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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR119354 A1 
(21) P200101901 
(22) 06/07/2020 
(30) KR 10-2019-0130975 21/10/2019 
(51) H04W 4/40, 76/15, 76/30 
(54) MÉTODO DE OPERACIÓN RELACIONADO CON EL UE QUE TRANSMITE LA SEÑAL EN EL ENLACE UNIDIFUSIÓN 

EN LA PARTE DE ANCHO DE ANDA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 
(57) Un método para operar un primer equipo de usuario (UE) en un sistema de comunicación inalámbrica incluye recibir infor-

mación relacionada con una parte de ancho de banda de enlace lateral (BWP) mediante el primer UE, establecer una plu-
ralidad de enlaces de unidifusión mediante el primer UE, transmitir una señal de enlace lateral en el BWP de enlace lateral 
en un primer enlace de unidifusión entre la pluralidad de enlaces de unidifusión, y liberar un segundo enlace de unidifusión 
para el cual se ha declarado una falla de enlace de radio (RLF) entre la pluralidad de enlaces de unidifusión, sobre la base 
de la RLF y un identificador de enlace PC5 (ID) mediante el primer UE. La ID de enlace de PC5 se usa para identificar el 
segundo enlace de unidifusión para el que se ha declarado la RLF entre la pluralidad de enlaces de unidifusión. 

(71) LG ELECTRONICS INC. 
 128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR 
(72) PARK, GIWON - KIM, LAEYOUNG - SEO, HANBYUL 
(74) 438 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119355 A1 
(21) P200101902 
(22) 06/07/2020 
(30) GB 1910037.9 12/07/2019 
(51) C07D 311/76, 311/68, 307/87, 305/08, C07C 251/52, 251/44, 251/48, A01N 43/16, 43/08, 43/20, A01P 3/00, 13/00 
(54) COMPUESTOS MICROBIOCIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde Y es CH o N; X es O ó NH; R1 se selecciona del grupo que con-

siste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y alcoxilo C1-6; R2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, ciano-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, cicloalquil C3-6-alquenilo C2-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-3, alcoxicarbonil C1-3-alquilo C1-3, alquil-
carbonil C1-3-alquilo C1-3, alcoxiimino C1-3-alquilo C1-3, fenilo, heterociclilo, heteroarilo, fenilalquilo C1-3, fenilalcoxicarbonil C1-

3-alquilo C1-3, heterociclilalquilo C1-3 y heteroarilalquilo C1-3, en la que dicho fenilo, heterociclilo, heteroarilo, fenilalquilo C1-3, 
fenilalcoxicarbonil C1-3-alquilo C1-3, heterociclilalquilo C1-3 o heteroarilalquilo C1-3 están opcionalmente sustituidos cuando 
sea factible por 1, 2 ó 3 sustituyentes R3, que pueden ser iguales o diferentes, y en la que dicho heterociclilo es un anillo 
no aromático de 3 a 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente de nitrógeno, oxígeno 
y azufre, y dicho heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos seleccionados individualmente de nitrógeno, oxígeno y azufre; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidroxilo, 
halógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-3, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-3 y alquilcarbonilo C1-6; A1 es CH2 u 
O; A2 es un enlace directo, CH2, CH2CH2 u O; A3 es CH2 u O; o una sal agronómicamente aceptable del mismo; o un N-
óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WEISS, MATTHIAS - WILLIAMS, SIMON - RENDINE, STEFANO - BOU HAMDAN, FARHAN - HOFFMAN, THOMAS 

JAMES - QUARANTA, LAURA 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119356 A1 
(21) P200101903 
(22) 06/07/2020 
(51) A61J 1/05, B65D 81/18 
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA EL TRANSPORTE DE SANGRE, MUESTRAS BIOLÓGICAS, ALIMENTOS Y MEDI-

CAMENTOS 
(57) Una disposición para el transporte de objetos con características especiales de conservación durante el traslado, estando 

la disposición caracterizada porque comprende al menos cuatro partes, en donde la primera parte presenta el inicio del 
transporte que comprende una plataforma de conectividad cableada y/o inalámbrica (Bluetooth, NFC, u otro) que ordena el 
encendido de los sensores del DIS que permitirán conocer los valores de los parámetros críticos durante el transporte; la 
segunda parte, donde se encuentra alojado el DIS, comprende un receptáculo isotérmico sensorizado para el transporte 
(RIST) del objeto; una tercera parte comprende la finalización del transporte compuesta por la plataforma de conexión ca-
bleada y/o inalámbrica (Bluetooth, NFC, u otro), que apaga el DIS finalizando el sensado y permite la descarga automática 
de los datos almacenados durante el transporte, y el RIST queda listo para ser almacenado y re-enfriado para su próximo 
uso; la cuarta parte comprende un sistema de control el cual está definido por un sistema online de control donde la infor-
mación es recibida desde cada uno de los estados de dispositivos (inicio - transporte - finalización), que permite al usuario 
revisar y controlar el estado del objeto en tiempo real, así como también, ver la progresión del servicio. 

(71) BLAZAR TECH CONSULTING S.A.S. 
 MARISCAL ANTONIO DE SUCRE 1530, PISO 11º DTO. “15”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BUITRAGO EMANUEL, EMILIANO FRANCISCO - FARDJOUME, IVÁN - CUELLO, JAVIER CARLOS 
(74) 1118 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119357 A1 
(21) P200101904 
(22) 06/07/2020 
(30) BR 10 2019 013936-6 04/07/2019 
(51) A61K 36/00, 8/97, A61Q 17/00, 19/00, 5/00, A61P 17/00 
(54) PROCESO PARA OBTENER INGREDIENTES BIOACTIVOS, USO DE PROCESO DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUB-

CRÍTICA, INGREDIENTE BIOACTIVO, USO DE INGREDIENTES BIOACTIVOS Y COMPOSICIÓN COSMÉTICA 
(57) Reivindicación 1: Proceso para la obtención de ingredientes bioactivos, caracterizado porque comprende las siguientes 

etapas: a) secado de por lo menos una parte de una especie vegetal; b) extracción de los ingredientes bioactivos a partir 
de la especie vegetal por medio de un proceso de extracción con agua subcrítica en un reactor presurizado, a la presión 
de alrededor de 1 a 210 bar, durante un tiempo de 15 a 120 minutos, a una temperatura de 100 a 200ºC comprendiendo la 
relación sólido:líquido de alrededor de 1:0,5 a alrededor de 1:14; y c) secado opcