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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR119252 A1 
(21) P200102901 
(22) 20/10/2020 
(51) B05B 15/06, 11/00, A45F 3/04 
(54) MOCHILA PORTADORA DE UN FLUIDO O POLVO, PARA SU NEBULIZACIÓN, ASPERSIÓN O EMISIÓN BAJO FORMA 

DE LLUVIA, NUBE, O CHORRO PLENO 
(57) Incluye una envuelta con un volumen contenedor (13) en su interior, formado por una superficie posterior (1) y una superfi-

cie anterior (2), distanciadas entre sí por superficies laterales (20). Contra la superficie posterior (1) se vincula un acolcha-
do (9) adosable contra la espalda del usuario, el cual visto lateralmente y desde su extremo superior presenta una conca-
vidad seguida por una convexidad. Sobre la superficie anterior (2), situado entre sus extremos superior e inferior, se ubica 
una depresión (14) proyectada hacia el interior del volumen (12), abierta hacia dicha superficie anterior (1) y formada por 
una base (16) y paredes laterales (15). Bomba (17). A la altura de la citada depresión (14) los laterales (20) de la envuelta 
presentan respectiva concavidades (4) que determinan una reducción de sección trasversal en forma de guitarra, definién-
dose entre dichas concavidades laterales y la referida depresión, medios limitadores del desplazamiento del contenido del 
volumen. 

(71) LUCERO, RUBÉN ADRIÁN 
 ROSARIO 1376, (5152) VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) LUCERO, RUBÉN ADRIÁN 
(74) 935 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

4

 
 
(10) AR119253 A1 
(21) P200102976 
(22) 28/10/2020 
(51) A01C 1/04, 7/08 
(54) MECANISMO DE CIERRE RÁPIDO PARA ESPARCIDOR DE SÓLIDOS AL VOLEO 
(57) El objeto de la presente es un mecanismo utilizado para la distribución de sólidos como semillas, fertilizantes, sales u otros 

materiales granulares mediante máquinas de uso agrícola o similares, del tipo que utilizan al menos una cinta transporta-
dora del material a distribuir y platos o discos horizontales rotatorios con paletas esparcidoras, que se caracteriza porque 
evita el escurrimiento del material que queda sobre la cinta cuando la máquina llega por ejemplo, al límite de la parcela en 
la que está trabajando y debe doblar para retomar la labor. Básicamente, la presente está conformada por una o dos cla-
petas, que son placas que van montadas en el extremo de la cinta transportadora, que actúan en forma independiente del 
sistema de dosificación del material, que abren o cierran rápidamente y que están vinculadas al sistema de accionamiento 
de la cinta transportadora, evitando de este modo la caída del material como consecuencia del movimiento de la máquina 
y la pérdida de tiempo por parte del operador del equipo. 

(71) METALFOR S.A. 
 RUTA NACIONAL Nº 9 KM. 443, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) WALKER, GUSTAVO 
(74) 2156 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119254 A1 
(21) P200103008 
(22) 30/10/2020 
(51) A61B 1/267 
(54) VIDEOLARINGOSCOPIO PARA EL MANEJO DE UNA VÍA AÉREA DE UN INDIVIDUO QUE LO NECESITE 
(57) Videolaringoscopio para el manejo de una vía aérea de un individuo que lo necesite, que comprende: un mango sustan-

cialmente curvo, dicho mango comprende una cavidad interna abierta en toda la longitud sobre una de sus caras y una ta-
pa sobre el lateral opuesto, dicha cavidad aloja a una hoja del videolaringoscopio cuando está plegada sobre el mango, 
que está rotablemente montada para girar 180º sobre el eje de simetría del mango mediante un eje pivot de un soporte de 
hoja móvil que aloja un mecanismo de traba automática; con la hoja móvil vinculada al soporte mediante una corredera 
longitudinal, la hoja móvil se desplaza sobre la corredera accionando un cerrojo de un mecanismo de extensión-retracción; 
en el extremo proximal del mango se encuentra montado un chasis de un monitor que incluye en su interior una pantalla 
TFT-LCD cubierta por una placa protectora, la pantalla está vinculada a una placa de circuito impreso comprendiendo una 
pluralidad de reguladores de imagen y un interruptor de encendido / apagado (tipo on-off), vinculados respectivamente a 
cuatro botones exteriorizados a través del chasis del monitor, la plaqueta comprende un microprocesador con un puerto de 
salida de video y una fuente de energía, el chasis comprendiendo al dorso del monitor un alojamiento para el articulado a 
través de un acoplamiento giratorio sobre un eje hueco con el mango del laringoscopio; y el monitor está vinculado a tra-
vés de la plaqueta de circuito impreso a una cámara con luz propia dispuesta debajo del soporte de la hoja móvil. 

(71) SIEBENHAAR, GUILLERMO LEONARDO 
 SANTA MARTA 3982, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 SPITALE, LUIS SANTOS 
 ISASSA 1954, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) SIEBENHAAR, GUILLERMO LEONARDO 
(74) 2126 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119255 A1 
(21) P210100454 
(22) 23/02/2021 
(30) US 16/848338 14/04/2020 
(51) C08F 220/58, 2/58, C09K 8/12 
(54) FLUIDO DE PERFORACIÓN CON PÉRDIDA DE FLUIDO Y PROPIEDADES VISCOSIFICANTES MEJORADAS 
(57) La presente se refiere a un polímero anfótero ramificado sulfonado soluble en agua, para un fluido de perforación a base 

de agua, en donde el polímero se obtiene mediante polimerización por precipitación, en una mezcla de solventes polares, 
de al menos un monómero de N,N’-dialquilacrilamida y un monómero que contiene ácido sulfónico, en presencia de haluro 
de tetraalilamonio como agente de ramificación. La presente también se refiere a un fluido de perforación a base de agua 
para pozos subterráneos, que incluyen: un fluido acuoso, dicho fluido acuoso que se selecciona de agua marina, salmue-
ra, o solución acuosa que contiene sal, entre 0,1 y 5,0 por ciento en peso del polímero anfótero ramificado sulfonado solu-
ble en agua descripto anteriormente. 

(71) S.P.C.M. SA 
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) CHEUCLE, PIERRICK - RATEL, OLIVIER - GIOVANNETI, BRUNO - FAVERO, CÉDRICK 
(74) 1077 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR119256 A4 
(21) M180100413 
(22) 22/02/2018 
(30) BR 20 2017 003993-0 24/02/2017 
(51) B65D 5/54, 17/28, 7/28 
(54) ENVASE PARA ENVOLVER BIENES DE CONSUMO 
(57) Este se refiere a un envase para bienes consumibles. Más específicamente, este se refiere a un envase provisto con un 

dispositivo constructivo adecuado que permite su fácil manipulación y abertura, y que también muestra una configuración 
de una primera posición cerrada y de una segunda posición cerrada del envase. Este comprende por lo menos una línea 
de plegado (13) en una de las paredes del envase; por lo menos una línea de desgarramiento frontal con perforaciones 
realizadas mecánicamente (2) que se extiende desde una primera extremidad (X) de la línea de plegado (13) a una se-
gunda extremidad (Y) de la línea de plegado (13); el envase comprende adicionalmente una línea de desgarramiento pos-
terior con perforaciones realizadas mecánicamente (12) que se extiende desde una primera extremidad (X) de la línea de 
plegado (13) a una segunda extremidad (Y) de la línea de plegado (13), una línea de desgarramiento posterior con perfo-
raciones realizadas mecánicamente (12), que define una separación entre una primera porción (9) del envase y una se-
gunda porción (8) del envase; y una lengüeta configurada geométricamente (Z) integrada con la segunda porción (8) del 
envase, una lengüeta (Z) que puede plegarse a lo largo de la línea de plegado (13) y ser insertada en el envase a través 
de una abertura definida por la línea de desgarramiento frontal con perforaciones realizadas mecánicamente (2). 

(71) POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA. 
 RUA DR. FERNANDES COELHO, 64, 10º E 11º ANDARES, 05423-040 PINHEIROS, SAO PAULO, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119257 A1 
(21) P180103265 
(22) 09/11/2018 
(30) US 15/808859 09/11/2017 
 US 16/184519 08/11/2018 
(51) F42B 33/00, 5/00, 5/02, 5/26, F42C 19/08 
(54) MUNICIONES Y CARTUCHOS MULTIPIEZA DE POLÍMERO Y SUS COMPONENTES 
(57) Municiones, cartuchos de munición, vainas de munición y porciones de los mismos hechos de polímeros con formas o 

perfiles de cartuchos tradicionales y no tradicionales. 
(71) TRUE VELOCITY IP HOLDINGS, LLC 
 5956 SHERRY LANE, SUITE 1221, DALLAS, TEXAS 75225, US 
(72) OVERTON, CHRISTOPHER WILLIAM - BURROW, LONNIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119258 A1 
(21) P190102261 
(22) 09/08/2019 
(51) A45C 13/04, 13/30, A45F 3/04, 3/08 
(54) ACCESORIO DE CORREAS INDEPENDIENTE PARA CONVERSIÓN DE CUALQUIER TIPO DE VALIJA O CARGA SI-

MILAR EN MOCHILA 
(57) Accesorio de correas tipo arnés independiente que se sujeta o anexa a una valija o equipaje de cualquier tipo o medida, o 

cualquier carga de similar estructura y rango de medidas, para convertirla/o en mochila y así poder cargarla/o sobre la es-
palda y los hombros. 

(71) CASTRO, JUAN MANUEL 
 AV. DEL LIBERTADOR 8580, PISO 19º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASTRO, JUAN MANUEL 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119259 A1 
(21) P190102478 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/726053 31/08/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/63, A6K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD33 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente descripción está dirigida generalmente a composiciones que incluyen anticuerpos, por ejemplo, monoclonales, 

anticuerpos, fragmentos de anticuerpos, etc., que se unen específicamente a un polipéptido CD33, por ejemplo, un CD33 
de mamífero o un CD33 humano, y el uso de tales composiciones para prevenir, reducir el riesgo o tratar a un individuo 
que lo necesite. 

 Reivindicación 61: Un método de prevención, reducción del riesgo o tratamiento de una enfermedad, trastorno o lesión 
seleccionados del grupo que consiste en demencia, demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer, demencia vascu-
lar, demencia mixta, enfermedad de tauopatía, infecciones y cáncer, que comprende la administración a un individuo que 
lo necesita de una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
53 y 59. 

(71) ALECTOR LLC 
 131 OYSTER POINT BOULEVARD, SUITE 600, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ROSENTHAL, ARNON - PRESTA, LEONARD - HO, WEI-HSIEN - LAM, HELEN - CULP, PATRICIA 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119260 A1 
(21) P200100157 
(22) 22/01/2020 
(30) US 62/795378 22/01/2019 
 US 62/868791 28/06/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 39/395, A61P 37/06, 29/00 
(54) ANTICUERPOS CONTRA SUBUNIDAD  IL-7R Y USOS DE ESTOS 
(57) En la presente se proporcionan anticuerpos que se fijan a la subunidad  de un receptor de IL-7 (IL-7). También se pro-

porcionan usos de estos anticuerpos en aplicaciones terapéuticas, tales como el tratamiento de enfermedades inflamato-
rias. También se proporcionan células que producen los anticuerpos, polinucleótidos que codifican las regiones de la ca-
dena pesada y/o liviana de los anticuerpos, y vectores que comprenden los polinucleótidos. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) SU, LIN HUI - PASHINE, ACHAL MUKUNDRAO - SHEN, HONG - CARL, STEPHEN MICHAEL - CHEN, GUODONG - 

LANGISH, ALFRED ROBERT - WANG, YUN - HUANG, RICHARD YU-CHENG - DEYANOVA, EKATERINA - BRODEUR, 
SCOTT RONALD - YAMNIUK, AARON PAUL 

(74) 194 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR119261 A4 
(21) M200100177 
(22) 23/01/2020 
(51) A47G 9/04, 9/02, A47C 21/00, 21/02, A61G 7/00 
(54) UNA SABANA DE SEGURIDAD 
(57) Sábana de seguridad destinada a cubrir y proteger a adultos en general, niños y bebés, que estando sentados o acosta-

dos en una cama o cuna, tanto despiertos como dormidos, corran riesgos de caerse y sufrir lesiones de diversa considera-
ción que afecten su integridad física. En la zona media de la sábana está conformada una elevación que define un chaleco 
donde queda contenido el torso de la persona de manera tal de asegurar que se mantengan cómodamente en la cama sin 
riesgos de caídas y sin limitar sus movimientos normales. La sábana presenta un corte longitudinal que se extiende a lo 
largo del espaldar del chaleco desde la embocadura superior del mismo, que rodea su cuello, hasta el extremo del tramo 
de la sábana que se proyecta por detrás del chaleco. Dicho corte transversal forma una abertura que facilita colocar la sá-
bana sobre la persona y calzar su torso en el chaleco. En los bordes de dicha abertura están fijadas las respectivas partes 
complementarias de un cierre de la misma, el cual puede ser indistintamente un cierre a cremallera o un cierre deslizante 
tipo “ziploc”. En los bordes laterales de la sábana están fijadas tiras o bandas para ajustarla por debajo de la cama. 

(71) GARCÍA, MARIANA 
 RUTA Nº 9 KM. 45, MASCHWITZ COUNTRY CLUB, (1623) INGENIERO MASCHWITZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GARCÍA, MARIANA 
(74) 877 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119262 A4 
(21) M200100234 
(22) 29/01/2020 
(51) B62B 3/04 
(54) CARRO ELEVADOR Y TRANSPORTADOR DE BULTOS EN GENERAL 
(57) Es un carro creado para ser utilizado en el acarreo de mercaderías diversas tanto en el campo como en cualquier estable-

cimiento comercial e industrial, del tipo que comprende una estructura montada sobre ruedas y un manillar para que el 
usuario empuje o arrastre al mismo desplazándolo. Dicha estructura comprende un chasis horizontal inferior constituido 
por un travesaño posterior (1) y dos largueros laterales (2) y (3) montado sobre cuatro ruedas esquineras, dos de las cua-
les son direccionales, desde donde se proyecta un mástil vertical (8) que en su extremo soporta un brazo superior (9) que 
se proyecta hacia adelante en un plano horizontal paralelo al chasis, en tanto que el mismo mástil en un punto intermedio 
de su altura, es portador de un malacate de accionamiento manual (M) que enrolla una cinta de tracción (11) que se ex-
tiende guiada por roldanas transversales (12) y (13) dispuestas en los extremos de dicho brazo superior (9), la cual se pro-
longa para disponerse colgando y con un medio de enganche (G) definido en su extremo libre; el carro se completa con un 
manillar de conducción (19) que se proyecta hacia atrás desde un punto intermedio del mismo mástil vertical (8). Entre los 
largueros laterales (2) y (3) del chasis y el mástil vertical (8) se extienden sendas varillas (15) y (16) de refuerzo estructu-
ral. En correspondencia del encuentro entre el extremo libre del mástil vertical (8) y el brazo superior (9) se ubica una 
plancha de refuerzo estructural (17). Las ruedas traseras (6) y (7), son ruedas direccionales. 

(71) FAIT, MATIAS JAVIER 
 SALTA 493, (5815) ELENA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 1378 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119263 A1 
(21) P200100530 
(22) 27/02/2020 
(30) IN 201911007909 28/02/2019 
 EP 19181188.4 19/06/2019 
(51) C07C 59/14, C07D 213/86, 401/04, A01N 43/54, A01P 7/04 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son tal como se definen en la reivindicación 1. Además, la presente se 

refiere a composiciones agroquímicas que comprenden compuestos de fórmula (1), a la preparación de estas composicio-
nes y al uso de los compuestos o las composiciones en agricultura u horticultura para combatir, prevenir o controlar plagas 
de animales, incluyendo artrópodos y, en particular, insectos, moluscos, nematodos o representantes del orden Acarina. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R2 es haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6 o haloalquilsulfonilo C1-4; 
R6 es alquilo C1-6; Q es un radical seleccionado a partir del grupo que consiste en la fórmula Qa y Qb del grupo de fórmu-
las (2), en donde la flecha indica el punto de unión al anillo de pirimidinona; y en donde A representa CH o N; X es S, SO, 
SO2 o SO(NH); R1 es alquilo C1-4 o cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; Q1 es hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6 monosustituido por ciano, cianoalquilo C1-3, cianoalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -N(R4)2, -N(R4)COR5, -
N(R4)CON(R4)2, (oxazolidin-2-ona)-3-ilo o 2-piridiloxi; o Q1 es un sistema de anillos aromáticos de cinco a seis miembros 
unido mediante un átomo de carbono del anillo al anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sus-
tituido o está monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4 alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4 
y dicho sistema de anillo puede contener 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo que consiste 
en nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo puede no contener más de un átomo de oxígeno en el anillo 
y no más de un átomo de azufre en el anillo; o Q1 es un sistema de anillos aromáticos de cinco miembros unido mediante 
un átomo de nitrógeno del anillo al anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está 
monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; y dicho sis-
tema de anillo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo constituido por nitrógeno, oxí-
geno y azufre, donde dicho sistema de anillo contiene al menos un átomo de nitrógeno de anillo y puede no contener más 
de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en el anillo; R3 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-4; 
R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; R5 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6 o 
una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido agroquímicamente aceptable de un compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (3) o un compuesto de fórmula (4), o una sal del mismo, en la que Q1 y R1 
son como se han definido en la fórmula (1) de la reivindicación 1. 

 Reivindicación 16: Un compuesto de fórmula (5), o una forma tautomérica del mismo, en donde R2 es fluoroalquilo C1-6 y 
Rx es alquilo C1-6. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BUCHHOLZ, ANKE - EMERY, DANIEL - SEN, INDIRA - SIKERVAR, VIKAS - STOLLER, ANDRÉ - RENDLER, SEBAS-

TIAN - MUEHLEBACH, MICHEL 
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(10) AR119264 A1 
(21) P200101568 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/857734 05/06/2019 
(51) B01D 15/42, 15/20, 15/36, B01J 20/34, C07K 1/18 
(54) MÉTODO PARA REUTILIZACIÓN DE CROMATOGRAFÍA 
(57) La presente se refiere a métodos para limpiar o regenerar un material de cromatografía para reutilización. Los métodos de 

la presente pueden ser usados para limpiar o regenerar las columnas de cromatografía de intercambio iónico para reutili-
zación en la manufactura a gran escala de múltiples productos de polipéptido, donde la columna de cromatografía de in-
tercambio iónico se usa en modo de sobrecarga. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) WONG, MARC L. - QUICHO, DONNA F. - BROWN, JASON A. - PERSSON, JOSEFINE K. - LIM, AMY 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119265 A1 
(21) P200101611 
(22) 08/06/2020 
(30) US 62/858257 06/06/2019 
(51) G06Q 10/06, 10/10, 50/20, G09B 5/06, G16H 10/20, 40/20, 70/20, H04N 21/2187 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA REDUCIR LA CAPACITACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 
(57) Un método para reducir los requisitos de capacitación para el personal del ensayo clínico, que incluye recibir información 

de ensayos clínicos para un ensayo clínico, en el que la información del ensayo clínico incluye una o más tareas de ensa-
yo clínico, una o más unidades de capacitación asociadas con al menos una de las tareas y ensayo clínico requisitos de 
protocolo; proporcionar una lista de las tareas de ensayos clínicos a un usuario para su selección, en el que el usuario es 
miembro del personal del ensayo clínico; generar un programa de entrenamiento para el usuario, que comprende una plu-
ralidad de unidades de entrenamiento asignadas, en el que cada una de las unidades de entrenamiento asignadas están 
asociadas con las tareas de ensayo clínico seleccionadas; proporcionar las unidades de capacitación asignadas del pro-
grama de capacitación al usuario para su finalización; documentar la finalización de las unidades de capacitación asigna-
das; y documentar la confirmación de que el usuario está calificado para el ensayo clínico después de completar las uni-
dades de capacitación asignadas, en donde la confirmación es proporcionada por un investigador principal. 

(71) TRIFECTA MULTIMEDIA, LLC 
 725 SOUTH FIGUEROA STREET, SUITE 4050, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90017, US 
(72) YOUNG, DAVE - STEENBERGEN, AMANDA - DEMO, MICHAEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119266 A1 
(21) P200101636 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/859539 10/06/2019 
 US 62/866374 25/06/2019 
 US 62/915523 15/10/2019 
 US 62/960487 13/01/2020 
 US 62/987858 10/03/2020 
 US 63/010970 16/04/2020 
(51) C12N 15/86, 7/00, A61K 48/00, 45/06, C07K 14/47, A61P 25/28 
(54) COMPOSICIONES DE VIRUS ADENOASOCIADOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL GEN DE ARSA Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS 
(57) En la presente descripción se proporcionan composiciones de virus adenoasociados (AAV) que pueden expresar un poli-

péptido de arilsulfatasa A (ARSA) en una célula, para restablecer de ese modo la función del gen de ARSA. También se 
proporcionan métodos para usar las composiciones de AAV y sistemas de empaquetamiento para preparar las composi-
ciones de AAV. 

(71) HOMOLOGY MEDICINES, INC. 
 1 PATRIOTS PARK, BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730, US 
(72) ST. MARTIN, THIA BABOVA - SEYMOUR, ALBERT BARNES - RUBIN, HILLARD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

19

 
 
(10) AR119267 A1 
(21) P200101637 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/860508 12/06/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 9/00 
(54) ANTICUERPOS DE RECEPTOR DE PÉPTIDO NATRIURÉTICO 1 Y MÉTODOS DE USO 
(57) Esta divulgación se refiere a anticuerpos contra el receptor de péptido natriurético 1 (NPR1), que incluyen anticuerpos 

agonistas que pueden activar el receptor NPR1, composiciones farmacéuticas que los comprenden, y métodos de trata-
miento que los comprenden. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) DIENER, JOHN LOUIS - GADTKE, LARS - HARTLEPP, FELIX - HU, TIANCEN - LADETZKI-BAEHS, KATHRIN - RO-

MANOWSKI, MICHAEL - RUSSO, CESARE - WEZLER, XENIA KAROLA - XIE, XIAOLING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119268 A1 
(21) P200101639 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/859580 10/06/2019 
(51) C07K 1/18, 1/36, 16/28, A61K 39/395 
(54) MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS Y COMPOSICIONES DE ESTOS 
(57) Reivindicación 1: Un método para obtener una composición que comprende un anticuerpo anti-47 a partir de una solu-

ción líquida que comprende el anticuerpo anti-47 y una o más impurezas, dicho método comprende poner en contacto 
una matriz que comprende proteína A con la solución líquida que comprende el anticuerpo anti-47 y una o más impure-
zas, de manera que el anticuerpo anti-47 se una a la proteína A; lavar la matriz que comprende la proteína A con una 
solución de lavado; y eluir el anticuerpo anti-47 de la matriz que comprende la proteína A al poner en contacto la matriz 
con una solución de elución con un pH de 3,2 a 4, de modo que se obtenga una composición que comprende el anticuerpo 
anti-47, donde el anticuerpo anti-47 es un anticuerpo humanizado, es un anticuerpo IgG1, comprende una región va-
riable de cadena pesada que comprende un dominio de CDR3 tal como se establece en la SEQ ID Nº 4, un dominio de 
CDR2 tal como se establece en la SEQ ID Nº 3 y un dominio de CDR1 tal como se establece en la SEQ ID Nº 2 y com-
prende una región variable de cadena ligera que comprende un dominio de CDR3 tal como se establece en la SEQ ID Nº 
8, un dominio de CDR2 tal como se establece en la SEQ ID Nº 7 y un dominio de CDR1 tal como se establece en la SEQ 
ID Nº 6. 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
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(10) AR119269 A1 
(21) P200101640 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/859563 10/06/2019 
 US 62/859596 10/06/2019 
(51) C12P 21/08, 5/10, C07K 1/18, 1/36, 16/28, A61K 39/395, 9/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES DE CULTIVO CELULAR PARA PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS 
(57) La presente proporciona métodos de cultivo celular para producir un anticuerpo anti-47, p. ej., vedolizumab, así como 

composiciones de estos. 
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
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(10) AR119270 A1 
(21) P200101641 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/859494 10/06/2019 
(51) C07K 1/18, 1/36, 16/28, 16/30, A61K 39/395 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR UN ANTICUERPO ANTI-47 
(57) En la presente se proporcionan métodos para purificar un anticuerpo anti-47 integrina, tal como vedolizumab, a partir de 

una solución líquida, p. ej., a partir de una extracción aclarada de un cultivo celular de mamífero. La presente se relaciona, 
inter alia, con métodos de purificación para controlar la cantidad de sustancias relacionadas con el producto y/o impurezas 
relacionadas con el proceso que están presentes en preparaciones purificadas de un anticuerpo anti-47 integrina, o en 
un fragmento de unión a antígeno de este, p. ej., vedolizumab. También se proporcionan composiciones que comprenden 
un anticuerpo anti-47, y usos de este para tratar un trastorno. 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KUNDU, AMITAVA - CARTER, SUSIE - AMELI, DEB - MILLER, AMY - HILO, NICOLE - PARKS, GEORGE - BHATIA, 
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(10) AR119271 A1 
(21) P200101656 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/860101 11/06/2019 
(51) C12N 15/861, 7/00, A61K 48/00 
(54) ADMINISTRACIÓN DEL VECTOR VIRAL ADENOASOCIADO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIA-

DAS POR LA CALICREÍNA PLASMÁTICA DESREGULADA 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cuestiones, un vector viral adenoasociado recombinante (rAAV) que codi-

fica un agente que inhibe la actividad proteolítica de la calicreína plasmática. La divulgación también proporciona, un vec-
tor viral adenoasociado recombinante (rAAV) que codifica una cadena pesada de anticuerpos de calicreína antiplasma y 
una cadena ligera de anticuerpos de calicreína antiplasma. 

(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC. 
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(10) AR119272 A1 
(21) P200101660 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/860029 11/06/2019 
 US 62/860049 11/06/2019 
 US 62/979545 21/02/2020 
 US 62/991767 19/03/2020 
(51) A61K 35/74, 35/744, 35/745, A61P 35/00, 37/00 
(54) VESÍCULAS EXTRACELULARES MICROBIANAS SECRETADAS 
(57) Se proporcionan en el presente documento métodos y composiciones farmacéuticas relacionados con vesículas extracelu-

lares microbianas secretadas (smEV) que pueden ser útiles como agentes terapéuticos. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BODMER, MARK - BOSE, BAUNDAUNA - CARLTON, SOFIA M. R. - CORMACK, TAYLOR A. - DAVITT, CHRISTOPHER 

J. H. - FRANCISCO-ANDERSON, LOISE - GOODMAN, BRIAN - ITANO, ANDREA - PONICHTERA, HOLLY - TROY, 
ERIN B. - ROMANO-CHERNAC, FABIAN B. - SIZOVA, MARIA - BALLOK, ALICIA - OKAN, NIHAL 
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(10) AR119273 A1 
(21) P200101662 
(22) 11/06/2020 
(51) H05B 35/00 
(54) LÁMPARA DE AGUA 
(57) Lámpara de agua. Presenta una varilla conductora de electricidad (5) la cual retiene en compresión un módulo de tapa 

superior (A) y un módulo de tapa inferior (B) con interpuesta una primera envuelta (54) y coaxial a esta externamente una 
segunda envuelta (55). Interno a la primera envuelta (54) se define un continente hermetizado que aloja a la referida por lo 
menos una celda generadora de energía. Dicha varilla se extiende pasante dentro de ambos módulos de tapa y de la pri-
mera envuelta. Rodeando coaxial a dicha varilla (5) se dispone por lo menos un ánodo (2) el cual es rodeado axialmente 
por una capa de material absorbente (3) que establece un puente salino con un cátodo (4) enrollado sobre la superficie ex-
terna de dicha capa de material absorbente. La varilla conductora (5) determina el borne negativo de la celda, mientras 
que el cátodo se vincula al borne positivo. Los medios interruptores y selectores de las lámparas emisoras de luz (10, 12) 
son definidos por un aro angularmente desplazable con un imán interior que contacta selectivamente los contactores eléc-
tricos. El módulo de tapa inferior (B) presenta un ingreso del agua de humectación en el interior hermetizado de dicha pri-
mera envuelta conteniendo a la celda y el goteo al exterior del excedente de agua desde dicha primera envuelta. 
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(10) AR119274 A1 
(21) P200101800 
(22) 25/06/2020 
(30) EP 19183232.8 28/06/2019 
(51) C11D 1/83, 1/29, 1/72, 11/00 
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE 
(57) La presente se refiere a una composición tensioactiva que comprende: (a) del 10 al 90% en peso de un etoxilado de al-

cohol de la fórmula R1-(OCH2CH2)mOH, donde R1 es oleílo y/o elaídico y donde m va de 6 a 16; y (b) del 10 al 90% en pe-
so de un éter sulfato de alcohol de la fórmula R2-(OCH2CH2)nOSO3H, donde R2 es una cadena de alquilo C16 y C18 satura-
do o monoinsaturado lineal y n va de 5 a 20; en donde el nivel total de (a) + (b) es mayor que 80% en peso; una composi-
ción detergente que comprende dicha composición tensioactiva; y un método doméstico de tratamiento de un textil, en 
donde el método comprende la etapa de: tratamiento de un textil con una solución acuosa de 0,5 a 20 g/L de dicha com-
posición detergente. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
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(10) AR119275 A1 
(21) P200101801 
(22) 25/06/2020 
(30) EP 19184519.7 04/07/2019 
(51) C09D 167/08, 7/62, C08K 5/00, C09F 9/00 
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO QUE COMPRENDE UNA RESINA AUTO-OXIDABLE Y UN COMPLEJO DE HIE-

RRO CON LIGANDOS, SUSTRATO RECUBIERTO CON DICHA COMPOSICIÓN, Y DICHO COMPLEJO DE HIERRO 
CON LIGANDOS 

(57) La presente se refiere a una composición de revestimiento que comprende un aglutinante auto-oxidable y un complejo de 
hierro con ligandos como secante, en donde el complejo de hierro con ligandos comprende un catión de hierro y un grupo 
ciclopentadienilo opcionalmente sustituido como ligando, y un ligando adicional distinto de un grupo ciclopentadienilo, en 
donde la relación molar de catión de hierro a grupo ciclopentadienilo es 1:1. La misma se refiere además a un sustrato re-
cubierto con un revestimiento depositado a partir de dicha composición de revestimiento y a dicho complejo de hierro con 
ligandos aplicable en una composición de revestimiento que comprende una resina auto-oxidable para mejorar el secado 
de la composición de revestimiento. 

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 
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(10) AR119276 A1 
(21) P200101802 
(22) 25/06/2020 
(30) GB 1909385.5 28/06/2019 
(51) A24F 40/465, 40/51, H02M 7/48, H05B 6/06, 6/10 
(54) APARATO PARA UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 
(57) Un aparato para un dispositivo de generación de aerosol sin combustión que comprende: un circuito resonante que com-

prende uno o más elementos inductivos para calentar inductivamente un conjunto susceptor para calentar a su vez un ma-
terial generador de aerosol para generar de esa manera un aerosol, donde los elementos inductivos están montados en 
una primera superficie externa de un sustrato; un conjunto de conmutación para permitir la generación de una corriente al-
terna con la energía procedente de un suministro de tensión y hacerla fluir a través de uno o más de dichos elementos in-
ductivos para provocar el calentamiento inductivo del conjunto susceptor, donde el conjunto de conmutación comprende 
una pluralidad de transistores montados en una segunda superficie externa del sustrato y un sumidero térmico, donde los 
elementos inductivos del circuito resonante y los transistores del conjunto de conmutación están conectados térmicamente 
al sumidero térmico. 
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(22) 25/06/2020 
(30) GB 1909377.2 28/06/2019 
(51) A24F 40/465, 40/51, H02M 7/48, H05B 6/06, 6/10 
(54) APARATO PARA UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 
(57) Un aparato y un método que comprenden: controlar un circuito resonante de un dispositivo generador de aerosol, donde el 

circuito resonante comprende un elemento inductivo para calentar inductivamente un conjunto susceptor para calentar a 
su vez un material generador de aerosol para generar de esa manera un aerosol en una modalidad de operación de calen-
tamiento; medir la corriente que fluye por el elemento inductivo; y determinar una o más características del dispositivo ge-
nerador de aerosol y/o el conjunto susceptor en base a dicha corriente medida. 
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(22) 25/06/2020 
(30) GB 1909380.6 28/06/2019 
(51) A24F 40/465, 40/50, H02M 7/48, H05B 6/06, 6/10 
(54) APARATO PARA UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 
(57) Un aparato y un método que comprenden: un primer conjunto de conmutación configurado para generar una corriente 

alterna con la energía procedente de una fuente de energía, donde dicha corriente alterna fluye a través de un elemento 
inductivo de un circuito resonante para calentar inductivamente un conjunto susceptor para calentar a su vez un material 
generador de aerosol de un dispositivo generador aerosol para generar de esa manera un aerosol en una modalidad de 
operación de calentamiento; un circuito de mando para generar una señal de control para controlar el primer conjunto de 
conmutación; y un conjunto de conmutación de la modalidad de energía configurado para desconectar por lo menos una 
parte del circuito de excitación de la fuente de energía en una modalidad de operación de ahorro de energía. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) HORROD, MARTIN - LOPEZ, VICTOR CLAVEZ 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119279 A1 
(21) P200101805 
(22) 25/06/2020 
(30) GB 1909384.8 28/06/2019 
(51) A24F 40/465, 40/50, 40/57, H02M 7/48, H05B 6/06, 6/10 
(54) APARATO PARA UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 
(57) Método, aparato y programa informático que comprenden: aplicar un impulso a un circuito resonante que comprende un 

elemento inductivo, para calentar inductivamente un susceptor y un condensador, donde el impulso aplicado induce una 
respuesta entre el condensador y el elemento inductivo del circuito resonante, donde cada respuesta a los impulsos tiene 
una frecuencia de resonancia; y generar una señal de salida dependiente de una o más propiedades de la respuesta a los 
impulsos. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) WHITE, JULIAN - HORROD, MARTIN 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119280 A1 
(21) P200101806 
(22) 25/06/2020 
(30) US 62/867714 27/06/2019 
 US 62/896698 06/09/2019 
(51) C07D 239/88, 239/93, 239/96, 401/04, 403/04, 405/04, 409/04, 471/04, A61K 31/502, 31/5025, A61P 29/00 
(54) COMPUESTOS DE 2,3-DIHIDROQUINAZOLINA COMO INHIBIDORES NAV1.8 
(57) La presente se refiere a los compuestos de 2,3-dihidroquinazolina del inhibidor Nav1.8 de fórmula (1); donde Y’, X’, B’, R1’, 

R2’, R3’, R5’, R6’, R7’ y z1 son, conforme se definen en el presente documento; o sales farmacéuticamente aceptables o for-
mas tautóméricas de estas, composiciones o formulaciones farmacéuticas correspondientes, métodos o procesos de pre-
paración de compuestos, métodos, compuestos para su uso en, usos para y/o terapias combinadas para el tratamiento del 
dolor y/o relacionadas con el dolor, o enfermedad(es), trastorno(s) o afección(es) asociadas respectivamente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) donde: Y’ se selecciona de: CH2, C=O y C=S; X’ es N o C-
R4’; donde: R4’ se selecciona de: hidrógeno, halógeno, -C≡N, -NRaRb, C1-6-alquilo lineal o ramificado, -ORc y -S(O)pRd don-
de, cuando R4’ es C1-6-alquilo lineal o ramificado o -ORc, la cadena de alquilo, cuando está presente, se sustituye opcio-
nalmente con uno a seis sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -C≡N, oxo, -NRaRb, C1-6-alquilo li-
neal o ramificado, C1-6-haloalquilo lineal o ramificado y -ORc; R1’, R2’ y R3’ se seleccionan independientemente de: hidró-
geno, halógeno, -C≡N, -NRaRb, C1-6-alquilo lineal o ramificado, heterocíclico, bicicloalquilo, -ORc y -S(O)pRd, donde, cuan-
do cualesquiera de R1’, R2’ y R3’ es un C1-6-alquilo lineal o ramificado o -ORc, la cadena de alquilo, cuando está presente, 
se sustituye opcionalmente con uno a seis sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -C≡N, -NRaRb, 
C1-6-alquilo lineal o ramificado, C1-6-haloalquilo lineal o ramificado, oxo y -ORc; R5’ se selecciona de: carbocíclico, carbocí-
clico -CH2 insaturado, heterocíclico o bicicloalquilo, donde R5’ se sustituye opcionalmente con uno a cuatro sustituyentes 
independientemente seleccionados de: -C≡N, -NRaRb, halógeno, oxo, -C(O)NHRa, -C(O)NRaRb, C1-6-alquilo lineal o ramifi-
cado, -ORc y C3-6-cicloalquilo, donde cada uno de: C1-6-alquilo lineal o ramificado, la cadena de alquilo de -ORc, cuando es-
tá presente y C3-6-cicloalquilo se sustituyen opcionalmente con uno a seis sustituyentes, independientemente selecciona-
dos de: halógeno, oxo, -OH, -NH2, -NHC1-4-alquilo, -N(C1-4-alquilo)2, -OC1-4-alquilo y -OC1-4-alquilo sustituidos con 1 a 6 
sustituyentes independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -NH2, -NHC1-4-alquilo, -N(C1-4-alquilo)2, -OC1-3-
alquilo y -OC1-3-alquilo sustituidos 1 a 6 veces por fluoro; R6’ es hidrógeno, oxo, C1-6-alquilo lineal o ramificado o C1-6-
haloalquilo lineal o ramificado; B’ se selecciona de: arilo, heterocicloalquilo y heteroarilo; cada R7’ se selecciona indepen-
dientemente de: halógeno, oxo, -C≡N, -NRaRb, -ORc, -S(O)pRd, C1-6-alquilo lineal o ramificado, bicicloalquilo y C3-6-
cicloalquilo, donde, cuando R7’ es un C1-6-alquilo lineal o ramificado o -ORc, la cadena de alquilo, cuando está presente, se 
sustituye opcionalmente con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -C≡N, -NRaRb, C1-

6-alquilo lineal o ramificado, C1-6-haloalquilo lineal o ramificado, oxo y -ORc; Rd es hidrógeno, -OH, -NRaRb, C1-6-alquilo li-
neal o ramificado, C1-6-haloalquilo lineal o ramificado o C3-6-cicloalquilo; en cada ocurrencia, Ra, Rb y Rc se seleccionan in-
dependientemente de: hidrógeno, C1-6-alquilo lineal o ramificado y C3-6-cicloalquilo donde cada uno de: C1-6-alquilo lineal o 
ramificado y C3-6-cicloalquilo se sustituye opcionalmente con uno a seis sustituyentes, independientemente seleccionados 
de: halógeno, oxo, -OH, -NH2, -NHC1-4-alquilo, -N(C1-4-alquilo)2, -OC1-4-alquilo y -OC1-4-alquilo sustituidos con 1 a 6 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -NH2, -NHC1-4-alquilo, -N(C1-4-alquilo)2, -OC1-3-alquilo y -
OC1-3-alquilo sustituidos 1 a 6 veces por fluoro; z1’ es un número entero de 0 a 5; y p es 0, 1 ó 2; o un tautómero de este, o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) WASHBURN, DAVID G. - HOANG, TRAM - MILLER, WILLIAM H. - GUANG, JIE - ELBAN, MARK A. - DAVIS, RODERICK 

S. - HO, MING-HSUN - ROMANO, JOSEPH J. - VIMAL, MYTHILY - YING, MABEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119281 A1 
(21) P200101807 
(22) 25/06/2020 
(30) US 62/866387 25/06/2019 
(51) F16L 58/14, 9/14, 53/30, 58/04, B29C 41/30, 48/151 
(54) SECCIÓN DE TUBO RECUBIERTA Y MÉTODO PARA RECUBRIR UN TUBO 
(57) Se describe un método para fabricar secciones de tubo recubiertas que tienen un conducto hueco o un cable eléctrico 

dentro del recubrimiento. También se describen dichas secciones de tubo. El conducto hueco puede ser utilizado para co-
locar sensores, fibras ópticas o cables calefactores dentro del recubrimiento. 

(71) SHAWCOR LTD. 
 25 BETHRIDGE ROAD, TORONTO, ONTARIO M9W 1M7, CA 
(72) WAN, EILEEN - BREDELI, TOR FREDRIK - SLETVOLD, TORGEIR - HEGDAL, JAN PEDER - CHOUDHARY, SURESH - 

SINGSTAD, PER OVE - RIDOLFI, GUIDO 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119282 A1 
(21) P200101808 
(22) 25/06/2020 
(51) B63H 21/00, 23/00, H02S 20/00 
(54) SISTEMA DE PROPULSIÓN FOTOVOLTAICO PARA BARCAZAS 
(57) Sistema de techos solares para la propulsión y/o habitabilidad de barcazas alimentados por energía solar proveída por 

cobertores fotovoltaicos conectados entre sí, los cuales sirven como tapa para los recipientes donde se transporta la carga 
de las barcazas. Los cobertores se pueden ser conectados a un banco de alimentación y a un sistema de regulación de 
voltaje e inversores, que evitan los picos de energía y con el objetivo de suministrar una corriente constante. 

(71) DOMANICZKY REIN, NICOLÁS PEDRO 
 TTE. ANGEL ESPINOZA 1060 C/ FACUNDO MACHAIN, ASUNCIÓN, PY 
(72) DOMANICZKY REIN, NICOLÁS PEDRO - DOMANICZKY LANIK, FRANCISCO PEDRO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119283 A1 
(21) P200101809 
(22) 25/06/2020 
(30) US 62/907486 27/09/2019 
 PCT/IB2019/001346 19/12/2019 
(51) C25B 1/04, 1/16, C02F 1/469, B01D 61/00, 61/44, 61/46, C01D 15/00, 15/02, 15/06, 15/08 
(54) PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE Li Y PRODUCCIÓN QUÍMICA EN EL SITIO PARA PROCESOS DE RECUPERA-

CIÓN DE Li 
(57) En esta divulgación, se introduce un proceso de reciclado de ácido, base y los reactivos de sal requeridos en el proceso de 

recuperación de Li. Se implementa una celda electrolítica de membrana que incorpora un cátodo de oxígeno despolariza-
do para generar los productos químicos requeridos en el sitio. El sistema puede utilizar una porción de la salmuera de sa-
lares u otra salmuera o residuo sólido que contiene litio para generar ácido clorhídrico o sulfúrico, hidróxido de sodio y sa-
les de carbonato. La generación simultánea de ácido y base permite tomar ventaja de ambos productos químicos durante 
la recuperación convencional de Li de salmueras y rocas minerales. El agua desalinizada también se puede usar en los 
pasos de lavado en el proceso de recuperación o regresar a los estanques de evaporación. El método también se puede 
usar para la conversión directa de sales de litio en el producto LiOH con alto valor. El método no produce ningún efluente 
sólido lo cual lo torna de fácil adopción para su uso en las plantas industriales de recuperación de Li existentes. 

(71) MANGROVE WATER TECHNOLOGIES LTD. 
 3800 WESBROOK MALL, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6S 2L9, CA 
(72) DARA, SAAD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119284 A1 
(21) P200101811 
(22) 25/06/2020 
(30) ZA 2019/04106 25/06/2019 
 ZA 2019/06297 25/09/2019 
(51) H02K 16/04, 21/12 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE COMPRENDE DOS ESTATORES Y UN ROTOR 
(57) Un generador de energía eléctrica comprende un rotor y una pluralidad de estatores dispuestos en forma coaxial y concén-

trica alrededor de un eje central. Hay un estator interno provisto en dirección radial interna con respecto al rotor separado 
por un entrehierro interno y un estator externo provisto en dirección radial externa con respecto al el rotor separado por un 
entrehierro externo. El rotor incluye una pluralidad de estructuras de polos magnéticos configuradas para producir o gene-
rar un campo magnético con una pluralidad de polos magnéticos. El rotor no tiene un espesor uniforme en perfil transver-
sal, donde: una superficie interna del rotor sobresale hacia el interior en las estructuras de polos, donde el entrehierro in-
terno no es uniforme, ya que es radialmente más corto en las estructuras de polos y más largo entre las estructuras de po-
los; y una superficie externa del rotor sobresale hacia el exterior en las estructuras de polos, y el entrehierro externo no es 
uniforme por ser radialmente más corto en las estructuras de polos y más largo entre las estructuras de polos. 

(71) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE KMN FULFILMENT TRUST 
 8 KESTREL STREET, EBOTSE GOLF ESTATE, RYNFIELD, BENONI 1501, ZA 
(72) MAKGERU, KABU WALTER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119285 A1 
(21) P200101813 
(22) 25/06/2020 
(30) US 62/866969 26/06/2019 
(51) A61F 9/007 
(54) SISTEMA DE IMPLANTE DE DRENAJE PARA GLAUCOMA CON SENSOR DE PRESIÓN Y VÁLVULA, Y UNIDAD DE 

LECTURA EXTERNA 
(57) Sistema de implante de drenaje para glaucoma con sensor de presión intracular (PIO) y microválvula, y unidad de lectura 

externa caracterizado porque comprende: (1) un dispositivo de implante ocular (1) que comprende un cuerpo principal 
adosado a una cánula (3) con orificio de entrada (4) el cual se comunica a través de un microcanal (10) que atraviesa di-
cha cánula con una microcámara del sensor (11) sobre la cual se encuentra un sensor (o más) (5); dicha microcámara es-
tá en comunicación fluida con una microválvula (2) la cual regula el paso de líquido ocular a un orificio de salida (7), donde 
la microválvula (2) se encuentra cubierta por una placa en dicho cuerpo principal, el dispositivo de implante cuenta ade-
más con una bobina plana (6) para energizar el(los) sensor(es) y la microválvula y un microchip (12) para regulación de un 
actuador de la microválvula y procesamiento de señal y modulación generada por el(los) sensor(es); (2) una unidad exter-
na de lectura (UEL) (13), la cual adquiere y procesa señales del sensor (5) de PIO y presenta los datos de presión de la 
PIO en una pantalla; la UEL (13) principalmente se compone de dos partes: una antena y una unidad principal; donde la 
antena alimenta mediante ráfagas de energía de radiofrecuencia RF al sensor (5) del implante y cuando el sensor (5) se 
energiza, devuelve una señal con información de la PIO, esta señal es recibida por dicha antena y enviada a la unidad 
principal para su procesamiento. 

(71) IMVALV S.A. 
 AV. BELGRANO 758, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GUARNIERI, FABIO ARIEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119286 A1 
(21) P200101814 
(22) 25/06/2020 
(30) US 62/867253 27/06/2019 
 US 63/013022 21/04/2020 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 9/00, 13/12 
(54) ANTICUERPOS ANTI-ANGPT2 
(57) Anticuerpos neutralizantes anti-angiopoyetina 2 (ANGPT2) para métodos de tratamiento y diagnóstico y una composición 

en la que se usan. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-ANGPT2 o un fragmento de fijación al antígeno caracterizado porque comprende: una 

región variable de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13 (H-CDR1); la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15 (H-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 17 (H-CDR3), y una región 
variable de la cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 19 (L-CDR1); la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 22 (L-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 24 (L-CDR3), o una región variable 
de la cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 (H-CDR1); la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 15 (H-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 17 (H-CDR3); y una región variable de la 
cadena liviana que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 19 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 22 (L-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 24 (L-CDR3), o una región variable de la cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 15 (H-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 16 (H-CDR3); y una región variable de la cadena liviana 
que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 20 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 23 
(L-CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 24 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15 (H-
CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 16 (H-CDR3); y una región variable de la cadena liviana que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 21 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 23 (L-
CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 25 (L-CDR3), o una región variable de la cadena pesada que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13 (H-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15 (H-
CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 16 (H-CDR3); y una región variable de la cadena liviana que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 20 (L-CDR1); la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 22 (L-
CDR2); y la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 24 (L-CDR3). 

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la reivindicación 9, el anticuerpo anti-ANGPT2 o el fragmento de fijación al 
antígeno de acuerdo con la reivindicación 9, o el uso del anticuerpo anti-ANGPT2 o el fragmento de fijación al antígeno de 
acuerdo con la reivindicación 9, en donde la enfermedad o el trastorno se selecciona del grupo que consiste en enferme-
dad renal crónica, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), nefropatía diabética, septicemia e hiperpermeabilidad vascular. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) FRYER, RYAN MICHAEL - ZHENG, CHAO - DZIEGELEWSKI, MICHAEL - GUPTA, PANKAJ - BOUYSSOU, THIERRY - 

NICKLIN, PAUL 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119287 A2 
(21) P200101815 
(22) 25/06/2020 
(30) US 12/184567 01/08/2008 
(51) A61K 38/37, 47/60, 47/61 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNA MOLÉCULA DE FACTOR VIII UNIDA A UN POLÍMERO HIDROSOLUBLE 
(57) Una composición que comprende una molécula proteica que comprende una molécula de Factor VIII; y al menos un 

miembro seleccionado del grupo que consiste en PEG, PSA o dextrano unido a dicha molécula de Factor VIII, en donde 
dicho PSA, PEG o dextrano está unido al Factor VIII mediante una porción carbohidrato ubicada en el dominio B de Factor 
VIII, en donde dicha molécula proteica retiene al menos 50% de actividad biológica de Factor VIII nativa. También un kit 
que comprende dicha composición. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el PEG, PSA o dextrano 
está unido une a la porción carbohidrato mediante un ligador, en donde el ligador es hidrazida del ácido 4-[4-N-
maleimidofenil]butírico (MBPH). 

 Reivindicación 14: Un kit de partes caracterizado porque comprende una composición farmacéutica que comprende: (i) 
una composición de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2; y (ii) una solución de reconstitución fisiológicamente aceptable, 
empaquetado en un recipiente con instrucciones que describen el uso de la composición farmacéutica. 

(62) AR072848A1 
(71) BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
(72) TURECEK, PETER - SIEKMANN, JUERGEN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119288 A1 
(21) P200101816 
(22) 19/06/2020 
(51) A62B 18/02, 23/02, A61L 2/08, 2/20, 9/20 
(54) SISTEMA Y EQUIPO DE RESPIRACIÓN INDIVIDUAL, EXTERMINADOR DE VIRUS, BACTERIAS Y OTROS MICRO-

ORGANISMOS 
(57) Aparato - dispositivo accionado por corriente continua y o alterna, aplicable para usar en persona inmóvil o en actividad 

para depuración y desinfección del aire que aspira-expira alimentado y dinamizado por un ventilador que empuja al aire 
provisto por el ambiente tratado a través de un filtro de partículas y aerosoles. Posee un conversor o balastro electrónico 
para adecuar la corriente suministrada por la fuente de energía, al emisor de rayos ultra violetas de onda corta UV-C. El 
emisor de rayos ultra violetas de onda corta aplica dosis adecuadas de rayos UV-C reguladas por la potencia del emisor y 
tiempo de permanencia del aire en el reactor. 

(71) GIRARDI, FEDOR ULISES 
 AV. LISANDRO DE LA TORRE 807, P.B. DTO. “1”, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119289 A1 
(21) P200101817 
(22) 26/06/2020 
(30) US 62/867313 27/06/2019 
 US 62/965833 25/01/2020 
 US 63/012952 21/04/2020 
(51) E21B 33/13, 33/138, 36/00, 43/30, 44/00, F03G 4/00, F24T 10/20 
(54) PROTOCOLO DE OPERACIÓN PARA COSECHAR ENERGÍA GEOTÉRMICA DE UNA FORMACIÓN 
(57) Secuencias de protocolos de operación para recuperar energía de una formación con capacidad de producción geotérmi-

ca. Se emplean técnicas de sellado, perforación, aplicación de técnicas de telemetría múltiple, producción y distribución de 
energía en secuencias predeterminadas para formar el pozo a fin de recuperar energía independientemente de las varia-
ciones en el gradiente térmico, la profundidad y la permeabilidad de una formación y otras anomalías o impedimentos. 

(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC. 
 THE EDISON, SUITE 2813, 150 9TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA 
(72) TOEWS, MATTHEW - SCHWARZ, BAILEY - RIDDELL, DEREK - CAIRNS, PAUL - REDFERN, JOHN - CURTIS-SMITH, 

ANDREW - HALE, JONATHAN - ANDREWS, PETER 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119290 A1 
(21) P200101818 
(22) 26/06/2020 
(30) US 62/867313 27/06/2019 
(51) E21B 43/30, 44/00, 7/04, F24T 10/00 
(54) MÉTODO DE GUIADO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL MULTILATERAL 
(57) Métodos de guiado para guiar la perforación de pozos con mayor reducción de la deriva de la trayectoria. Cada pozo per-

forado incorpora dispositivos de señalización que son utilizados en forma simultánea o en una secuencia seleccionada pa-
ra guiar la perforación de un pozo adicional. Con el agregado progresivo de dispositivos de señalización, el espaciado, el 
posicionamiento y la conexión de pozos, en particular de los pozos multilaterales, resultan precisos y focalizados. 

(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC. 
 THE EDISON, SUITE 2813, 150 9TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA 
(72) RIDDELL, DEREK - CAIRNS, PAUL - TOEWS, MATTHEW 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119291 A1 
(21) P200101819 
(22) 26/06/2020 
(30) JP 2019-120901 28/06/2019 
 JP 2020-015184 31/01/2020 
(51) C07C 251/40, 251/50, 255/13, 255/54, 271/44, 271/56, 271/58, 307/02, 309/65, 309/73, 333/04, 381/00, 69/712, 69/734, 

69/736, 69/75, 69/78, 69/96, C07D 207/08, 213/30, 213/61, 213/78, 241/16, 261/18, 277/24, 295/088, 295/205, 303/23, 
303/24, 307/12, 333/16, C07F 7/08, A01N 25/00, 37/06, 37/36, 41/02, 41/04, 43/08, 43/10, 43/20, 43/36, 43/40, 43/60, 
43/78, 43/80, 47/06, 47/12, 47/16, 47/22, 47/24, 55/10, A01P 13/00, 17/00, 3/00, 7/00 

(54) DERIVADO DE ACRILATO, USO Y PRODUCCIÓN DE COMPUESTO INTERMEDIO DEL MISMO 
(57) La presente proporciona un compuesto representado por la fórmula (1) [en donde L representa un átomo de oxígeno o 

CH2, E representa un grupo hidrocarburo de cadena C2-10 o similar, R1 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 o 
similar, R2 representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-3 o similar, y n es 0, 1, 2 ó 3] o su N-óxido o sal agrícolamente 
aceptable, que es un compuesto que tiene excelentes efectos para controlar plagas. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TAMASHIMA, HIROTO 
(74) 637 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119292 A1 
(21) P200101820 
(22) 26/06/2020 
(30) US 16/456762 28/06/2019 
(51) C02F 1/00, 1/32, 1/50, 1/52, 1/54, 1/76 
(54) MÉTODO Y SISTEMA SANITARIAMENTE EFICIENTES QUE CREAN, A BAJO COSTO, DOS ZONAS DE TRATAMIEN-

TO DIFERENTES EN GRANDES CUERPOS DE AGUA PARA FACILITAR ACTIVIDADES RECREACIONALES DE CON-
TACTO DIRECTO 

(57) La presente se refiere en general al tratamiento de un gran cuerpo de agua permitir que el mismo sea adecuado para fines 
recreacionales; más específicamente para tratar el agua utilizando un sistema y método sanitario de bajo costo que permi-
te eliminar el riesgo de crecimiento de microorganismos como bacterias, protozoos, amebas, microalgas y parásitos, entre 
otros, resolviendo así las ineficiencias de los métodos y sistemas convencionales de una manera innovadora y a bajo cos-
to. Más específicamente, la misma se refiere a un sistema y método de bajo costo sanitariamente eficientes que crean dos 
zonas de tratamiento diferentes en grandes cuerpos de agua para facilitar las actividades recreacionales de contacto di-
recto. 

(71) CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19801, US 
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMÍN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119293 A1 
(21) P200101823 
(22) 26/06/2020 
(30) US 62/868615 28/06/2019 
(51) A61K 39/395, 47/22, 9/08, 9/19 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA ESTABILIZAR FORMULACIONES LÍQUIDAS DE PROTEÍNAS 
(57) Reivindicación 1: Una formulación líquida que comprende un polipéptido y un tensioactivo, en donde al menos aproxima-

damente 70% (% en peso) del tensioactivo son ésteres de ácidos grasos de polioxietileno (POE) de isosorbida. 
 Reivindicación 8: La formulación líquida de la reivindicación 1, en donde el éster de ácidos grasos de POE de isosorbida 

es un compuesto de fórmula (1) en donde: a y b son independientemente números enteros de 2 a 28, siempre que la su-
ma de a y de b sea un número entero de 5 - 30; R1 y R2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hi-
drógeno y -C(O)R’’, en donde R’’ es un alquilo C3-27 opcionalmente sustituido o un alquenilo C3-27 opcionalmente sustituido; 
y R3 y R4 son independientemente hidrógeno. 

 Reivindicación 25: La formulación líquida de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 24, en donde el polipéptido es una pro-
teína. 

 Reivindicación 26: La formulación líquida de la reivindicación 25, en donde la proteína es un anticuerpo. 
 Reivindicación 27: La formulación líquida de la reivindicación 26, en donde el anticuerpo se selecciona del grupo que con-

siste en un anticuerpo policlonal, un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo humanizado, un anticuerpo humano, un anti-
cuerpo quimérico y un fragmento de anticuerpo. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) TOMLINSON, ANTHONY - ZARRAGA, ISIDRO ANGELO ELEAZAR - DEMEULE, BARTHELEMY LUC 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119294 A1 
(21) P200101824 
(22) 26/06/2020 
(30) US 62/867429 27/06/2019 
(51) B01D 15/08, 61/00, 61/42, 71/02, C22B 26/12, 3/24, H01M 4/13 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PROCESAR Y CONCENTRAR IONES SELECCIONADOS EN SOLUCIONES SALINAS 
(57) Un aparato y el método para recuperar metales de una solución. El aparato comprende una membrana selectiva de meta-

les configurado para el transporte, aislamiento, retención y recuperación selectivos de iones y compuestos metálicos. La 
membrana se puede utilizar en combinación con un sorbente selectivo de metales y un sistema modular para procesar 
una solución en un sitio de campo remoto. El proceso es un proceso verde y produce una cantidad limitada o nula de 
desechos industriales. Otras formas de realización dan lugar al uso de aparatos de electrodiálisis y ósmosis directa para 
recuperar metal de una solución. Otras formas de realización presentan un diseño mejorado de las columnas y un método 
para sintetizar una membrana selectiva de metales. 

(71) SUMMIT NANOTECH CORPORATION 
 1155L 44TH AVENUE SOUTHEAST, CALGARY, ALBERTA T2G 4X4, CA 
(72) GORMAN, SEAN - MOXON, DREW ADRIAN - KRAFT, RYAN - HALL, AMANDA - AHMADIAN, AMIR - KRAHULIC, 

KELLY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119295 A1 
(21) P200101825 
(22) 26/06/2020 
(30) EP 19182505.8 26/06/2019 
(51) C07K 16/30, 14/525, A61K 39/395, C12N 5/10, 15/13, C12P 21/02, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO LIGANTES DE CEA 
(57) La presente se refiere a anticuerpos humanizados de CEA y a moléculas de unión a antígeno que contienen trímero de 4-

1BBL con diana en CEA que comprenden dichos anticuerpos de CEA, así como a su utilización en el tratamiento del cán-
cer. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) FERRARA KOLLER, CLAUDIA - HOFER, THOMAS - KLEIN, CHRISTIAN - MOESSNER, EKKEHARD - CLAUS, CHRIS-

TINA - HOSSE, RALF - SCHERER, BIANCA - UMAÑA, PABLO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119296 A1 
(21) P200101826 
(22) 26/06/2020 
(30) US 63/004312 02/04/2020 
 US 63/014687 23/04/2020 
 US 63/025949 15/05/2020 
 US 63/034865 04/06/2020 
(51) C07K 16/10, A61K 39/215, 39/395, 45/06, 39/15, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61P 31/14 
(54) ANTICUERPOS DE GLICOPROTEÍNA ANTI PROTEÍNA S DE SARS COV-2- Y FRAGMENTOS DE UNIÓN DE ANTÍGE-

NOS 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos y sus fragmentos de unión a antígeno que se unen específicamente a 

una proteína de pico de coronavirus, y métodos de uso de dichos anticuerpos y fragmentos para el tratamiento o la pre-
vención de infecciones virales (por ejemplo, infecciones por coronavirus). 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) BABB, ROBERT - BAUM, ALINA - CHEN, GANG - GERSON, CINDY - HANSEN, JOHANNA - HUANG, TAMMY - 

KYRATSOUS, CHRISTOS - LEE, WEN-YI - MALBEC, MARINE - MURPHY, ANDREW - OLSON, WILLIAM - STAHL, NEIL 
- YANCOPOULOS, GEORGE D. 

(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119297 A1 
(21) P200101827 
(22) 26/06/2020 
(30) US 62/868581 28/06/2019 
 US 63/021410 07/05/2020 
(51) C07C 271/28, C07D 239/90, 239/91, 401/12, 403/12, 405/04, 405/12, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y TRASTORNOS ASOCIADOS CON BRAF 
(57) En la presente se proveen compuestos de la fórmula (1) y sales, solvatos y polimorfos farmacéuticamente aceptable de los 

mismos, en donde L, X1, R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son como se define en la presente, para el tratamiento de enfermedades y 
trastornos asociados a BRAF, incluyendo tumores asociados a BRAF, incluyendo tumores malignos y benignos asociados 
a BRAF del SNC y tumores asociados a BRAF extracraneales malignos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) y sales, solvatos y polimorfos farmacéuticamente aceptables del mismo, en 
donde: L es O, NH o S; X1 es CH o N; R1 es alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, (cicloalquilo 
C3-6)CH2-, (alcoxi C1-6)alquilo C1-6, Ar1, Ar1CH2-, hetAr1 o hetCyc1; Ar1 es fenilo que está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetAr1 es un anillo de heteroarilo de 5 - 6 
miembros que tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno en el anillo y opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetCyc1 es un anillo heterocíclico saturado monocíclico de 4 a 6 miembros 
que tiene un átomo de oxígeno en el anillo; R2 es metilo, -CD3 o HC≡C-; R3 es F, Cl, CN o metilo; R4 es H, F o Cl; R5 es H, 
F, Cl o metilo; R6 es alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, (Cyc1)alquilo C1-6, (alcoxi C1-3)alquilo C1-6, hetAr2, Ar2 o RaRbN-; Cyc1 es 
un anillo carbocíclico saturado de 3 - 6 miembros; hetAr2 es un heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos 
de anillo seleccionados independientemente de N, O y S y opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno y alquilo C1-3; Ar2 es fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 5 sustituyentes selecciona-
dos independientemente de halógeno y alquilo C1-6; y Ra y Rb son independientemente alquilo C1-3, o Ra y Rb junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico saturado monocíclico de 5 - 6 miembros opcional-
mente sustituido con 1 - 2 halógenos. 

 Reivindicación 35: Un compuesto que tiene la fórmula (2) en donde: R1 es alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, fluoroalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, (cicloalquilo C3-6)CH2-, (alcoxi C1-6)alquilo C1-6-, Ar1, Ar1CH2-, hetAr1 o hetCyc1; Ar1 es fenilo que está 
opcionalmente sustituido con 1 - 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetAr1 es 
un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno en el anillo y opcionalmente sustituido con 1 - 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetCyc1 es un anillo heterocíclico saturado 
monocíclico de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de oxígeno en el anillo; y R2 es metilo, -CD3 o HC≡C-. 

 Reivindicación 36: Un compuesto que tiene la fórmula (3) en donde: R1 es alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, fluoroalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, (cicloalquilo C3-6)CH2-, (alcoxi C1-6)alquilo C1-6, Ar1, Ar1CH2-, hetAr1 o hetCyc1; Ar1 es fenilo que está op-
cionalmente sustituido con 1 - 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetAr1 es un 
anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno en el anillo y opcionalmente sustituido con 1-3 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetCyc1 es un anillo heterocíclico saturado 
monocíclico de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de oxígeno en el anillo; R2 es metilo, -CD3 o HC≡C-; R3 es F, Cl, CN o 
metilo; R4 es H, F o Cl; R5 es H, F, Cl, metilo; R6 es alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, (Cyc1)alquilo C1-6, (alcoxi C1-3)alquilo C1-

6, hetAr2, Ar2 o RaRbN-; Cyc1 es un anillo carbocíclico saturado de 3 - 6 miembros; hetAr2 es un heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos de anillo seleccionados independientemente de N, O y S y opcionalmente sustituido con 
1 - 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; Ar2 es fenilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-6; Ra y Rb son independientemente al-
quilo C1-3, o Ra y Rb junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico monocíclico satura-
do de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con flúor; y PG es un grupo protector de amina. 

 Reivindicación 37: Un compuesto que tiene la fórmula (4) en donde: R3 es F, Cl, CN o metilo; R4 es H, F o Cl; R5 es H, F, 
Cl, metilo; y PG es un grupo protector de amina. 

 Reivindicación 38: Un compuesto que tiene la fórmula (5) en donde: R1 es alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, fluoroalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, (cicloalquilo C3-6)CH2-, (alcoxi C1-6)alquilo C1-6, Ar1, Ar1CH2-, hetAr1 o hetCyc1; Ar1 es fenilo que está op-
cionalmente sustituido con 1 - 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetAr1 es un 
anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno en el anillo y opcionalmente sustituido con 1 - 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; hetCyc1 es un anillo heterocíclico saturado 
monocíclico de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de oxígeno en el anillo; R3 es F, Cl, CN o metilo; R4 es H, F o Cl; R5 es 
H, F, Cl, metilo; y PG es un grupo protector de amina. 

(71) ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) BARBOUR, PATRICK MICHAEL - BROWN, KATIE KEATON - COOK, ADAM WADE - HICKEN, ERIK JAME - KAHN, 

DEAN RUSSELL - LAIRD, ELLEN RUTH - METCALF, ANDREW TERRANCE - MORENO, DAVID AUSTIN - NEWHOUSE, 
BRADLEY JON - PAJK, SPENCER PHILLIP - PRIGARO, BRETT JOSEPH - REN, LI - TARLTON, EUGENE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119298 A1 
(21) P200101828 
(22) 26/06/2020 
(30) US 62/868057 28/06/2019 
 US 62/960817 14/01/2020 
 US 63/031719 29/05/2020 
(51) C07D 495/04, A61K 31/381, A61P 1/16, 3/10, 9/04 
(54) INHIBIDORES DE BCKDK 
(57) Compuestos de la fórmula (1), en donde R1, R2, y R3 se definen en la presente, su uso como inhibidores de deshidrogena-

sa quinasa de -cetoácidos de cadena ramificada, composiciones farmacéuticas que contienen tales inhibidores y el uso 
de tales inhibidores para tratar, diabetes, NASH e insuficiencia cardíaca. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde R1 es H, bromo, cloro, fluoro, C1-2alquilo, o C1-

2fluoroalquilo; R2 es fluoro o cloro, en donde, si R1 es cloro y R3 es H, entonces R2 es fluoro; y R3 es H, cloro, fluoro, metilo, 
o C1fluoroalquilo, en donde, si R1 es H, entonces R3 es cloro, fluoro, metilo o C1fluoroalquilo; o una sal aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico de dicho compuesto. 

 Reivindicación 4: Un compuesto, caracterizado porque el compuesto es de fórmula (2) ó (3) o una sal aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico de dicho compuesto. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) BHATTACHARYA, SAMIT KUMAR - BUZON, LEANNE MARIE - FILIPSKI, KEVIN JAMES - GRIFFITH, DAVID ANDREW - 

KORMOS, BETHANY LYN - MARTINEZ-ALSINA, LUIS ANGEL - MILLER, RUSSELL ALAN - REESE, MATTHEW RICH-
ARD - ROTH FLACH, RACHEL JANE - ZHANG, YUAN 

(74) 1200 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119299 A1 
(21) P200101830 
(22) 27/06/2020 
(51) A61L 2/24, 2/02, 2/16, 2/00 
(54) DISPOSITIVO SANITIZANTE PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
(57) El dispositivo sanitizante para máquinas expendedoras comprende un microcontrolador / microprocesador (2) receptor de 

la información del sensor de apertura (1) del estado de la puerta de acceso al interior de la máquina expendedora (a) acti-
vando al menos un módulo de radiación (4) o al menos un pulverizador (5) para una primera etapa de sanitizado de los 
productos almacenados. El microcontrolador (2) opera el mecanismo de control (8) de las puertas superiores (7) y el me-
canismo de apertura y cierre (10) de la puerta frontal (9) de un compartimento de desinfección (6) cerrando ambas para 
comenzar una segunda etapa de desinfección que se aplica únicamente sobre el producto seleccionado por el consumidor 
cuando es detectado por el sensor de productos (11). 

(71) MATTOS VEGA, RICHARD EUSEBIO 
 ZAPIOLA 4407, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MATTOS VEGA, RICHARD EUSEBIO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119300 A1 
(21) P200101831 
(22) 29/06/2020 
(51) A01K 55/00, 47/06, 47/00 
(54) DESABEJADOR DE ALZAS MELARIAS PARA LA COSECHA DE MIEL 
(57) Es un desabejador especialmente desarrollado para producir el desabejado automático (retirar abejas de los panales) de 

las alzas melarias que poseen las colmenas artificiales del tipo vertical utilizadas en la apicultura moderna. Es concebido 
para receptar un alza melaria y disponerla de forma que, una corriente de aire ascendente y uniformemente distribuida, 
fluya arrastrando las abejas presentes en su interior, para su desplazamiento hacia el ambiente exterior. Comprende una 
estructura rígida, montada sobre un tren de apoyo, sobre la que se sitúa un motor de accionamiento que comanda el mo-
vimiento de un par de ventiladores centrífugos dispuestos lateralmente de forma simétrica al eje longitudinal de la máqui-
na, generando una corriente de aire interna que circula hacia un amplio conducto canalizador-difusor que, siendo acodado 
orienta a dicha corriente de aire en dirección y sentido ascendente, hacia una amplia boca de salida donde se define un 
marco de apoyo receptor del alza melaria que se dispone en un plano horizontal. Se constituye un medio de transporte tal 
como una carretilla, que posee un sector anterior donde se ubican dos ruedas y un sector posterior con patas de apoyo y 
sendas manijas. Cada ventilador centrífugo posee una respectiva toma de aire de conformación circular sobre la que se 
dispone un filtro de malla. Los rotores de los ventiladores centrífugos, están dispuestos sobre un eje común paralelo a la 
dirección transversal del desabejador y vinculado al eje de salida del motor de accionamiento. La salida del motor transmi-
te el movimiento a través de una correa trapezoidal que se extiende entre dos poleas de igual diámetro con ejes paralelos. 

(71) BRE, FACUNDO 
 ERAUSQUIN 411, (3260) CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
 AGUERRE, HORACIO JAVIER 
 URQUIZA 467, (3174) ROSARIO DEL TALA, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
 GIMENEZ, JUAN MARCELO 
 MOSCONI 4473, (3016) SANTO TOMÉ, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BRE, FACUNDO 
(74) 611 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119301 A1 
(21) P200101832 
(22) 29/06/2020 
(51) A61G 1/003, 1/00, 7/14, 7/10 
(54) APARATO PARA MOVER Y TRASLADAR PACIENTES POSTRADOS 
(57) Es un aparato concebido para actuar en hospitales, sanatorios y similares, apto para disponerse sobre una cama o camilla 

con el objeto de trabajar sobre un paciente postrado, ya sea para rotarlo, en uno u otro sentido, apoyarlo extendido sobre 
una plataforma receptora, levantarlo para retirarlo y trasladarlo. Comprende un bastidor estructural desplazable, sobre el 
que está montado un bastidor móvil que corre con un desplazamiento vertical en ambos sentidos, accionado por un medio 
elevador, donde dicho bastidor móvil es portador de una plataforma receptora horizontal que se dispone proyectada, en 
voladizo, hacia un costado del bastidor estructural, en tanto que abrazando transversalmente por ambas caras a dicha pla-
taforma receptora, se dispone una cinta transportadora sinfín, que posee un ancho equivalente al del torso de una persona 
y se extiende atravesando un rodillo tractor, un rodillo tensor y rodillos de guía, montados en el mismo bastidor móvil; in-
cluyéndose un rodillo de extremo dispuesto adyacente al borde longitudinal externo de la plataforma de soporte, en condi-
ción de libremente giratorio, constituyendo el punto de transición donde la mencionada cinta cambia de sentido en sus 
desplazamientos sinfín. El bastidor estructural comprende un chasis inferior montado sobre ruedas giratorias, desde donde 
se proyectan un par de parantes verticales unidos entre sí a través de correspondientes travesaños, en tanto que el basti-
dor móvil corre dispuesto sobre el par de parantes verticales del bastidor estructural, apoyándose sobre los mismos a tra-
vés de patines que permiten su desplazamiento vertical en ambos sentidos. La plataforma receptora horizontal podrá pre-
sentar un tramo central de igual ancho que la cinta transportadora y dos tramos periféricos abatibles para adoptar un an-
cho y un largo equivalente a la de cualquier camilla de hospital convencional, cada uno de los cuales podrán incluir res-
pectivas cintas transportadoras sinfín montadas en condición de libremente deslizantes en igual sentido y dirección que la 
cinta transportadora central. El rodillo tractor se vincula, por medio de una transmisión mecánica, a un motorreductor eléc-
trico montado en el bastidor móvil. 

(71) RATUSCHNY, HECTOR SALVADOR 
 DR. LUIS BELAUSTEGUI 560, PISO 2º DTO. “E”, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RATUSCHNY, HECTOR SALVADOR 
(74) 611 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119302 A1 
(21) P200101833 
(22) 29/06/2020 
(30) EP 19183592.5 01/07/2019 
(51) A61B 5/1455, G01N 21/78, 21/84 
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR UNA CONCENTRACIÓN DE UN ANALITO EN UN FLUIDO CORPORAL 
(57) Se divulga un método para determinar una concentración de al menos un analito en un fluido corporal mediante el uso de 

un dispositivo móvil (112) y un elemento de prueba (114). Se divulgan además un dispositivo móvil (112), un kit (110) y un 
medio de almacenamiento legible por computadora. El método comprende: a) determinar una orientación angular del dis-
positivo móvil (112) con respecto al elemento de prueba (114) mediante el uso de datos de sensor de al menos un disposi-
tivo sensorial (120) integrado en el dispositivo móvil (112);b) someter la orientación angular del dispositivo móvil (112) con 
respecto al elemento de prueba (114) a al menos una prueba de validez; c) capturar al menos una imagen (128) de al me-
nos una parte del elemento de prueba (114) con la cámara (118), en donde la al menos una parte del elemento de prueba 
(114) comprende al menos una parte del campo de prueba (116); y d) determinar la concentración del analito en el fluido 
corporal a partir de la imagen (128);en donde al menos una de las etapas c) y d) se realiza al tener en cuenta el resultado 
de la prueba de validez en la etapa b). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) HAILER, FREDRIK - BERG, MAX - LIMBURG, BERND 
(74) 108 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119303 A1 
(21) P200101834 
(22) 29/06/2020 
(30) JP 2019-122982 01/07/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPO ANTI-EPHA4 HUMANO 
(57) Se proporciona un anticuerpo anti-EphA4 que puede unirse a EphA4 y potenciar la escisión de EphA4, así como una com-

posición farmacéutica que comprende el anticuerpo como el principio activo. Se obtuvo un anticuerpo anti-EphA4 de ratón 
que tiene afinidad de unión hacia EphA4 y puede potenciar la escisión de EphA4, y se identificó la secuencia de la región 
determinante de complementariedad (CDR) del anticuerpo anti-EphA4 de ratón. Posteriormente, se obtuvo el anticuerpo 
anti-EphA4 de interés produciendo un anticuerpo humanizado del anticuerpo anti-EphA4 de ratón. 

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 4-6-10 KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP 
(72) INOUE, EIJI - YAMADA, AKIO - KAWAKATSU, TOMOMI - IMAI, TOSHIO - DEGUCHI, MAKI - NAKATANI, AKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119304 A1 
(21) P200101835 
(22) 29/06/2020 
(30) PCT/FR2019/051635 02/07/2019 
 PCT/FR2019/052644 07/11/2019 
 PCT/EP2020/059396 02/04/2020 
 PCT/FR2020/050904 28/05/2020 
(51) F03G 7/10 
(54) MECANISMO GRAVITACIONAL, MÁQUINA Y MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN 
(57) La presente se relaciona con un mecanismo (1), que comprende los siguientes elementos: una base (2); un péndulo (5) 

movible alrededor de un eje pivotal (A0) en relación con la base (2); dos elementos excéntricos (10; 20) montados de for-
ma pivotal en el péndulo (5), en un primer lado (51) del eje pivotal (A0), que incluyen un primer elemento excéntrico (10) 
movible en rotación alrededor de un primer eje (A1), y un segundo elemento excéntrico (20) movible en rotación alrededor 
de un segundo eje (A2); un sistema de contrapeso (6) montado en el péndulo (5), en un segundo lado (52) del eje pivotal 
(A0) opuesto al primer lado (51); un sistema de sincronización (7); un sistema de encendido (8); y un sistema de recupera-
ción de energía (9). Los ejes (A1; A2) de los elementos excéntricos (10; 20) son paralelos al eje pivotal (A0). Cuando el 
mecanismo (1) se encuentra en reposo, el péndulo (5) se encuentra en un equilibrio estable en relación con la base (2). 
Cuando el mecanismo (1) se encuentra operativo, los elementos excéntricos (10; 20) son movibles de acuerdo con el mo-
vimiento rotacional en sentido contrario sincronizado, mientras que el péndulo (5) es movible de acuerdo con un movimien-
to oscilatorio en relación con la base (2). 

(71) GRANGER, MAURICE 
 URB. ALDEIA COELHA, VILA BEATRIZ LT 3, 8200-385 ALBUFEIRA, PT 
(74) 1077 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119305 A1 
(21) P200101836 
(22) 29/06/2020 
(30) US 62/867618 27/06/2019 
(51) C07J 63/00, 61/00, A61K 31/58, A61P 25/24 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL SNC 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este; caracterizado porque: - - 

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

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SALITURO, FRANCESCO G. - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - MORNINGSTAR, MARSHALL LEE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119306 A1 
(21) P200101837 
(22) 29/06/2020 
(30) EP 19183862.2 02/07/2019 
 US 62/869622 02/07/2019 
(51) G10L 19/008, H04S 7/00 
(54) MÉTODOS, APARATOS Y SISTEMAS PARA LA REPRESENTACIÓN, CODIFICACIÓN, Y DECODIFICACIÓN DE DA-

TOS DE DIRECTIVIDAD DISCRETA 
(57) La presente divulgación se relaciona con un método de procesamiento de contenido de audio que incluye la información 

de directividad para al menos una fuente de sonido, comprendiendo la información de directividad un primer conjunto de 
vectores unitarios de primera directividad que representan direcciones de directividad y ganancias de primera directividad 
asociadas. La divulgación además se relaciona con los correspondientes métodos de codificación y decodificación de con-
tenido de audio que incluye la información de directividad para al menos una fuente de sonido. 

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(72) TERENTIV, LEON - FERSCH, CHRISTOF - FISCHER, DANIEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119307 A1 
(21) P200101838 
(22) 29/06/2020 
(30) US 62/867516 27/06/2019 
(51) B29C 44/34, 44/36, 44/38, 44/42, 48/45 
(54) ARTÍCULOS DE ESPUMA DE POLÍMERO Y MÉTODOS PARA ELABORAR ESPUMAS DE POLÍMERO 
(57) Se describen artículos de espuma de polímero moldeados que tienen una estructura de espuma. Los artículos de espuma 

de polímero incluyen una matriz de polímero continua que define una pluralidad de neumatoceles en su interior que está 
presente en toda la totalidad del artículo, que incluye la región superficial que se extiende 500 micrómetros por debajo de 
la superficie del artículo. La región superficial se caracteriza además por tener neumatoceles comprimidos. La estructura 
de espuma se logra incluso cuando se moldean artículos de espuma de polímero que comprenden un espesor de más de 
2 cm., un volumen de más de 1000 cm3; o tanto un volumen de más de 1000 cm3 como un espesor de más de 2 cm. Tam-
bién se describen métodos para elaborar los artículos de espuma de polímero moldeados. 

(71) MOXIETEC, LLC 
 770 LIBERTY STREET EXT, GROVE CITY, PENNSYLVANIA 16127, US 
(72) MINNICH, JASON L. - BIGGS, TRAVIS J. - RHOADES, ALICYN M. - DUBIN, OLIVIA K. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119308 A1 
(21) P200101839 
(22) 29/06/2020 
(51) A41D 19/00 
(54) GUANTE LAMINAR AUTOADHESIVO 
(57) Ésta trata de un guante laminar autoadhesivo, que se extiende sobre la palma de la mano adhiriéndose mediante presión 

a la misma, siendo a la vez, fácilmente removible y con posibilidad de reusarse; puede considerárselo un “medioguante 
para usos específicos”, desde el punto de vista comercial. 

(71) STILETANO, ALEJANDRO SALVADOR 
 PARODI 118, (1643) BECCAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) STILETANO, ALEJANDRO SALVADOR 
(74) 2412 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119309 A1 
(21) P200101841 
(22) 29/06/2020 
(30) US 62/867695 27/06/2019 
 US 62/867734 27/06/2019 
 US 62/867736 27/06/2019 
(51) C07J 63/00, 43/00, A61K 31/58, 31/56, A61P 25/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL SNC 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este; donde: - - - - - representa 

un enlace simple o doble, siempre que haya un enlace doble presente, entonces uno de R6a o R6b está ausente y R5 está 
ausente; L se selecciona a partir del grupo que consiste en: los restos del grupo de fórmulas (2), donde A indica el punto 
de unión con C17; X es ya sea -N(R55a)(R55b) o -N(R55b)C(O)(R55a); cada uno de R55a y R55b es independientemente hidró-
geno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo 
sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no 
sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -
OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -
N(RA1)C(=O)ORA1, -N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -N(RA1)C(=NRA1)N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -
N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o -
S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se selecciona independientemente a partir de hidrógeno, alquilo sustituido o 
no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, 
o heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo pro-
tector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une con nitrógeno, un grupo 
protector de azufre cuando se une con azufre, o se toman dos grupos RA1 con los átomos que intervienen para formar un 
anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; o R55a y R55b pueden unirse junto con los átomos que intervienen para formar 
un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido o un heteroarilo sustituido o no sustituido; R3 es alquilo sustituido o no sus-
tituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, hetero-
ciclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; R5 es hidrógeno o 
metilo; cada instancia de RGA es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 susti-
tuido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, carbociclilo C3-6 sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 
6 miembros sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protec-
tor de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une con nitrógeno, o se toman dos 
grupos RGA con los átomos que intervienen para formar un anillo heterociclilo o heteroarilo sustituido o no sustituido; cada 
uno de R1a, R1b, R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a y R12b es independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, -
NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo 
sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no 
sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -
OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -
N(RA1)C(=O)ORA1, -N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -N(RA1)C(=NRA1) N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -
N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o -
S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se selecciona independientemente a partir de hidrógeno, alquilo sustituido o 
no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido o 
heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo pro-
tector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une con nitrógeno, un grupo 
protector de azufre cuando se une con azufre, o se toman dos grupos RA1 con los átomos que intervienen para formar un 
anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; cada uno de R6a y R6b es independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, -
NO2, -OH, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido o alquinilo sustituido o no sustituido; o R6a y 
R6b se unen para formar un grupo oxo (=O); cada uno de R15a, R15b, R16a y R16b es independientemente hidrógeno, haló-
geno, -CN, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, 
carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sus-
tituido o no sustituido, -ORC3, -N(RC3)2, -SRC3, -C(=O)RC3, -C(=O)ORC3, -C(=O)SRC3, -C(=O)N(RC3)2, -OC(=O)RC3, -
OC(=O)ORC3, -OC(=O)N(RC3)2, -OC(=O)SRC3, -OS(=O)2RC3, -OS(=O)2ORC3, -OS(=O)2N(RC3)2, -N(RC3)C(=O)RC3, -
N(RC3)C(=NRC3)RC3, -N(RC3)C(=O)ORC3, -N(RC3)C(=O)N(RC3)2, -N(RC3)C(=NRC3)N(RC3)2, -N(RC3)S(=O)2RC3, -
N(RC3)S(=O)2ORC3, -N(RC3)S(=O)2N(RC3)2, -SC(=O)RC3, -SC(=O)ORC3, -SC(=O)SRC3, -SC(=O)N(RC3)2, -S(=O)2RC3, -
S(=O)2ORC3, o -S(=O)2N(RC3)2, donde cada instancia de RC3 se selecciona independientemente a partir de hidrógeno, al-
quilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido o heterociclilo sustituido o no sustitui-
do, un grupo protector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une con nitró-
geno, un grupo protector de azufre cuando se une con azufre, o se toman dos grupos RC3 con los átomos que intervienen 
para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; R19 es hidrógeno o alquilo sustituido o no sustituido; y t es 2 ó 
3. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - SALITURO, FRANCESCO G. - MORNINGSTAR, MARSHALL LEE 
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(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119310 A1 
(21) P200101842 
(22) 29/06/2020 
(30) US 62/874027 15/07/2019 
(51) C08G 59/04, 59/06, 59/22, 59/50, 63/91, C09J 163/00 
(54) ADHESIVO DE LAMINACIÓN SIN ISOCIANATO 
(57) Un poliéster terminado en epoxi; una formulación adhesiva que incluye el poliéster terminado en epoxi y una composición 

de curado; un adhesivo de laminación preparado a partir de la formulación adhesiva anterior; un proceso de fabricar un 
laminado; un laminado fabricado por el proceso anterior; y un envase flexible preparado a partir del laminado anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) ZUPANCIC, JOSEPH J. - LI, TUOQI - LI, WENWEN 
(74) 884 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119311 A1 
(21) P200101844 
(22) 29/06/2020 
(30) US 62/867646 27/06/2019 
 US 62/867657 27/06/2019 
 US 62/867662 27/06/2019 
(51) C07J 1/00, 7/00, 43/00, 63/00, 67/00, A61K 31/57, 31/573, 31/58, A61P 25/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL SNC 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), (2) ó (3), fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este; ca-

racterizado porque: q es independientemente 0, 1, 2, ó 3; r es independientemente 0, 1, o 2; s es independientemente 0, 1 
ó 2; t es independientemente 0, 1, 2 ó 3; n es independientemente 1 ó 2; u es independientemente 1 ó 2; X es hidrógeno, 
halógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carboci-
clilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o 
no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, -
SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, -
OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -S(=O)2ORA1, donde cada instancia de 
RA1 es independientemente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo susti-
tuido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no susti-
tuido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con un átomo de oxígeno, un 
grupo protector de azufre cuando se une con un átomo de azufre o un grupo protector de nitrógeno cuando se une con un 
átomo de nitrógeno; y cada instancia de RA2 es independientemente alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o 
no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustitui-
do, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido, R5 es hidrógeno o metilo o cuando - - - - - es un do-
ble enlace, R5 y uno de R6a o R6b está ausentes; R19 es hidrógeno o un alquilo sustituido o no sustituido; R18 es alquilo sus-
tituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido; R3 es hidrógeno, alquilo 
sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no 
sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; ca-
da uno de R6a y R6b es independiente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido; o R6a y R6b se unen para formar un grupo oxo (=O); y cada 
uno de R2a, R2b, R4a, R4b, R11a, R11b, R16a o R16b es independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo susti-
tuido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no 
sustituido, -ORD1, -OC(=O)RD1, -NH2, -N(RD1)2, o -NRD1C(=O)RD1, donde cada instancia de RD1 es independientemente hi-
drógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carboci-
clilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o 
no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con un átomo de oxígeno, un grupo protector de nitrógeno 
cuando se une con un átomo de nitrógeno o dos grupos RD1 se unen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no 
sustituido; o uno cualquiera de R2a y R2b, o R4a y R4b, o R11a y R11b, o R16a y R16b se unen para formar un grupo oxo (=O); 
siempre que: q, s, r, u y t no son simultáneamente 1; o fórmula (2), o una sal farmacéuticamente aceptable de este; donde: 
- - - - - representa un enlace simple o doble, siempre que haya un enlace doble presente, entonces R5 y uno de R6a o R6b es-
tá ausente; R3 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, 
carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo 
sustituido o no sustituido; R5 es hidrógeno o metilo sustituido o no sustituido, o cuando - - - - - es un doble enlace, R5 está 
ausente; cada uno de R6a y R6b es, independientemente, hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, un alquilo sustituido o no 
sustituido, un alquenilo sustituido o no sustituido, o un alquinilo sustituido o no sustituido; o R6a y R6b se unen para formar 
un grupo oxo (=O); cada uno de R1a, R1b, R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a, R12b, R15a y R15b es independiente-
mente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, heteroci-
clilo sustituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido, -ORD1, -OC(=O)RD1, -NH2, -N(RD1)2, o -NRD1C(=O)RD1, 
donde cada instancia de RD1 es independientemente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con un 
átomo de oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une con un átomo de nitrógeno o dos grupos RD1 se unen 
para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; o uno cualquiera de R1a y R1b, R2a y R2b, R4a y R4b, R11a y R11b, 
R12a y R12b, y R15a y R15b se unen para formar un grupo oxo (=O); cada uno de R16a y R16b es independientemente hidró-
geno, halógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, 
carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sus-
tituido o no sustituido,-ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -N(RA1), -CN(RA1)2, -C(O)RA1, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -
OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -
NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -
S(=O)2ORA1, donde cada instancia de RA1 es independientemente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o 
no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando 
se une con un átomo de oxígeno, un grupo protector de azufre cuando se une con un átomo de azufre, un grupo protector 
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de nitrógeno cuando se une con un átomo de nitrógeno; SO2RA2, -C(O)RA2, o dos grupos RA1 se unen para formar un anillo 
heterocíclico o heteroarilo sustituido o no sustituido; y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; R19 es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido; R28 es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -
C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -
OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -N(RA1)C(=O)ORA1, -
N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -N(RA1)C(=NRA1) N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, 
-SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1 o -S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se 
selecciona independientemente a partir de hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido o heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo susti-
tuido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un 
grupo protector de nitrógeno cuando se une con nitrógeno, un grupo protector de azufre cuando se une con azufre, o se 
toman dos grupos RA1 con los átomos que intervienen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; n es 1, 
2 ó 3; y siempre que el compuesto no sea: un compuesto del grupo de fórmulas (4); o fórmula (3), o una sal farmacéutica-
mente aceptable de este; donde: - - - - - representa un enlace simple o doble, siempre que haya un enlace doble presente, 
entonces uno de R6a o R6b está ausente; R1 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alqui-
nilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -
C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, 
-N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -N(RA1)C(=O)ORA1, -N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -N(RA1)C(=NRA1)N(RA1)2, -
N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -
S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o -S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se selecciona independientemente a partir de hi-
drógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carboci-
clilo sustituido o no sustituido o heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido 
o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une 
con nitrógeno, un grupo protector de azufre cuando se une con azufre, o se toman dos grupos RA1 con los átomos que in-
tervienen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; cada uno de R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, 
R12a, R12b o R17b es independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo susti-
tuido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no 
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -
C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -
OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -N(RA1)C(=O)ORA1, -N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -
N(RA1)C(=NRA1) N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -
SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o -S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se selecciona in-
dependientemente a partir de hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo 
sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido o heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo pro-
tector de nitrógeno cuando se une con nitrógeno, un grupo protector de azufre cuando se une con azufre, o se toman dos 
grupos RA1 con los átomos que intervienen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; R3a es hidrógeno 
alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo susti-
tuido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no sus-
tituido; R5 es hidrógeno o metilo; cuando - - - - - es un doble enlace, R5 está ausente; cada uno de R6a y R6b es independiente 
hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, -OH, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, o alquinilo sus-
tituido o no sustituido; o R6a y R6b se enlazan para formar un grupo oxo (=O); cada uno de R15a, R15b, R16a y R16b es inde-
pendientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, al-
quinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustitui-
do o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORC3, -N(RC3)2, -SRC3, -C(=O)RC3, -C(=O)ORC3, -C(=O)SRC3, -
C(=O)N(RC3)2, -OC(=O)RC3, -OC(=O)ORC3, -OC(=O)N(RC3)2, -OC(=O)SRC3, -OS(=O)2RC3, -OS(=O)2ORC3, -
OS(=O)2N(RC3)2, -N(RC3)C(=O)RC3, -N(RC3)C(=NRC3)RC3, -N(RC3)C(=O)ORC3, -N(RC3)C(=O)N(RC3)2, -
N(RC3)C(=NRC3)N(RC3)2, -N(RC3)S(=O)2RC3, -N(RC3)S(=O)2ORC3, -N(RC3)S(=O)2N(RC3)2, -SC(=O)RC3, -SC(=O)ORC3, -
SC(=O)SRC3, -SC(=O)N(RC3)2, -S(=O)2RC3, -S(=O)2ORC3, o -S(=O)2N(RC3)2, donde cada instancia de RC3 se selecciona in-
dependientemente a partir de hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no 
sustituido o heterociclilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une con oxígeno, un grupo 
protector de nitrógeno cuando se une con nitrógeno, un grupo protector de azufre cuando se une con azufre, o se toman 
dos grupos RC3 con los átomos que intervienen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; R18 es alquilo 
sustituido o no sustituido; R19 es carbociclilo C3-6 sustituido o no sustituido o arilo sustituido o no sustituido; y n es 0, 1 ó 2. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) ROBICHAUD, ALBERT JEAN - SALITURO, FRANCESCO G. - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - LA, DANIEL - HAR-

RISON, BOYD L. - MORNINGSTAR, MARSHALL LEE 
(74) 2306 
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(10) AR119312 A1 
(21) P200101846 
(22) 30/06/2020 
(51) B29B 17/00, 17/04, C08J 11/06, C08L 23/06 
(54) PROCESO DE CONVERSIÓN TERMOMECÁNICA DE RESIDUOS DE ENVASES MULTICAPAS 
(57) Es un proceso de reciclado especialmente concebido para aprovechar los residuos de envases multicapas, provenientes 

de scrap industrial limpio, así como también residuos de envases pos consumo, tomando ambas corrientes de residuos 
como materia prima para generar productos moldeados de buena calidad. Comprende la siguiente sucesión de etapas 1) 
obtención de la materia prima, seleccionar en forma separada los residuos de envases multicapas y los residuos de polieti-
leno de baja densidad, a partir de los scrap industriales y de los residuos sólidos urbanos; 2) acondicionamiento a) contro-
lar que los materiales estén sustancialmente secos, b) retirar materiales contaminantes, tales como residuos orgánicos, 
metales, maderas, etc.; 3) molienda, se realiza una molienda separada de: a) los residuos de envases multicapa y b) los 
residuos de polietileno de baja densidad; 4) dosificación, los materiales obtenidos debidamente triturados, se dosifican, 
pesándolos por separado, para obtener la relación requerida sobre el total de la mezcla a obtener; 5) mezclado, el produc-
to obtenido de la etapa anterior es mezclado hasta lograr una mezcla homogénea; 6) conversión termo mecánica a) la 
mezcla obtenida en la etapa anterior se coloca en un equipo de procesamiento continuo, generando un amasado enérgico 
con aumento de la temperatura y la presión hasta obtener un producto homogéneo, caliente y de alta viscosidad, b) volcar 
una cantidad definida del producto obtenido en un molde aplicando gradualmente la presión adecuada. En la etapa 2) 
acondicionamiento, se controla que los materiales presenten una humedad de entre el 5% y el 20%. Los residuos tritura-
dos de envases multicapa comprenden entre el 50% y el 90% del total de la mezcla, en tanto que los residuos triturados 
de polietileno de baja densidad comprenden entre el 10% al 50% del total de la mezcla. En la etapa 6 a) el producto ho-
mogéneo, caliente y de alta viscosidad, es de una densidad de entre 0.900 g/cm3 y 0.990 g/cm3, en tanto que en la etapa 6 
b) el producto es sometido a una presión de entre 40 kg/cm2 a 70 kg/cm2. 

(71) DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 
 JUAN LOPEZ CAULA 2875, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, JUAN JOSE 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, JUAN IGNACIO 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, JAVIER ALEJANDRO 
 LARREA 2485, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, LEANDRO EMANUEL 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BERTERO, JUAN JOSE - BERTERO, JUAN IGNACIO - BERTERO, JAVIER ALEJANDRO - BERTERO, LEANDRO EMA-

NUEL 
(74) 611 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119313 A1 
(21) P200101847 
(22) 30/06/2020 
(30) CN 2019 1 0584420.1 01/07/2019 
(51) A01H 5/00, C07K 14/415, C12N 15/29, 15/6, 5/04 
(54) LOCUS GENÉTICOS ASOCIADOS CON RESISTENCIA A LA ROYA EN LA SOJA 
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones para identificar, seleccionar, y/o producir una planta de soja o germo-

plasma resistente a la roya asiática de la soja usando marcadores, genes e intervalos cromosómicos derivados de la cepa 
de Glycine max SX6907. También se proporciona una planta o un germoplasma de soja que se ha identificado, seleccio-
nado y/o producido por cualquiera de los métodos de la presente. También se proporcionan semillas, plantas y germo-
plasmas de soja resistentes a la roya de la soja asiática. 

(71) OIL CROPS RESEARCH INSTITUTE, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES 
 Nº 2, XUDONG ROAD 2, WUCHANG DISTRICT, WUHAN, HUBEI PROVINCE 430062, CN 
 SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
 SYNGENTA BIOTECHNOLOGY CHINA CO., LTD. 
 Nº 25, LIFE SCIENCE PARK ROAD, CHANGPING DIST., BEIJING 102206, CN 
(72) SHAN, ZHIHU - HAO, QINGNAN - CHEN, HAIFENG - YANG, YANYAN - ZHANG, CHANJUAN - CHEN, LIMIAO - YUAN, 

SONGLI - CAO, DONG - GUO, WEI - ZHANG, XIAOJUAN - CHEN, SHUILIAN - YANG, ZHONGLU - QIU, DEZHEN - 
ZHOU, XINAN - LIU, QINGLI - BREITINGER, BECKY WELSH - DONG, SHUJIE 

(74) 764 
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(10) AR119314 A1 
(21) P200101849 
(22) 30/06/2020 
(30) US 62/869448 01/07/2019 
 US 62/934482 12/11/2019 
 US 16/831285 26/03/2020 
 US 16/831370 26/03/2020 
 US 63/018431 30/04/2020 
(51) C07D 213/64, 213/73, 213/85, 215/30, 215/14, 215/18, 215/227, 215/48, 215/50, 471/04, A61K 31/4375, 31/47, 31/44, 

A61P 25/28 
(54) AGONISTA  ADRENÉRGICO Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque: A’, B’, 

W’ y X’ son cada uno, independientemente, un átomo de nitrógeno o un átomo de carbono; el anillo D’ es un anillo fusio-
nado seleccionado de benzo, heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 - 9 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, y un carbociclilo o heterociclilo saturado o parcialmente in-
saturado de 5 a 7 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azu-
fre; cada R1’ es independientemente hidrógeno, halógeno, RA, -CN, -NO2, -SF5, -O-, -OR’, -NR’2, -SO2R’, -C(O)R’, -
C(O)NR’2, -NR’C(O)R’, -NR’CO2R’ o -CO2R’; cada RA es, independientemente, un grupo opcionalmente sustituido selec-
cionado de alifático C1-6, fenilo, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 
2 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, o: dos grupos RA en 
el mismo carbono u opcionalmente extraídos junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo carbocíclico o hete-
rocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 3 heteroátomos, 
además del carbono del cual los dos grupos de RA están unidos, independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno 
y azufre; cada R’ es, independientemente, hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado C1-6 alifático, feni-
lo, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, un anillo carbocíclico bicíclico 
parcialmente insaturado o aromático de 8 a 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insa-
turado de 4 a 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno o azu-
fre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, independiente-
mente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, y un anillo bicíclico parcialmente insaturado o heteroaromático de 8 a 10 miembros 
que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, o: dos grupos R’ en el 
mismo carbono o nitrógeno se extraen opcionalmente junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo carbocícli-
co o heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 3 hete-
roátomos, además del carbono o nitrógeno del cual los dos grupos de R’ están unidos, independientemente seleccionados 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; m’ es un número entero de 0 a 3; R2’ se selecciona de hidrógeno, RA, -OR’, o un compues-
to del grupo de fórmulas (2); L’ es un alquileno C1-5 opcionalmente sustituido; X1’, X3’ y X4’ son cada uno, independiente-
mente, un grupo bivalente seleccionado de un enlace covalente, -CR’2-, -O- y -NR’-; X2’ es un átomo de carbono o un áto-
mo de nitrógeno; Y’ es O ó S; R9’ y R10’ son cada uno, independientemente, hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, 
o: R9’ y R10’ están cíclicamente ligados y, junto con X2, forman un anillo carbocíclico saturado de 3 a 7 miembros opcional-
mente sustituido; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, inde-
pendientemente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 
a 12 miembros opcionalmente sustituido que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, independientemente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; cada R11’ es, independientemente, RA, halógeno, -CN, -NO2, -NR’2 u -OR’; n’ es un número entero de 0 a 
4; R12’ es hidrógeno, RA o -CN; cada R13’ es, independientemente, hidrógeno, halógeno, RA, -CN, -OR’ o -NR’2; y R7’ y R8’ 
son cada uno, independientemente, hidrógeno o C1-2 alifático opcionalmente sustituido. 

(71) CURASEN THERAPEUTICS, INC. 
 2655 CAMPUS DRIVE, SUITE 110, SAN MATEO, CALIFORNIA 94403, US 
(72) FORD, ANTHONY P. - CHEN, WEI - CARTER, DAVID SCOTT - YU, JIAXIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119315 A1 
(21) P200101850 
(22) 30/06/2020 
(30) PCT/CN2019/095131 08/07/2019 
 PCT/CN2020/091844 22/05/2020 
(51) H04W 72/04, 74/08, H04B 1/713, H04L 5/00, 5/14 
(54) MÉTODOS, DISPOSITIVO TERMINAL Y ESTACIÓN BASE PARA EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO 
(57) Se divulgan métodos, un dispositivo terminal y una estación base para el procedimiento de acceso aleatorio. Según una 

realización, el dispositivo terminal determina una configuración de salto de frecuencia para la transmisión de uno o más 
canales físicos compartidos de enlace ascendente (PUSCH) en un mensaje de solicitud de acceso aleatorio. El dispositivo 
terminal transmite uno o más PUSCH en el mensaje de solicitud según la configuración de salto de frecuencia. El mensaje 
de solicitud al menos comprende un preámbulo de un canal de acceso aleatorio físico (PRACH) y uno o más PUSCH. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) LIN, ZHIPENG - BLANKENSHIP, YUFEI - ZHANG, JIANWEI - HARRISON, ROBERT MARK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119316 A1 
(21) P200101851 
(22) 30/06/2020 
(30) PCT/CN2019/096517 18/07/2019 
(51) C09J 133/08, 4/00 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA ACRÍLICA 
(57) La presente divulgación se refiere a una composición adhesiva acrílica que comprende: 1) un polímero polimerizado a 

partir de una mezcla de monómeros que Comprende (a) 40 - 90% en peso de acrilato de C6-10 alquilo; (b) 3 - 15% en peso 
de (met)acrilato de metilo; (c) 0,1 - 5% en peso de un compuesto etilénicamente insaturado que tiene al menos un grupo 
ceto o aldehído; (d) 0 - 2% en peso de un ácido etilénicamente insaturado; (e) 0 - 30% en peso de otros monómeros etilé-
nicamente insaturados; en donde los porcentajes son en función del peso total de la mezcla de monómeros; y 2) un com-
puesto de polihidrazida que tiene al menos dos grupos funcionales hidrazida que reaccionan con los grupos ceto o aldehí-
do mediante una reacción de reticulación. 

(71) ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) YANG, MIAO - QU, ZHAOHUI 
(74) 884 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119317 A1 
(21) P200101852 
(22) 30/06/2020 
(30) EP 19183641.0 01/07/2019 
(51) C07D 401/06, A61K 31/4725, A61P 25/00 
(54) UN DERIVADO DE TETRAHIDROISOQUINOLINA SUSTITUIDO COMO MODULADOR ALOSTÉRICO POSITIVO DE D1 
(57) La presente se refiere a compuestos de acuerdo con la fórmula (1) que son moduladores alostéricos positivos de D1 y, en 

consecuencia, son beneficiosos como agentes farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades en las cuales los re-
ceptores D1 juegan un papel. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), o una sal aceptable para uso farmacéutico del 
mismo. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) VALADE, ANNE 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119318 A1 
(21) P200101853 
(22) 30/06/2020 
(30) EP 19183643.6 01/07/2019 
(51) C07D 401/06, A61K 31/4725, A61P 25/00 
(54) UN DERIVADO DE TETRAHIDROISOQUINOLINA SUSTITUIDO COMO MODULADOR ALOSTÉRICO POSITIVO DE D1 
(57) La presente se refiere a un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), que es un modulador alostérico positivo de D1 y, en 

consecuencia, es beneficioso como agente farmacéutico para el tratamiento de enfermedades en las cuales los receptores 
D1 juegan un papel. 

 Reivindicación 1: 2-(3,5-dicloro-1-metil-indazol-4-il)-1-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1-metil-3,4-dihidro-
1H-isoquinolin-2-il]etenona de la fórmula (1), o una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) ATES, ALI - SKOLC, DAVID 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119319 A1 
(21) P200101854 
(22) 30/06/2020 
(30) US 62/871965 09/07/2019 
(51) C07D 401/06, A61K 31/444, A61P 25/06 
(54) PROCESOS E INTERMEDIARIO PARA LA PREPARACIÓN A GRAN ESCALA DE HEMISUCCINATO DE 2,4,6-

TRIFLUORO-N-[6-(1-METIL-PIPERIDINA-4-CARBONIL)-PIRIDIN-2-IL]-BENZAMIDA Y PREPARACIÓN DE ACETATO DE 
2,4,6-TRIFLUORO-N-[6-(1-METIL-PIPERIDINA-4-CARBONIL)-PIRIDIN-2-IL]-BENZAMIDA 

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1) que comprende las siguientes etapas: i.) tra-
tamiento de ácido piperidina-4-carboxílico en condiciones de aminación reductora que comprende formaldehído y ácido 
fórmico en agua con tratamiento posterior con HCl acuoso seguido de destilación de agua y adición de acetonitrilo, con di-
lución / destilación repetida hasta que el contenido de agua no sea superior a 0,2% mediante análisis de Karl-Fischer, para 
obtener clorhidrato de ácido 1-metilpiperidina-4-carboxílico sólido; ii.) tratamiento de clorhidrato de ácido 1-metilpiperidina-
4-carboxílico con un agente de cloración, tal como cloruro de tionilo en clorobenceno para obtener cloruro de ácido 1-
metilpiperidina-4-carboxílico; iii.) tratamiento de cloruro de ácido 1-metilpiperidina-4-carboxílico con N,N-dietilamina en clo-
robenceno que contiene trietilamina con el posterior lavado de base y el posterior tratamiento con HCl acuoso en isopro-
panol para obtener clorhidrato de N,N-dietil-1-metil-piperidina-4-carboxamida hidrato sólido; iv.) tratamiento del clorhidrato 
de N,N-dietil-1-metil-piperidina-4-carboxamida hidrato con una base mineral, tal como NaOH acuoso en un solvente no po-
lar, tal como metil-ter-butil éter con el posterior lavado con agua, separación de fases y destilación del solvente orgánico 
hasta que el contenido de agua no sea superior a 0,1% en peso mediante análisis de Karl Fischer para obtener N,N-dietil-
1-metil-piperidina-4-carboxamida; v.) tratamiento posterior de N,N-dietil-1-metil-piperidina-4-carboxamida con (6-bromo-2-
piridil)litio en un solvente orgánico no polar, tal como metilter-butil éter con la posterior extracción de la mezcla resultante 
con agua y un solvente orgánico adecuado, tal como n-butanol, separación de fases y destilación repetida del solvente or-
gánico hasta que el contenido de agua no sea más de 0,2% en peso mediante análisis de Karl-Fischer, para obtener (6-
bromo-2-piridil)-(1-metil-4-piperidil)metanona; vi.) tratamiento de (6-bromo-2-piridil)-(1-metil-4-piperidil)metanona con HBr 
acuoso y la posterior extracción con n-butanol seguido de destilación repetida del solvente orgánico hasta que el contenido 
de agua no sea superior a 0,3% mediante análisis de Karl-Fischer, para obtener bromhidrato de (6-bromo-2-piridil)-(1-
metil-4-piperidil)metanona sólido; vii.) tratamiento de bromhidrato de (6-bromo-2-piridil-1-metil-4-piperidil)metanona con 
una solución de NH3 en etilenglicol en presencia de catalizador Cu2O a alrededor de 80ºC durante alrededor de 2 h, con 
posteriores lavados con agua, NaCl acuoso saturado y 20% de NaOH acuoso y la posterior extracción con un solvente 
aprótico no polar, tal como metil-ter-butil éter, separación de fases y tratamiento de la fase orgánica con 5% en peso de 
carbón; viii.) filtración de la mezcla anterior, dilución con un solvente alcohólico polar adecuado, tal como isopropanol, y 
destilación repetida del solvente orgánico hasta que el contenido de agua no sea superior a 0,2% mediante análisis de 
Karl-Fischer, con el posterior tratamiento del residuo resultante con isopropanol, agua y 20% en peso de HCl, en donde la 
concentración de agua de la suspensión resultante es de al menos 2%, filtración de la suspensión resultante y secado al 
vacío a 40ºC durante 16 - 24 h para obtener diclorhidrato de (6-amino-2-piridil)-(1-metil-4-piperidil)metanona dihidrato sóli-
do; ix.) tratamiento del diclorhidrato de (6-amino-2-piridil)-(1-metil-4-piperidil)metanona dihidrato en clorobenceno con 6% 
en peso/peso de NaOH en agua a alrededor de 54ºC durante alrededor de 30 min., con la posterior separación de fases y 
destilación al vacío de la solución acuosa para obtener (6-amino-2-piridil)-(1-metil-4-piperidil)metanona; x.) tratamiento 
posterior de (6-amino-2-piridil)-(1-metil-4-piperidil)metanona con cloruro de ácido 2,4,6-trifluorobenzoico en clorobenceno a 
alrededor de 100ºC durante alrededor de 4 h, con el posterior enfriamiento, carga con acetonitrilo y calentamiento de la 
suspensión resultante hasta 80ºC durante alrededor de 1 hora, y la posterior recolección del sólido resultante mediante fil-
tración, para obtener clorhidrato de 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metilpiperidina-4-carbonil)-2-piridil]benzamida; xi.) tratamiento de 
clorhidrato de 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metilpiperidin-4-carbonil)-2-piridil]benzamida con solución acuosa saturada de Na2CO3 
en metil-ter-butilo éter; xii.) tratamiento de la mezcla de la etapa xi anterior con SiO2 con la posterior filtración, tratamiento 
con carbón, filtración y evaporación, dilución con etanol y destilación hasta que el contenido de agua no sea superior a 1% 
mediante análisis de Karl-Fischer, para obtener 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metilpiperidina-4-carbonil)-2-piridil]benzamida; xiii.) 
tratamiento de 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metilpiperidina-4-carbonil)-2-piridil]benzamida en etanol con una solución de 0,5 equi-
valentes de ácido succínico en etanol a alrededor de 55ºC durante no menos de 3 h a RT, y la posterior recolección del só-
lido mediante filtración, para obtener hemisuccinato de 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metilpiperidina-4-carbonil)-2-piridil]benzamida 
sólido. 

 Reivindicación 13: Un compuesto de la fórmula (2). 
 Reivindicación 14: Una forma cristalina del compuesto de acuerdo con la reivindicación 13. 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) FRANK, SCOTT ALAN - KERR, MARK STEVEN - ROTHHAAR, ROGER RYAN - VAID, RADHE KRISHAN - ABURUB, 

AKTHAM - COATES, DAVID ANDREW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119320 A1 
(21) P200101855 
(22) 30/06/2020 
(30) PCT/US2019/044542 31/07/2019 
 US 16/484000 06/08/2019 
(51) E21B 23/04, 33/12, 33/13, 33/14, 47/06, 47/07, 47/117 
(54) MÉTODOS PARA MONITOREAR UN SELLADOR METÁLICO DESPLEGADO EN UN POZO, MÉTODOS PARA MONI-

TOREAR EL DESPLAZAMIENTO DE FLUIDOS Y SISTEMAS DE MEDICIÓN DE SELLADOR METÁLICO EN EL INTE-
RIOR DEL POZO 

(57) Las modalidades descritas incluyen métodos para monitorear la expansión de un sellador metálico desplegado en un po-
zo, métodos para monitorear el desplazamiento de fluido del interior del pozo y sistemas de medición de sellador metálico 
en el interior del pozo. El método para controlar la expansión de un sellador metálico en el interior del pozo incluye desple-
gar un sellador metálico desplegado a lo largo de una sección de un pozo. El método también incluye exponer el sellador 
metálico a un fluido reactivo para iniciar una reacción galvánica. El método incluye, además, medir un cambio de tempera-
tura causado por la reacción galvánica. El método incluye, además, determinar la cantidad de expansión del sellador me-
tálico basándose en el cambio de temperatura. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) GRECI, STEPHEN MICHAEL - FRIPP, MICHAEL LINLEY - BROOME, JOHN TODD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119321 A1 
(21) P200101856 
(22) 01/07/2020 
(30) US 62/870143 03/07/2019 
(51) A01N 25/04, 25/30, 25/32, 37/40, 43/36, 43/40, 43/90, 47/38, A01P 13/02, C05G 3/60 
(54) MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS 
(57) La presente proporciona un método de controlar selectivamente la vegetación no deseada a un locus que comprende un 

cultivo y la vegetación no deseada, en el que el método comprende aplicar al locus una composición herbicida que com-
prende: a) biciclopirona; b) un aditivo fertilizante a base de nitrógeno; y c) un herbicida inhibidor de ALS. La presente pro-
porciona además una composición herbicida que comprende (a) biciclopirona, (b) un aditivo de nitrógeno, y (c) un herbici-
da inhibidor de ALS. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) CLEMENS, CHRISTOPHER GLEN - DUNNE, CHERYL LYNN 
(74) 764 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119322 A1 
(21) P200101858 
(22) 01/07/2020 
(30) EP 19184218.6 03/07/2019 
(51) C07D 471/04, 491/107, A61K 31/4985, 31/5377, A61P 25/16, 25/24, 25/28, 29/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE 1H-PIRIDO[1,2-A]PIRAZINA COMO INHIBIDORES DE MAGL 
(57) Derivados de pirido-pirazina como inhibidores de monoacilglicerol lipasa (MAGL), composiciones farmacéuticas que los 

comprenden y la utilización de los mismos para el tratamiento o profilaxis de neuroinflamación, enfermedades neurodege-
nerativas, dolor, cáncer y trastornos mentales. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que: R1 se seleccio-
na del grupo que consiste en: (i) arilo C6-14 sustituido opcionalmente con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en alcoxi C1-6, halógeno y un grupo de fórmula (2), (ii) heteroarilo de 5 a 6 elementos susti-
tuido opcionalmente con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, hi-
droxi, alcoxi C1-6, -B(OH)2, heteroarilo de 5 a 6 elementos, alquilo C1-6, y amino, y (iii) heterociclilo de 5 a 14 elementos sus-
tituido opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, al-
quilo C1-6 y oxo, R2 se selecciona del grupo que consiste en: (i) alquilo C1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno, (ii) cicloalquilo C3-14, (iii) arilo C6-14 sustituido opcionalmente con 1 a 2 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, (iv) heteroarilo de 5 a 14 elementos sustituido opcional-
mente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y oxo, y (v) 
heteroariloxi de 5 a 14 elementos sustituido opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y oxo, y (vi) heterociclilo de 5 a 14 elementos sustituido opcionalmente con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y oxo, R3 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C1-6, cicloalquiloxi C3-14 e hidroxi, R4 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, alcoxiC1-6-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonil-NH-, hidroxi, amino, 
carboxi, alquil C1-6-C(O)-NH-, alquenil C2-6-C(O)-NH-, carboxi-NH-, oxo, cicloalquilo C3-14 e hidroxi-cicloalquilo C3-14, L se 
selecciona del grupo que consiste en un enlace covalente y -CH=CH-, A se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-

14, heteroarilo de 5 a 14 elementos y heterociclilo de 5 a 14 elementos, y n es 1, 2, 3 ó 4. 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) RICHTER, HANS - O’HARA, FIONN - KUHN, BERND - KROLL, CARSTEN - HORNSPERGER, BENOIT - GRETHER, 

UWE - BENZ, JOERG 
(74) 108 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119323 A1 
(21) P200101859 
(22) 01/07/2020 
(30) US 62/869748 02/07/2019 
(51) C10G 11/18, 51/04, B01D 51/00, B01J 8/00, 8/18, 8/32 
(54) PROCESOS Y APARATOS DE CRAQUEO CATALÍTICO FLUIDO 
(57) Los aparatos y procesos de la presente proporcionan la conversión de alimentaciones de hidrocarburos en olefinas ligeras 

y otros hidrocarburos. Los procesos y aparatos incluyen un reactor ascendente convencional en combinación con un reac-
tor de lecho fluidizado de flujo mixto (por ejemplo, que incluye flujos de catalizador a contracorriente y co-corriente) dise-
ñado para maximizar la producción de olefinas ligeras. Los efluentes del reactor ascendente y del reactor de flujo mixto se 
procesan en un recipiente de desacoplamiento del catalizador, y los catalizadores utilizados en cada reactor pueden rege-
nerarse en un recipiente de regeneración de catalizador común. Además, la integración del esquema de dos reactores con 
un enfriador de catalizador proporciona a la refinería la flexibilidad de cambiar el funcionamiento entre el esquema de flujo 
de dos reactores, un esquema de flujo de solo enfriador de catalizador o usar ambos simultáneamente. 

(71) LUMMUS TECHNOLOGY LLC 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, US 
(72) CHEN, LIANG - LOEZOS, PETER - TOMSULA, BRYAN - MARRI, RAMA RAO - LIU, ZAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119324 A1 
(21) P200101860 
(22) 01/07/2020 
(30) US 62/869263 01/07/2019 
(51) A61K 38/26, A61P 3/08, 3/06, 3/04, 1/16 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA PÉPTIDOS CO-AGONISTAS DE GLUCAGÓN Y GLP-1 
(57) La presente proporciona formulaciones para administración parenteral de péptidos agonistas de GLP-1 / glucagón, méto-

dos para producir dichas formulaciones y métodos de tratamiento usando dichas formulaciones. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un péptido que comprende la SEQ ID Nº 4, en donde el 

pH de la composición es de aproximadamente 8.1. 
(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) GOMES DOS SANTOS, ANA LUCIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119325 A1 
(21) P200101861 
(22) 01/07/2020 
(30) US 62/873716 12/07/2019 
(51) E21B 21/08, 43/116, 43/26, 43/267, F04B 13/02, 15/02, 23/04, 49/00, 49/06 
(54) FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO DE MÚLTIPLES POZOS A TRAVÉS DE UN SOLO SISTEMA DE BOMBEO 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se relacionan con los sistemas y métodos para bombear múltiples pozos para 

formar y estabilizar fracturas durante un trabajo de fracturamiento. Se selecciona una bomba de fluido con capacidad ope-
rativa conocida de la bomba que se mide en barriles por minuto. La bomba está conectada de forma fluida con cada uno 
de una pluralidad de pozos entubados en una formación subterránea para proporcionar fluido de fracturamiento a cada 
uno de los pozos. La pluralidad de pozos tiene cada uno al menos una perforación a través de una tubería de revestimien-
to del pozo que tiene un rango de velocidad conocido dentro del cual se requiere fluido de fracturamiento para fracturar 
con éxito la formación subterránea fuera de la perforación a través de la perforación. La bomba está configurada para pro-
porcionar fluido de fracturamiento a cada una de las perforaciones dentro del rango de velocidad conocido de la perfora-
ción respectiva para fracturar con éxito la formación subterránea fuera de la perforación. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) CABADA KRIEBEL, OSCAR ANDRES - HARPOLD JR., KURT ROHRBOUGH - DUSTERHOFT, RONALD GLEN - SMITH, 

JONATHAN - INYANG, UBONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119326 A1 
(21) P200101862 
(22) 01/07/2020 
(30) EP 19184630.2 05/07/2019 
 EP 19219351.4 23/12/2019 
(51) C12N 5/0797, 5/079, A61K 35/12, 35/30, A61P 25/28 
(54) GENERACIÓN DE LÍNEAS DE CÉLULAS MADRE NEURALES DERIVADAS DE CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES 

HUMANAS 
(57) La presente se refiere generalmente al campo de las células madre, más específicamente a una población de células ma-

dre neurales altamente pura, un método para obtener dicha línea de células madre neurales derivada de células madre al-
tamente pura, tal como una línea de células madre neurales derivada de células madre pluripotentes, tales como células 
madre embrionarias humanas. Además, la presente se refiere al uso de tales líneas de células madre neurales altamente 
puras para el uso como un medicamento para el uso en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. 

(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ 1, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) VILLAESCUSA RAMIREZ, JUAN CARLOS - DØHN, ULRIK - VINTER BERTELSEN, CHARLOTTE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119327 A1 
(21) P200101863 
(22) 01/07/2020 
(30) US 62/873716 12/07/2019 
(51) E21B 21/08, 43/116, 43/26, 43/267, F04B 13/02, 15/02, 23/04, 49/06 
(54) FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO A TRAVÉS DE UNA BOMBA QUE FUNCIONA EN UN MODO DE PRE-

VENCIÓN DE DAÑOS 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se relacionan con los sistemas y métodos para bombear un pozo con una bom-

ba que funciona en un modo de prevención de daños durante un trabajo de fracturamiento hidráulico. Se selecciona una 
bomba de fluido con capacidad operativa conocida de la bomba que se mide en barriles por minuto. La bomba está conec-
tada de forma fluida con cada uno de los pozos entubados en una formación subterránea para proporcionar fluido de frac-
turamiento al pozo. El pozo tiene al menos una perforación a través de una tubería de revestimiento del pozo que tiene un 
rango de velocidad conocido dentro del cual se requiere fluido de fracturamiento para fracturar con éxito la formación sub-
terránea fuera de la perforación a través de la perforación. La bomba está configurada para proporcionar fluido de fractu-
ramiento a cada perforación dentro del rango de velocidad conocido de la perforación respectiva para fracturar con éxito la 
formación subterránea fuera de la perforación mientras la bomba funciona en un modo de prevención de daños. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) CABADA KRIEBEL, OSCAR ANDRES - HARPOLD JR., KURT ROHRBOUGH - DUSTERHOFT, RONALD GLEN - SMITH, 

JONATHAN - INYANG, UBONG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119328 A1 
(21) P200101864 
(22) 01/07/2020 
(30) EP 19184129.5 03/07/2019 
(51) G01N 17/00, 17/04 
(54) BUCLE DINÁMICO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA CORROSIÓN POR SALES DE FUNDICIÓN 
(57) La presente se refiere a una instalación (1) para realizar ensayos dinámicos de corrosión y degradación en muestras (4) 

que están en contacto con un fluido, la cual abarca: un tanque (2) para calentar y almacenar, en uso, un fluido a una tem-
peratura determinada; un circuito en bucle que comprende un tubo (3) en cuyo interior se encuentra el fluido durante los 
ensayos, teniendo dicho tubo un primer extremo y un segundo extremo ambos conectados al tanque (2); una bomba (8) 
para hacer circular el fluido en el tubo (3); una pluralidad de soportes de ensayo situados a lo largo de diferentes tramos 
del tubo (3), cada soporte de ensayo con un porta-muestras (5B) que sostiene, en uso, al menos una muestra (4) en dicho 
tramo del tubo (3) y un inductor (6), que envuelve dicho tramo del tubo (3) y está destinado a calentar el porta-muestras 
(5B) para proporcionar, en uso, un gradiente de temperatura entre el fluido y la muestra (4) durante el ensayo. 

(71) COCKERILL MAINTENANCE & INGÉNIERIE S.A. 
 1 AVENUE GREINER, B-4100 SERAING, BE 
(72) BUCCI, JULIE - SMOLDERS, MANUEL - HARZALLAH, RIDHA - WINAND, STÉPHANE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119329 A1 
(21) P200101865 
(22) 01/07/2020 
(30) FR 19 07277 01/07/2019 
(51) B33Y 10/00, E21B 17/042, F16L 15/00, 15/08 
(54) JUNTA ROSCADA CON REBORDE PRODUCIDO POR FABRICACIÓN ADITIVA 
(57) La presente se refiere a una junta roscada tubular para perforar, operar pozos de hidrocarburos o transportar petróleo y 

gas que comprende un elemento tubular roscado macho y un elemento tubular roscado hembra, en donde el elemento tu-
bular roscado hembra comprende una parte roscada interna hembra y una parte no roscada hembra, el elemento tubular 
roscado macho comprende una parte roscada externa macho y una parte no roscada macho, caracterizada porque el 
elemento tubular macho o hembra comprende un cuerpo y una pieza añadida por fabricación aditiva que comprende al 
menos una primera superficie de apoyo. 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) VERGER, ERIC 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119330 A1 
(21) P200101866 
(22) 01/07/2020 
(30) EP 19183719.4 01/07/2019 
 EP 20174202.0 12/05/2020 
(51) A61K 31/573, 47/02, 47/36, 47/10, 47/12, 47/18, 47/22, A61P 27/02 
(54) MÉTODO PARA ESTABILIZAR EL pH DE UNA COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE UN FÁRMACO 
(57) La presente descripción se refiere a un método para estabilizar el pH de una composición acuosa que comprende un fár-

maco que es propenso a la oxidación, dicho método comprende la adición de un aditivo para prevenir la oxidación del fár-
maco que es propenso a la oxidación. En particular, la presente descripción se refiere a un método para estabilizar el pH 
de una composición acuosa que comprende un corticosteroide, dicho método comprende la adición de un aditivo para 
prevenir la oxidación del corticosteroide. La presente descripción también se refiere a una composición que comprende un 
corticosteroide y un aditivo para prevenir la oxidación del corticosteroide. 

(71) OCULIS SA 
 EPFL INNOVATION PARK C/O BÂTIMENT C, CH-1015 LAUSANNE, CH 
(72) LOFTSSON, THORSTEINN - FÜLÖP, ZOLTÁN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119331 A1 
(21) P200101868 
(22) 01/07/2020 
(30) EP 19184015.6 02/07/2019 
(51) C01F 17/30, A61K 51/00, 103/00, 103/30, A61P 35/00 
(54) LIGANDOS PARA EL ANTÍGENO DE MEMBRANA ESPECÍFICO DE PRÓSTATA (PSMA) Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Ligandos para antígeno de membrana específico de próstata (PSMA), composición farmacéutica que los comprende y el 

uso de los mismos para el tratamiento del cáncer de próstata, para métodos de obtención de imágenes y para diagnóstico 
o detección de células de cáncer, tumores o células que expresan PSMA. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde: Z es tetrazol o COOQ, preferiblemente Z es COOQ; Q es H o 
un grupo protector, preferiblemente Q es H; m es un número entero seleccionado del grupo que consiste en 1, 2, 3, 4 y 5, 
preferiblemente m es 4; R está seleccionado del grupo que consiste en arilo sustituido, piridina sustituida e isoquinolina no 
sustituida; W está seleccionado del grupo que consiste en -NR2-(C=O), -NR2-(C=S), -(C=O)-NR2-, y -(C=S)-NR2-, preferi-
blemente, W es -(C=O)-NR2-; R2 es H o C1-4 alquilo, preferiblemente R2 es H; Ch es un agente quelante que opcionalmen-
te comprende un metal o un radiometal; y sales farmacéuticamente aceptables del mismo. 

(71) ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) SRL 
 VIA DELL’INDUSTRIA PRIMA TRAVERSA, I-86077 POZZILLI, ISERNIA, IT 
 THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 
 3400 NORTH CHARLES STREET, BALTIMORE, MARYLAND 21218, US 
(72) MARIANI, MAURIZIO F. - FUGAZZA, LORENZA - CHICCO, DANIELA - POMPER, MARTIN GILBERT - RAY, SANGEETA 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119332 A1 
(21) P200101869 
(22) 01/07/2020 
(30) NO 20190835 03/07/2019 
(51) E21B 34/02, F16K 31/122, 31/44 
(54) DISPOSICIÓN DE UNA VÁLVULA 
(57) Una disposición de válvula (1) para una boca de pozo de un pozo de hidrocarburos, la disposición de válvula que com-

prende una válvula (10) para montar en un puerto de una boca de pozo, y un dispositivo de accionamiento (20) para ac-
cionar la válvula para que se mueva a una posición abierta. El dispositivo de accionamiento comprende una carcasa (30) 
que tiene un canal de paso (32) que se extiende entre un primer extremo (34), en el que se monta la válvula, y un segundo 
extremo (36). La carcasa comprende al menos un primer puerto (40) que conduce al canal de paso. El dispositivo de ac-
cionamiento comprende además un vástago de accionamiento (50) que está dispuesto de forma movible en el canal de 
paso (32) y configurado para abrirla válvula por el vástago de accionamiento que se mueve entre al menos una primera y 
una segunda posición, y un dispositivo de control (60) dispuesto para controlar el movimiento del vástago de accionamien-
to (50). El canal de paso (32) comprende una primera parte (32a) y una segunda parte (32b). En la segunda parte del ca-
nal de paso se encuentra una disposición de pistón-cilindro (54) de forma hermética. La primera parte (32a) está delimita-
da por la válvula (10) en un extremo y por la disposición pistón-cilindro (54) en el otro extremo. Al menos un primer puerto 
(40) es un puerto de purga y/o es un puerto conectable a una fuente externa de fluido de inyección y conduce a la primera 
parte (32a) del canal de paso. 

(71) PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY AS 
 SLETTESTRANDVEIEN 13, N-4032 STAVANGER, NO 
(72) BRODIE, ALAN DAVID - D’SOUZA, RYLAN PAUL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119333 A1 
(21) P200101870 
(22) 01/07/2020 
(30) NO 20190833 03/07/2019 
(51) E21B 34/02, F16K 31/122, 31/44 
(54) DISPOSICIÓN DE UNA VÁLVULA 
(57) Una disposición de válvula (1) para una boca de pozo de un pozo de hidrocarburos, la disposición de válvula que com-

prende una válvula (10) para montar en un puerto de una boca de pozo, y un dispositivo de accionamiento (20) para ac-
cionar la válvula para que se mueva a una posición abierta. El dispositivo de accionamiento comprende una carcasa (30) 
que tiene un canal de paso (32) que se extiende entre un primer extremo (34), en el que se monta la válvula, y un segundo 
extremo (36). La carcasa comprende al menos un primer puerto (40) que conduce al canal de paso. El dispositivo de ac-
cionamiento comprende además un vástago de accionamiento (50) que está dispuesto de forma movible en el canal de 
paso (32) y configurado para abrir la válvula por el vástago de accionamiento que se mueve entre al menos una primera y 
una segunda posición, y un dispositivo de control (60) dispuesto para controlar el movimiento del vástago de accionamien-
to (50). El canal de paso (32) comprende una primera parte (32a) y una segunda parte (32b), que están separadas por un 
dispositivo de separación (54) que está dispuesto en el canal de paso de manera sellada. La primera parte (32a) está de-
limitada por la válvula (10) en un extremo y por el dispositivo de separación (54) en el otro extremo. Al menos un primer 
puerto (40) es un puerto de purga y/o es un puerto conectable a una fuente externa de fluido de inyección y conduce a la 
primera parte (32a) del canal de paso. 

(71) PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY AS 
 SLETTESTRANDVEIEN 13, N-4032 STAVANGER, NO 
(72) HARESTAD, KRISTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119334 A1 
(21) P200101871 
(22) 01/07/2020 
(30) US 62/869897 02/07/2019 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61P 35/00, A61K 31/519 
(54) INHIBIDORES DE LA TRADUCCIÓN Y SUS USOS 
(57) Composiciones que comprenden una pluralidad de inhibidores que actúan sobre factores de la traducción implicados en la 

iniciación de la traducción de mARN dependiente de cap, que incluyen inhibidores contra eIF4A, eIF4E, MNK, o cualquier 
combinación de estos. También métodos para el tratamiento de trastornos hiperproliferativos, tales como cáncer, con tra-
tamientos conjuntos de inhibidores de la traducción. 

(71) EFFECTOR THERAPEUTICS, INC. 
 11180 ROSELLE ST., SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) WEBSTER, KEVIN R. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

94 

 
 
(10) AR119335 A1 
(21) P200101872 
(22) 02/07/2020 
(30) EP 19184436.4 04/07/2019 
(51) A01N 43/80, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones que contienen compuestos de efecto herbicida (A) y (B), caracterizadas porque (A) re-

presenta a uno o más compuestos de la fórmula general (1) o sus sales de compatibilidad agroquímica [herbicidas (A)], en 
la que G significa un grupo de la fórmula OR4 o NR11R12; R1 y R2 independientemente entre sí en cada caso significa hi-
drógeno, halógeno o ciano, o significan alquilo C1-4 o alcoxi C1-4 sustituido en cada caso con m restos del grupo que se 
compone de halógeno y ciano; R3 significa ciano o flúor, o alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5 o alcoxi 
C1-5 sustituido en cada caso con m restos del grupo que se compone de halógeno, ciano, alcoxi C1-5 e hidroxi; R4 significa 
hidrógeno, o significa alquilo C1-12, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C5-6 o alquinilo 
C2-8 sustituido en cada caso con m restos del grupo que se compone de halógeno, ciano, alcoxi C1-6, hidroxi y arilo; Y sig-
nifica oxígeno o azufre; W significa oxígeno o azufre; Z representa un anillo ciclopentano insaturado simple, que está susti-
tuido con k restos del grupo R10, de fórmula (2), en el que la flecha en cada caso representa una unión con el grupo C=W 
de la fórmula (1); R10 significa halógeno, ciano o CO2R7, o significa alquilo C1-2 o alcoxi C1-2 sustituido en cada caso con m 
restos del grupo que se compone de flúor y cloro; R11, R12 independientemente entre sí en cada caso significan hidrógeno, 
ciano, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, 
NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, arilo eventualmente sustituido, heteroarilo eventualmente sustituido y heterociclilo eventual-
mente sustituido, o significan arilo eventualmente sustituido, heteroarilo eventualmente sustituido y heterociclilo eventual-
mente sustituido, alquilo C1-12, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-7-alquilo C1-7, alquenilo C2-12, cicloalquenilo C5-7 o alquinilo C2-

12 sustituido en cada caso con m restos del grupo que se compone de halógeno, ciano, nitro, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, 
CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, o R11 y 
R12 con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo sustituido, saturado, total o parcialmente insaturado de 
cinco, seis o siete miembros, sustituido dado el caso una a seis veces con restos del grupo que se compone de halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, oxo, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, 
NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8 y C(R6)=NOR8 que además de este átomo de nitrógeno contiene r 
átomos de carbono, o átomos de oxígeno, p átomos de azufre y q elementos del grupo que se compone de NR7 y NCOR7 
como átomos anulares; X2, X4 y X6 independientemente entre sí en cada caso significan hidrógeno, halógeno o ciano, o 
significan alquilo C1-2 sustituido en cada caso con m restos del grupo que se compone de flúor, cloro, bromo y alcoxi C1-2; 
X3 y X5 independientemente entre sí significan en cada caso hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxi, ciano, nitro, 
S(O)n R6 o CO2R7, o significan alquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, alquenilo C2-3 o alquinilo C2-3 sustituidos en cada 
caso con m restos del grupo que se compone de flúor, cloro y bromo; R5 significa alquilo C1-8, cicloalquilo C3-6 o arilo susti-
tuido en cada caso con m restos del grupo que se compone de halógeno, ciano e hidroxi; R6 significa hidrógeno o R5; R7 
significa hidrógeno, o significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C3-4 o alquinilo C3-4 sustituido en cada caso con m 
restos del grupo que se compone de halógeno, ciano y alcoxi C1-2; R8 significa hidrógeno, o alquilo C1-8, cicloalquilo C3-6, 
alquenilo C3-8 o alquinilo C3-8 sustituido en cada caso con m restos del grupo que se compone de halógeno, ciano y alcoxi 
C1-2; k el número continuo es 0, 1 ó 2; siendo que para k >1 R10 independientemente entre sí puede ser igual o diferente; m 
el número continuo es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n el número continuo es 0, 1 ó 2; o el número continuo es 0, 1 ó 2; p el número con-
tinuo es 0 ó 1; q el número continuo es 0 ó 1; y r el número continuo es 3, 4, 5 ó 6; y (B) representa uno o varios herbicidas 
[componente (B)] del grupo de las sustancias activas herbicidas (B1) a (B11) en el que (B1) representa sustancias activas 
herbicidas del grupo de los compuestos 1,3-diceto, seleccionados de (B1.1) Aloxidima, (B1.2) Biciclopirona, (B1.3) Butro-
xidima, (B1.4) Cletodima, (B1.5) cicloxidima, (B1.6) Fenquinotriona, (B1.7) Mesotriona, (B1.8) Pinoxadeno, (B1.9) Profoxi-
dima, (B1.10) Setoxidima, (B1.11) Sulcotriona, (B1.12) SYP-9121 (B1.13) Tefuriltriona, (B1.14) Tembotriona, (B1.15) Te-
praloxidima, (B1.16) Tralcoxidima, (B1.17) Y13161, (B1.18) Y13287; (B2) representa sustancias activas herbicidas del 
grupo de las (sulfon)amidas, seleccionadas de (B2.1) Acetocloro, (B2.2) Alacloro, (B2.3) Amidosulfurona, (B2.4) Asulam, 
(B2.5) Azimsulfurona, (B2.6) Beflubutamida, (B2.7) Bensulfurona, (B2.8) Butacloro, (B2.9) Carbetamida, (B2.10) cloroimu-
rona, (B2.11) Clorprofam, (B2.12) Clorosulfurona, (B2.13) Cinosulfurona, (B2.14) Cloransulam, (B2.15) Ciclosulfamurona, 
(B2.16) Desmedifam, (B2.17) Diclosulam, (B2.18) Diflufenican, (B2.19) Dimetacloro, (B2.20) Dimetenamida, (B2.21) Es-
procarb (B2.22) Etametsulfurona, (B2.23) Etoxisulfurona, (B2.24) Flazasulfurona, (B2.25) Florasulam, (B2.26) Flucarbazo-
na, (B2.27) Flucetosulfurona, (B2.28) Flufenaceto, (B2.29) Flumetsulam, (B2.30) Flupirsulfurona, (B2.31) Foramsulfurona, 
(B2.32) Halosulfurona, (B2.33) Imazosulfurona, (B2.34) Yodosulfurona, (B2.35) Ipfencarbazona, (B2.36) Mefenaceto, 
(B2.37) Mesosulfurón, (B2.38) Metazacloro, (B2.39) Metazosulfurona, (B2.40) Metolacloro, (B2.41) Metosulam, (B2.42) 
Metsulfurona, (B2.43) Nicosulfurona, (B2.44) Ortosulfamurona, (B2.45) Oxasulfurona, (B2.46) Penoxsulam, (B2.47) Pe-
toxamida, (B2.48) Fenmedifam, (B2.49) Picolinafeno, (B2.50) Pretilacloro, (B2.51) Primisulfurona, (B2.52) Propacloro, 
(B2.53) Propanilo, (B2.54) Profam, (B2.55) Propisocloro, (B2.56) Propoxicarbazona, (B2.57) Propirisulfurona, (B2.58) Pro-
pizamida, (B2.59) Prosulfocarb, (B2.60) Prosulfurona, (B2.61) Pirazosulfurona, (B2.62) Piroxsulam, (B2.63) Rimsulfurona, 
(B2.64) S -metolacloro, (B2.65) Sulfometurona, (B2.66) Sulfosulfurona, (B2.67) Thenilcloro, (B2.68) Tiencarbazona, 
(B2.69) Tifensulfurona, (B2.70) Tri-allat (B2.71) Triasulfurona, (B2.72) Tribenurona, (B2.73) Trifloxisulfurona, (B2.74) Tri-
flusulfurona, (B2.75) Tritosulfurona, (B2.76) Esprocarb, (B2.77) Profluazol, (B2.78) Tri-alato; (B3) representa sustancias 
activas herbicidas del grupo de los arilnitrilos, seleccionadas de (B3.1) Bromoxinilo, (B3.2) Clorotiamida, (B3.3) Dichlobeni-
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lo, (B3.4) loxinilo, (B3.5) Piraclonilo; (B4) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los azoles, seleccionadas 
de (B4.1) Amicarbazona, (B4.2) Amitrol, (B4.3) Azafenidin, (B4.4) Benzofenap, (B4.5) Benzuofucaotong (B4.6) Biscarfen-
trazona (B4.7) Cafenstrol, (B4.8) Carfentrazona, (B4.9) Fentrazamida, (B4.10) Imazametabenz, (B4.11) Imazamox, (B4.12) 
Imazapic, (B4.13) Imazapir, (B4.14) Imazaquin, (B4.15) Imazetapir, (B4.16) Isourona, (B4.17) Isoxabeno, (B4.18) Isoxaflu-
tol, (B4.19) Oxadiargilo, (B4.20) Oxadiazona, (B4.21) Piraflufeno, (B4.22) Pirasulfutol, (B4.23) Pirazolynato, (B4.24) Pira-
zoxifeno, (B4.25) Piroxasulfona, (B4.26) Sulfentrazona, (B4.27) Tolpiralato, (B4.28) Topramezona, (B4.29) Triazolsulco-
triona (QYR-301), (B4.30) QYM-201, (B4.31) Bencarbazona, (B4.32) Fluazolato, (B4.33) Flupoxam, (B4.34) Isoxaclorotol; 
(B5) representa otras sustancias activas herbicidas, seleccionadas de (B5.1) aminociclopiracloro, (B5.2) aminopiralida, 
(B5.3) Benazolin-etilo, (B5.4) Benfluralina, (B5.5) Bentazona, (B5.6) Benzobiciclon a, (B5.7) Bixlozona, (B5.8) Bromo-
fenoxim, (B5.9) Butralina, (B5.10) Cloridazon / pirazon, (B5.11) Clorotal, (B5.12) Cinidon -etilo, (B5.13) Cinmetilina, (B5.14) 
Clomazona, (B5.15) Ciclopirimorat o (B5.16) Dinitramin a, (B5.17) Diquat, (B5.18) Ditiopir, (B5.19) Ácido acético, (B5.20) 
Etalfluralina, (B5.21) Etofumesato, (B5.22) Flamprop, (B5.23) Florpirauxifeno, (B5.24) Flufenpir, (B5.25) Flumiclorac, 
(B5.26) Flumioxazina, (B5.27) Fluridona, (B5.28) Flurocloroidona, (B5.29) Flurtamona, (B5.30) Flutiacet-metilo, (B5.31) Ha-
lauxifeno, (B5.32) Indanofan, (B5.33) Norflurazon, (B5.34) Ácido oleico (B5.35) Orizalina, (B5.36) Oxaziclomefona, (B5.37) 
Paraquat, (B5.38) Ácido pelargónico, (B5.39) Pendimetalina, (B5.40) Pentoxazona, (B5.41) Piridafol, (B5.42) Piridato, 
(B5.43) Tetflupirolimet, (B5.44) Tiazopir, (B5.45) Triafamona, (B5.46) Trifluralina, (B5.47) Ácido 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-
(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxílico, (B5.48) Ciclopirimorato, (B5.49) Diquat, (B5.50) Oxaziclomefona, (B5.51) Pen-
tanocloro, (B5.52) Tebutam, (B5.53) Tidiazimina; (B6) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los ácidos 
(Het)arilcarboxílicos, seleccionados de (B6.1) Clorambeno, (B6.2) Clopiralida, (B6.3) Dicamba, (B6.4) Fluroxipir, (B6.5) Pi-
cloram, (B6.6) Quinclorac, (B6.7) Quinmerac, (B6.8) TBA, (B6.9) Triclopir; (B7) representa sustancias activas herbicidas 
del grupo de los compuestos fosforosos orgánicos, seleccionadas de (B7.1) Anilofos, (B7.2) Bialafos, (B7.3) Butamifos, 
(B7.4) Glufosinatos, (B7.5) Glifosatos, (B7.6) Piperofos, (B7.7) Sulfosato, (B7.8) Amiprofos; (B8) representa sustancias ac-
tivas herbicidas del grupo de los feniléteres, seleccionadas de (B8.1) 2,4-D, (B8.2) 2,4-DB, (B8.3) 2,4-DP, (B8.4) Acifluor-
feno, (B8.5) Aclonifeno, (B8.6) Bifenox, (B8.7) Clometoxifeno, (B8.8) Clodinafop-propargilo, (B8.9) Clomeprop, (B8.10) Cy-
halofop, (B8.11) Diclofop, (B8.12) Etoxifeno, (B8.13) Fenoxaprop, (B8.14) Fluazifop, (B8.15) Fluoroglicofeno, (B8.16) Fo-
mesafeno, (B8.17) Halosafeno, (B8.18) Haloxifop, (B8.19) Lactofeno, (B8.20) MCPA, (B8.21) MCPB, (B8.22) Mecoprop, 
(B8.23) Metamifop, (B8.24) Oxifluorfeno, (B8.25) Propaquizafop, (B8.26) Quizalofop, (B8.27) Quizalofop-p, (B8.28) 
Benzfendizona; (B9) representa sustancias activas herbicidas del grupo de las pirimidinas, seleccionadas de (B9.1) Bispi-
rac-sodio, (B9.2) Bromacilo, (B9.3) Butafenacilo, (B9.4) Lenacilo, (B9.5) Piribenzoxim, (B9.6) Piriftalida, (B9.7) Piriminobac, 
(B9.8) Pirimisulfan, (B9.9) Piritiobac-sodio, (B9.10) Saflufenacilo, (B9.11) Terbacilo, (B9.12) Tiafenacilo, (B9.13) Trifludi-
moxazina, (B9.14) [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-
piridiloxi]acetato de etilo; (B10) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los (tio)carbamatos, seleccionados 
de (B10.1) Clorobromurona, (B10.2) Clorotolurona, (B10.3) Daimurona, (B10.4) Dimefurona, (B10.5) Diurona, (B10.6) Di-
flufenzopir (B10.7) Fluometurona, (B10.8) Isoproturona, (B10.9) Linurona, (B10.10) Metabenztiazurona, (B10.11) Meto-
bromurona, (B10.12) Metoxurona, (B10.13) Monolinurona, (B10.14) Neburona, (B10.15) Sidurona, (B10.16) Tebutiurona, 
(B10.17) Fenurona, (B10.18) Cloroxurona, (B10.19) Diflufenzopir, (B10.20) Etidimurona; (B11) representa sustancias acti-
vas herbicidas del grupo de las triazinas, seleccionadas de (B11.1) Ametrina, (B11.2) Atrazina, (B11.3) Cynazina, (B11.4) 
Dimetametrina, (B11.5) Hexazinona, (B11.6) Indaziflam, (B11.7) Metamitrona, (B11.8) Metribuzina, (B11.9) Prometon, 
(B11.10) Prometrina, (B11.11) Propazina, (B11.12) Simazina, (B11.13) Simetrina, (B11.14) Terbumetona, (B11.15) Terbu-
tilazina, (B11.16) Terbutrina, (B11.17) Triaziflam, (B11.18) Trietazina, (B11.19) Desmetrina. 

 Reivindicación 8: Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque contiene un componente (A): A1, 
o una sal de compatibilidad agroquímica de estos compuestos, en la que el compuesto A1 está definido como se indica en 
la fórmula (3); significa uno o varios componentes (B) seleccionados de (B2.18) Diflufenican, (B2.28) Flufenaceto, (B2.31) 
Foramsulfurona, (B2.37) Mesosulfurón, (B2.58) Propizamida, (B2.68) Tiencarbazona, (B3.1) Bromoxinilo, (B4.22) Pirasul-
futol, (B5.31) Halauxifeno, (B7.4) Glufosinatos, (B7.5) Glifosatos, (B11.6) Indaziflam. 

 Reivindicación 12: Agente herbicida, caracterizado porque contiene una composición herbicida de acuerdo con una de las 
reivindicaciones 1 a 11 y uno o varios adyuvantes usuales para la protección de las plantas. 

 Reivindicación 13: Procedimiento para combatir plantas nocivas o para regular el crecimiento de plantas, caracterizado 
porque los componentes de sustancia activa de la composición herbicida o del agente herbicida de acuerdo con una de las 
reivindicaciones 1 a 12 se aplica sobre las plantas, partes de plantas, semillas de plantas o sobre la superficie de cultivo. 

 Reivindicación 19: La composición herbicida o del agente herbicida de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12, 
caracterizado porque se usa para combatir plantas nocivas o para regular el crecimiento de plantas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. LORENTZ, LOTHAR - DR. HAAF, KLAUS BERNHARD - TRABOLD, KLAUS - DR. MENNE, HUBERT - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119336 A1 
(21) P200101873 
(22) 02/07/2020 
(30) IN 201921030147 25/07/2019 
(51) A01N 25/02, 43/40, 43/56, 43/90, 47/02, 47/34, 47/40, 51/00, 53/00, 57/28, 59/00 
(54) COMBINACIONES AGROQUÍMICAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende al menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de 

las plantas basado en ácido silícico. 
 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1 en donde dicho insecticida se selecciona de 

insecticidas arseniosos, insecticidas botánicos, insecticidas de carbamato, insecticidas de metilcarbamato benzofuranilo, 
insecticidas de dimetilcarbamato, insecticidas de carbamato de oxima, insecticidas de metilcarbamato de fenilo, insectici-
das de dinitrofenol, insecticidas de flúor, insecticidas de formamidina, insecticidas fumigantes, insecticidas inorgánicos, re-
guladores del crecimiento de insectos, inhibidores de la síntesis de quitina de benzoilfenilurea, insecticidas de lactona ma-
crocíclica, insecticidas de neonicotinoide, insecticidas análogos de nereistoxina, insecticidas organoclorados, insecticidas 
organofosforados, insecticidas de organotiofosfato, insecticidas de organotiofosfato heterocíclico, insecticidas de orga-
notiofosfato fenilo, insecticidas de fosfonato, insecticidas de fosfonotioato, insecticidas de fosforamidato, insecticidas de 
fosforamidotioato, insecticidas de fosforodiamida, insecticidas de oxadiazina, insecticidas de oxadiazolona, insecticidas de 
ftalimida, insecticidas físicos, insecticidas de pirazol, insecticidas piretroides, insecticidas de éter piretroide, insecticidas de 
pirimidinamina, insecticidas de pirrol, insecticidas de amonio cuaternario, insecticidas de sulfoximina, insecticidas de ácido 
tetrámico, insecticidas de ácido tetrónico, insecticidas de fenilpirazole, insecticidas de tiazol, insecticidas de tiazolidina, in-
secticida de tiourea o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 4: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1 en donde dicho agente promotor de la salud de 
las plantas se selecciona de ácido metasilícico (H2SiO3), ácido ortosilícico (H4SiO4), ácido disilícico (H2Si2O5), ácido pirosi-
lícico (H6Si2O7) o combinación de estos. 

 Reivindicación 5: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1 comprende, además, al menos fungicida. 
 Reivindicación 13: Un método para controlar insectos o prevenir daño a una planta, que comprende aplicar a la planta, 

parte de una planta, órgano de planta y/o material de propagación de plantas de esta, una cantidad de combinación sinér-
gicamente eficaz que comprende al menos un insecticida y al menos un agente promotor de la salud de las plantas. 

 Reivindicación 14: Un método para controlar hongos y/o plagas en un locus que comprende aplicar una combinación de 
acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 8 que comprende al menos un insecticida y al menos un agente promo-
tor de la salud de las plantas. 

(71) UPL LIMITED 
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(72) SANGLE, PRABHAKAR 
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(10) AR119337 A1 
(21) P200101875 
(22) 02/07/2020 
(30) EP 19183974.5 02/07/2019 
(51) A23C 9/00, 9/13, A61K 35/74 
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA PARA ANIMALES 
(57) La presente se refiere a una composición alimenticia animal que comprende una fuente de glicirricina, en combinación con 

una fuente de curcuminoides, para usar para prevenir y/o tratar enfermedades inflamatorias alérgicas de la piel. 
(71) MARS, INCORPORATED 
 6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22101, US 
(72) WATSON, M. ADRIAN 
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(10) AR119338 A1 
(21) P200101876 
(22) 02/07/2020 
(30) EP 19183829.1 02/07/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/02, A61K 38/20, 39/395, A61P 35/00 
(54) INMUNOCONJUGADOS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO INTERLEUQUINA-2 (IL-2) MUTANTE Y UN ANTI-

CUERPO QUE SE UNE A CD8 
(57) La presente se refiere de manera general a inmunoconjugados, en particular inmunoconjugados que comprenden un poli-

péptido interleuquina-2 mutante y un anticuerpo que se une a CD8. Además, la presente se refiere a moléculas polinucleó-
tidas codificantes de los inmunoconjugados, y vectores y células huésped que comprenden dichas moléculas polinucleóti-
das. La misma se refiere además a métodos para producir los inmunoconjugados mutantes, composiciones farmacéuticas 
que los comprenden, y usos de los mismos. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) KLEIN, CHRISTIAN - UMAÑA, PABLO - WALDHAUER, INJA - FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, ANNE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119339 A1 
(21) P200101877 
(22) 02/07/2020 
(30) US 62/869662 02/07/2019 
(51) C07D 495/04, A61K 31/4365, 31/517, 31/519, A61P 35/00, 35/02 
(54) DERIVADOS DE TIOFENO[3,2-b]PIRIDINA COMO INHIBIDORES DE eIF4E 
(57) Derivados de tieno[3,2-b]piridina como inhibidores del factor 4e de iniciación eucariótico (eIF4e); composición farmacéutica 

que los comprende y su utilización en el tratamiento de diversos tipos de cáncer incluyendo leucemia. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: L1 es -(CH2)-, 

-(CH2)2-, -(CH2)3-, -CH(alquilo C1-8)(CH2)-, -CH(alquilo C1-8)(CH2)2-, -(CH2)2-O-, -CH2CH=CH-, -CH2C≡C- o -
CH2(ciclopropilo)-; L2 es -C(R6)(R6)-, -C(R6)(R6)C(R6)(R6)-, -C(R6)=C(R6)-, -N(R5)C(R6)(R6)-, -OC(R6)(R6)-, -C(=O)-, -
C(=O)N(R5)C(R6)(R6)- o un enlace; el anillo C es un heteroarilo; R1 es H, OH, halo, CN, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, ci-
cloalquilo C3-6 o NR5R5; R2 es independientemente H, halo, CN, NO, NO2, C≡H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, CH2SR5, OR5, 
NHR5, NR5R5, [alquileno C1-8]heterociclilo, [alquileno C1-8]heteroarilo, [alquileno C1-8]NHR5, [alquileno C1-8]NR5R5, [alquilino 
C1-8]NR5R5, C(O)R5, C(O)OR5, C(O)NHR5, C(O)NR5R5, SR5, S(O)R5, SO2R5, SO2NHR5, SO2NR5R5, NH(CO)R6, 
NR5(CO)R6, arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterociclilo; R3 es independientemente OH, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, C≡H, NHR7, NR7R7, CO2H, CO2R7, [alquileno C1-3] alcoxi C1-3, [alquileno C1-3]CO2H, cicloalquilo 
C3-5, =O, =S, SR7, SO2R7, NH(CO)R7 o NR7 (CO)R7; R5 es independientemente H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo 
C3-5 o heterociclilo; R6 es independientemente H, OH, halo, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, NHR7, NR7R7, 
CO2H, [alquileno C1-3]CO2H, cicloalquilo C3-5, SR7, NH(CO)R7 o NR7(CO)R7; R7 es independientemente H, alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo; R8 es H, OH, CO2H, CO2R7, CF2C(R6)2OH, C(R6)2OH, 
C(CF3)2OH, SO2H, SO3H, CF2SO2C(R6)3, CF2SO2N(H)R5, SO2N(H)R5, SO2N(H)C(O)R6, C(O)N(H)SO2R5, C(O)haloalquilo, 
C(O)N(H)OR5, C(O)N(R5)OH, C(O)N(H)R5, C(O)NR5C(O)N(R5)2, P(O)(OR5)OH, P(O)(O)N(H)R5, P(O)(C(R6)3)C(R6)3, 
B(OH)2, heterociclilo o heteroarilo; R9 es H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo o heterociclilo; m es 0, 1, ó 2; n es 0, 
1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2 ó 3; en donde cualquier alquilo, alquileno, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo se sustituye op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados de OH, CN, SH, SCH3, SO2CH3, SO2NH2, SO2NHC1-4, halógeno, NH2, 
NHC1-4, N[alquilo C1-4]2, NH(arilo), C(O)NH2, C(O)NH(alquilo), CH2C(O)NH(alquilo), COOH, COOMe, acetilo, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, O-alquilo C1-8, O-haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, tioalquilo, cianometileno, alquilaminilo, alqui-
leno-C(O)NH2, alquileno-C(O)-NH(Me), NHC(O), CH2-C(O)-alquilo C1-8, C(O)-alquilo C1-8 y alquilcarbonilaminilo. 

(71) EFFECTOR THERAPEUTICS INC. 
 11180 ROSELLE STREET, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) SPERRY, SAMUEL - XIANG, ALAN X. - ERNEST, JUSTIN T. - REICH, SIEGFRIED H. - SPRENGELER, PAUL A. - 

SHAGHAFI, MIKE - MICHELS, THEO - NILEWSKI, CHRISTIAN - TRAN, CHINH VIET - PACKARD, GARRICK KENNETH 
- GRUBBS, ALAN - URKALAN, KAVERI - MUKAIYAMA, TAKASUKE 

(74) 2381 
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(10) AR119340 A1 
(21) P200101878 
(22) 02/07/2020 
(30) DK PA 2019 00821 03/07/2019 
(51) C07D 495/04, A61K 31/4365, A61P 25/08, 25/24 
(54) DERIVADOS DE TIENO[3,2-b]PIRIDIN-2-CARBOXAMIDA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE NMDA 
(57) Derivados de tieno[3,2-b]piridin-2-carboxamida para la modulación del receptor de NMDA, composición farmacéutica que 

los comprende y el uso de los mismos para el tratamiento de la depresión, depresión bipolar, trastorno obsesivo compulsi-
vo, trastorno bipolar y estado epiléptico. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 se selec-
ciona del grupo que consiste en un hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4, ciano, cicloalquilo C3-6 y alquilo C1-4; R2 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4, ciano, cicloalquilo C3-6, y alquilo C1-4; R3 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4, ciano, cicloalquilo C3-6, y alquilo C1-4; R4 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hidroxihaloal-
quilo C1-4, ciano, NRaRb, SRcRd, OR6, L-(OR6) y R7; Ra y Rb se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno y alquilo C1-4; Rc y Rd se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; R6 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4 e hidroxiaquilo C1-4; L 
representa un alquileno C1-3; y R7 se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclo de 4, 5 ó 6 
miembros y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dichos cicloalquilo, fenilo o heteroarilo están independientemente sin 
sustituir o sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
en donde dichos alquilo C1-3 y alcoxi C1-3 están independientemente sin sustituir o sustituidos con 1, 2 ó 3 F. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) KILBURN, JOHN PAUL - ASCIC, ERHAD - MARIGO, MAURO - DAVID, LAURENT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

103

 
 
(10) AR119341 A1 
(21) P200101879 
(22) 02/07/2020 
(30) DK PA 2019 00822 03/07/2019 
(51) C07D 495/04, A61K 31/4365, A61P 25/24 
(54) PROFÁRMACOS DE MODULADORES DEL RECEPTOR DE NMDA 
(57) La presente se refiere a profármacos de moduladores del receptor de NMDA. Distintos aspectos de la presente se refieren 

a composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y a usos de los compuestos para tratar trastornos 
neurológicos o trastornos neuropsiquiátricos tales como depresión. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en un hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4, ciano, cicloalquilo C3-6, y alquilo C1-4; R2 se 
selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4, ciano, cicloalquilo C3-6, y alquilo C1-4; R3 
se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4, ciano, cicloalquilo C3-6, y alquilo C1-4; 
R4 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hi-
droxihaloalquilo C1-4, ciano, NRaRb, SRcRd, OR6, L-(OR6), y R7; Ra y Rb se seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, y alquilo C1-4; Rc y Rd se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en hi-
drógeno, y alquilo C1-4; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
hidroxialquilo C1-4, e hidroxihaloalquilo C1-4; L representa alquileno C1-3; R7 se selecciona entre el grupo que consiste en ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho cicloalquilo, 
fenilo, heterociclo o heteroarilo está independientemente sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, en donde dichos alquilo C1-3 y alcoxi C1-3 están independien-
temente sin sustituir o sustituidos con 1, 2 ó 3 F; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-5, haloalquilo 
C1-4, hidroxialquilo, hidroxihaloalquilo C1-4, R8, WR8, y W(OR9); W se selecciona entre el grupo que consiste en alquileno 
C1-3 y -CH2C(O)-; R8 se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, fenilo, un heterociclo de 4, 5 ó 6 miem-
bros, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho cicloalquilo, fenilo, heterociclo o heteroarilo está independiente-
mente sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, alquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, en donde dichos alquilo C1-3 y alcoxi C1-3 están independientemente sin sustituir o sustituidos con 1, 2 ó 3 F; y 
R9 es alquilo C1-3 sin sustituir o sustituido con 1, 2 ó 3 F. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) KILBURN, JOHN PAUL - ASCIC, ERHAD - MARIGO, MAURO - DAVID, LAURENT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119342 A1 
(21) P200101880 
(22) 03/07/2020 
(30) MX MX/a/2019/008404 12/07/2019 
(51) G06F 21/30, 21/33, 21/45, 21/64, H04L 9/32 
(54) SISTEMA PARA GENERAR FIRMA AUTÓGRAFA DIGITAL POR MEDIO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL 
(57) La presente da a conocer un método, un sistema y un medio legible por computadora para que un usuario por medio de 

una dispositivo móvil que contiene una interfaz, pueda realizar la firma de documentos por medio de una firma autógrafa 
digital, esta firma cuenta que pleno valor jurídico y se puede firmar documentación de empresas FinTech, bancos, asegu-
radoras, agencias aduanales y de comercio exterior, comercializadoras, arrendadoras, y empresas con necesidades de 
certeza jurídica en ambientes móviles y virtuales, en donde el dispositivo móvil por medio de la interfaz notifica al menos a 
un usuario de que tiene un documento que firmar, se realiza el procesamiento de la firma de documento al verificar la iden-
tidad del usuario por medio de un documento de identificación, y finalmente procesa la firma y verifica la identidad del 
usuario al comprobar, por medio de biometría facial una foto obtenida por el dispositivo móvil con la fotografía del docu-
mento de identificación del usuario. 

(71) MUUK TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. 
 FUENTE DE PIRÁMIDES 1 - 604, NAUCALPAN DE JUÁREZ 53950, MX 
(72) CHAVARRIA GUTIERREZ, CARLOS EDUARDO 
(74) 2156 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119343 A1 
(21) P200101881 
(22) 03/07/2020 
(30) FR 19 07524 05/07/2019 
(51) C22C 1/04, 16/00, G21C 21/00, 3/07 
(54) COMPONENTE TUBULAR DE REACTOR NUCLEAR DE AGUA A PRESIÓN, Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 

DE DICHO COMPONENTE 
(57) Componente tubular de reactor nuclear de agua a presión, cuya composición ponderal consiste en: 0,8%  Nb  2,8%; 

rastros  Sn  0,65; 0,015%  Fe  0,40%; de preferencia del 0,020%  Fe  0,35%; rastros  C  100 ppm; 600 ppm  O 
 2300 ppm; de preferencia 900 ppm  O  1800 ppm; 5 ppm  S  100 ppm; de preferencia 8 ppm  S  35 ppm; rastros 
 Cr + V + Mo + Cu  0,35%; rastros  Hf  100 ppm; F  1 ppm; el resto es circonio y las impurezas resultan de la elabo-
ración, y cuya superficie externa tiene una rugosidad Ra inferior o igual a 0,5 m, obtenida luego de un pulido mecánico fi-
nal, caracterizado porque su superficie externa tiene una rugosidad Rsk  1 en valor absoluto, y una rugosidad Rku  10. 
Procedimiento de obtención de ese componente. 

(71) FRAMATOME 
 1, PLACE JEAN MILLIER, TOUR AREVA, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) LEGRAND, PHILIPPE - BARBERIS, PIERRE 
(74) 108 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

106 

 
 
(10) AR119344 A1 
(21) P200101885 
(22) 03/07/2020 
(30) EP 19184093.3 03/07/2019 
(51) C07D 333/38, A01N 43/10, 53/04, A01P 1/00, 3/00, 5/00 
(54) CARBOXAMIDAS DE TIOFENO SUSTITUIDAS Y DERIVADOS DE ESTAS PARA EL CONTROL DE MICROORGANIS-

MOS FITOPATÓGENOS 
(57) Derivados de N-ciclopropancarboxilato-tiofen-2-carboxamidas y su utilización para la protección de cultivos contra hongos, 

bacterias y nematodos fitopatógenos y composición que los comprende. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), caracterizado porque R1 son átomos de bromo o átomos de cloro; R2 se 

selecciona del grupo que consiste en átomo de bromo, átomo de cloro, átomo de yodo y átomo de flúor; R3 se selecciona 
del grupo que consiste en átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, aralquilo, alquilo-C1-6-heteroarilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros, alquilo C1-6-
Si(alquilo C1-6)3 y alquilo C1-6-ciclopropilo, y si R1 y R2 son átomos de bromo, entonces R3 se selecciona del grupo que 
consiste en haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, aralquilo, al-
quilo-C1-6-heteroarilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros, alquilo-C1-6-Si(alquilo C1-6)3 y alquilo-C1-6-ciclopropilo, y si R3 se 
selecciona del grupo que consiste en átomo de hidrógeno y alquilo-C1-6, entonces R2 se selecciona del grupo que consiste 
en átomo de bromo y átomo de yodo; siempre que R2 no sea un átomo de cloro cuando R1 son átomos de cloro. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DUFOUR, JEREMY - NICOLAS, LIONEL - DR. TSUCHIYA, TOMOKI - BERNIER, DAVID - KNOBLOCH, THOMAS - 

BRUNET, STEPHANE 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119345 A1 
(21) P200101886 
(22) 03/07/2020 
(30) US 62/873517 12/07/2019 
(51) B65D 1/02, 33/16, 75/58 
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE 
(57) La presente divulgación proporciona un recipiente flexible. En una forma de realización, el recipiente flexible incluye (A) un 

panel frontal, un panel posterior, un primer panel lateral reforzado y un segundo panel lateral reforzado. Los paneles late-
rales reforzados se unen al panel frontal y el panel posterior a lo largo de sellados periféricos para formar una cámara. 
Cada sellado periférico tiene (i) un borde interno de sellado de cuerpo (BSIE) con extremos opuestos, (ii) un borde interno 
de sellado convergente superior (t-TSIE) que se extiende desde un extremo superior de cada BSIE, (iii) un borde interno 
de sellado de cuello (NSIE) que se extiende desde un extremo superior de cada t-TSIE, (iv) un arco de cuello que se ex-
tiende entre cada NSIE y t-TSIE, y (v) un plano (N) que se extiende a través de cada arco de cuello. Cada NSIE forma un 
ángulo de cuello con el plano (N), y el ángulo de cuello es de 45º a menos de 90º. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) MA, LIANGKAI - BLACK, MARC S. - SCHUETTE, CHAD V. - WALTHER, BRIAN W. - DIGONNET, FABRICE 
(74) 884 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1188 - 09 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

108 

 
 
(10) AR119346 A1 
(21) P200101887 
(22) 03/07/2020 
(30) US 62/870644 03/07/2019 
 PCT/US2020/040711 02/07/2020 
(51) C07K 5/027, 7/02, A61K 38/00, 39/395, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS Y FÁRMACOS ANTI-FACTOR TISULAR Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos que se unen específicamente al factor tisular humano (TF), conju-

gados de anticuerpos y fármacos (ADC) anti-TF, y composiciones que comprenden a los anticuerpos o ADC. También se 
proporcionan en el presente documento métodos para fabricar y usar los anticuerpos o ADC, tales como métodos terapéu-
ticos y de diagnóstico. 

(71) ICONIC THERAPEUTICS, INC. 
 701 GATEWAY BLVD., STE. 100, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 ZYMEWORKS INC. 
 540 - 1385 WEST 8TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9, CA 
(72) THEUNISSEN, JAN-WILLEM - CAI, ALLEN G. - MIGONE, THI-SAU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119347 A1 
(21) P200101888 
(22) 03/07/2020 
(30) DE 10 2019 120 014.8 24/07/2019 
(51) B65G 47/16, 65/02 
(54) SISTEMA DE CARGA DESMONTABLE Y DESARMABLE PARA CARGAR UN REACTOR CON MATERIAL A GRANEL 
(57) La presente se refiere a un sistema de carga (1) desmontable y desarmable para cargar un reactor (2) con material a gra-

nel (40) que comprende: (a) un sistema de carriles (3) desarmable con una pluralidad de segmentos de carril (3A, 3B) que 
se pueden unir entre sí para formar un sistema de carriles 3 cerrado en sí, teniendo los segmentos de carril (3A, 3B) indi-
viduales medios de fijación (11A, 11B) para unir los segmentos de carril entre sí, (b) al menos un vehículo sobre carriles 
(9) para la operación sobre el sistema de carriles (3) con un dispositivo de sujeción (14) para recipientes (30) para alojar el 
material a granel (40), (c) al menos una estación de llenado (45A, 45B, 45C, 45D) para alojar el material a granel (40) con 
un tubo flexible (12) existente en la base de la estación de llenado para el transporte del material a granel (40) a diferentes 
zonas (2A, 2B) del reactor (2). Un sistema de este tipo permite una distribución fiable y uniforme del material a granel en el 
reactor. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH 
(72) MAIER, STEFAN - WERNER, SEBASTIAN - DIEKMANN, EBBE JUUL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119348 A1 
(21) P200101889 
(22) 03/07/2020 
(30) EP 19184515.5 04/07/2019 
(51) C07D 471/04, 495/04, 513/04, A61K 31/437, 31/444, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DEL RECEPTOR  RELACIONADO CON ESTRÓGENO (ERR) 
(57) La presente se dirige a compuestos de acuerdo con la fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. 

Los compuestos se pueden usar como moduladores del Receptor Relacionado con Estrógeno  (ERR) y tienen utilidad 
en el tratamiento de enfermedades o afecciones mediadas por ERR. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: Z es -OCH2- o -CH2O-; Y es un enlace simple carbono-carbono o un enlace doble carbono-carbono, con la condición 
de que cuando Y es un enlace doble carbono-carbono, R’15 y R16 no están presentes; una de las tres posiciones A1 - A3 es 
S o NRA, las dos posiciones restantes A1 - A3 son N o CR1, CR2, CR3, respectivamente; RA es H o metilo; R1 - R3 son inde-
pendientemente H, metilo o halógeno; A4 - A7 son N o CR4, CR5, CR6 y CR7, respectivamente, con la condición de que no 
más de dos de las cuatro posiciones A4 - A7 pueden ser simultáneamente N; A8 - A12 son N o CR8, CR9, CR10, CR11 y CR12, 
respectivamente, con la condición de que no más de dos de las cinco posiciones A8 - A12 pueden ser simultáneamente N; 
R4 - R7 son independientemente H, halógeno, alquilo C1-6, amino, (di)alquilamino C1-3, alcoxi C1-3, alcoxi C1-3alcoxi C1-3, -
C(O)OR17, -C(O)NR17R17 o nitro, con todos los grupos opcionalmente sustituidos con uno o más halógeno o hidroxilo; R8 - 
R12 son independientemente H, halógeno, alcoxi C1-3, alquilo C1-6, ciano, cianoalquilo C1-3, amino, nitro, aminoalquilo C1-3, -
C(O)OR15, -CH2C(O)OR17, -C(O)NR17R17, -NHC(O)R17, acetilo, hidroxilo, cicloalquilo C3-6, alquinilo C2-3, alquenilo C2-3, car-
boxil alquilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, aminosulfonilo, (di)alquilamino C1-3, bencilo, SF5 o CH(=O), con todos los grupos op-
cionalmente sustituidos con uno o más halógeno o hidroxilo; o R9, y R8 o R10 se fusionan y forman un anillo aromático o no 
aromático de 5 a 7 miembros que contiene 2 a 7 átomos de carbono y 0 a 3 heteroátomos; con todos los grupos opcio-
nalmente sustituidos con uno o más metilo, halógeno o hidroxilo; R13 es H o metilo; R14 es NH, O ó S; R15 y R’15 son inde-
pendientemente H, halógeno, alquilo C1-4, ciano, ácido carboxílico, -C(O)OR17, -C(O)NR17R17; R16 es H; y, R17 es H, alquilo 
C1-4, aminoalquilo C1-3, heteroarilo C1-5 o fenilo, con todos los grupos opcionalmente sustituidos con uno o más halógeno o 
hidroxilo. 

(71) LEAD PHARMA HOLDING B.V. 
 KLOOSTERSTRAAT 9, 5349 AB OSS, NL 
(72) LEMMERS, JAAP GERARDUS HENRICUS - DERETEY, EUGEN - KLOMP, JOHANNES PETRUS GERARDUS - CALS, 

JOSEPH MARIA GERARDUS BARBARA - OUBRIE, ARTHUR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119349 A1 
(21) P200101890 
(22) 03/07/2020 
(30) US 62/870246 03/07/2019 
(51) B01D 17/02, 21/00, 24/06, 45/08, C02F 3/12, C05F 17/80 
(54) SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA PARA LA DESCONTAMINACIÓN FÍSICA Y MICROBIOLÓGICA DEL AGUA 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para efectuar la separación de sólidos de la escorrentía de fluidos procedente de las 

aves de corral y producir trenes de tratamiento. Los sistemas incluyen paneles de separación que funcionan utilizando el 
efecto Coanda para efectuar la separación de sólidos sin necesidad de electricidad o partes móviles. 

(71) CMS TECHNOLOGY, INC. 
 10 FINDERNE AVENUE, BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807, US 
(72) DAUTREUIL, FRANCIS - MECCIA, JOHN - COLE, INGRID 
(74) 2413 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119350 A1 
(21) P200101892 
(22) 03/07/2020 
(30) EP 19184789.6 05/07/2019 
(51) C12N 9/88, 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00, 5/10 
(54) RUBISCO ACTIVASA CON INHIBICIÓN DE ADP REDUCIDA Y USOS DE ESTA 
(57) Una proteína Rca con inhibición de ADP reducida, un gen recombinante, plantas que comprenden el gen recombinante y 

un método para mejorar el rendimiento de una planta. 
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
 MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. 
 HOFGARTENSTRASE 8, D-80539 MUNCHEN, DE 
(72) SCAFARO, ANDREW - GALLE, ALEXANDER - DE VLEESSCHAUWER, DAVID - HANNAH, MATTHEW - VAN RIE, 

JEROEN - FINKEMEIER, IRIS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119351 A1 
(21) P200101893 
(22) 03/07/2020 
(30) US 62/871028 05/07/2019 
 US 16/918741 01/07/2020 
(51) H04N 19/124, 19/176, 19/186, 19/463, 19/96 
(54) PARÁMETRO DE CUANTIFICACIÓN (QP) CROMA DELTA EN CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Se describen ejemplos de desplazamiento de parámetros de cuantificación de señalización a nivel del bloque. Dicho des-

plazamiento del parámetro de cuantificación de señalización al nivel del bloque provee flexibilidad a nivel del bloque para 
determinar un parámetro de cuantificación (QP) de croma más preciso para un bloque de croma. Con la señalización del 
desplazamiento del parámetro de cuantificación a nivel del bloque descrito en esta revelación, existe mayor flexibilidad al 
definir el QP de croma, resultando una determinación más precisa de QP croma en base a un bloque de chroma por blo-
que. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) HAN, YU - VAN DER AUWERA, GEERT - ZEYD COBAN, MUHAMMED - CHIEN, WEI-JUNG - CHAO, YUNG-HSUAN - 

NALCI, ALICAN - KARCZEWICZ, MARTA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/12/2021 
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(10) AR119352 A1 
(21) P200101897 
(22) 06/07/2020 
(51) B60S 1/02, 1/28, 1/32 
(54) LIMPIAPARABRISAS COMBINADO DE DOBLE ACCIÓN SIMULTÁNEA 
(57) Es un limpiaparabrisas apto para ser incorporado en lugar de la escobilla barredora convencional que poseen los vehícu-

los en general para realizar la limpieza del parabrisas o luneta trasera. Comprende al menos un par de escobillas barredo-
ras (B1) y (B2) que se disponen paralelas, con una leve separación mutua, fijadas en un cabezal de montaje (C), entre las 
que se dispone un núcleo central longiforme (4), portador de una esponja limpiadora (E) que se extiende entre ambas es-
cobillas en una longitud equivalente. Dicho núcleo central (4) está fijado a la cara interna de una placa flexible (5) montada 
en el mismo cabezal; estando ambas escobillas y el núcleo central longiforme montados en respectivos brazos portadores 
independientes (1), (2) y (3) que se disponen en condición de pivotantes respecto de un eje transversal que se fija en el ci-
tado cabezal de montaje. El núcleo central longiforme (4) es de conformación tal como una “U” invertida y encierra una 
manguera expansible (G) que se extiende por sobre la esponja. Dicha placa (5) que soporta al núcleo central longiforme 
(4), se proyecta hacia ambos costados para disponerse por sobre las escobillas barredoras (B1) y (B2) manteniendo cierta 
holgura. Los brazos de soporte (1), (2) y (3) son independientes entre sí y están montados individualmente dentro del es-
pacio interno que define un medio cobertor (M), donde cada brazo de soporte está articulado sobre un eje transversal 
montado en el cuerpo del cabezal (C) y se asocia a un respectivo resorte de expansión que le confiere tendencia elástica 
hacia el apoyo individual e independiente sobre el parabrisas. 

(71) MARANGONI, MARIA INES 
 AV. DEL TRABAJO 2563, (3016) SANTO TOMÉ, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) MARANGONI, MARIA INES 
(74) 611 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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(10) AR119353 A1 
(21) P200101898 
(22) 06/07/2020 
(30) PCT/CN2019/095311 09/07/2019 
(51) A61K 8/34, 8/49, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO QUE COMPRENDE UN AGENTE ANTICASPA 
(57) Una composición que comprende: (i) un agente anticaspa; (ii) una cera o una sustancia similar a la cera en la cual dicho 

agente anticaspa es soluble o dispersable, donde el punto de fusión de dicha cera y dicha sustancia es de 30ºC a 105ºC y 
donde dicha sustancia no es un filtro solar que absorbe los rayos UV; y, (iii) un polímero catiónico que tiene un peso mole-
cular promedio en peso de 103 Da a 107 Da, donde dicha composición está en forma de partículas con un tamaño de 0,1 a 
1000 m y donde dicha sustancia similar a cera es un alcohol graso de C13 a 35; donde dicha cera es al menos una de cera 
de abejas, cera china, lanolina, cera de goma laca, espermaceti, cera de mirica cerifera, cera de candelilla, cera de car-
nauba, cera de ricino, cera de esparto, cera de Japón, cera de ouricury, cera de salvado de arroz, cera de soja, cera sebi-
fera, cera de ceresina, cera de montana, cera de ozocerita y cera de turba. 

 Reivindicación 3: Una composición según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque comprende además un codisolven-
te en el que dicho agente anticaspa es soluble o dispersable, donde dicho codisolvente es una cetona y donde dicho codi-
solvente no es cera ni una sustancia similar a la cera. 

 Reivindicación 8: Una composición según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque dicho agente 
anticaspa es piroctona olamina. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) MERRINGTON, JAMES - PAN, XIAOYUN - TANG, XUEZHI - WOOD, IAN GEOFFREY 
(74) 2382 
(41) Fecha: 09/12/2021 
 Bol. Nro.: 1188 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100465, publicada en el Boletín Nº 1173 del 22/09/2021, bajo el Nº 
AR118148 A1, se publicó el domicilio del Solicitante con errores, siendo el correcto PARQUE EMPRESARIAL BOROA, PAR-
CELA 3A, E-48340 AMOREBIETA-ETXANO (VIZCAYA), ES, y no PARQUE EMPRESARIAL BOROA, PARCELA 3A, E-48310 
AMOREBIETA-ETXANO (VIZCAYA), ES, como erróneamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100466, publicada en el Boletín Nº 1173 del 22/09/2021, bajo el Nº 
AR118149 A1, la prioridad correcta de los derechos que reivindica es: FR FR1901906 de fecha 25/02/2019. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100543, publicada en el Boletín Nº 1174 del 22/09/2021, bajo el Nº 
AR118206 A1, se publicó omitiendo consignar los inventores, al momento de su publicación, siendo el nombre de los mismos: 
ZEMLA, ANDREAS ROBERT - SCHARF, THILO - McNELIS, LIAM - EITSCHBERGER, CHRISTIAN. 
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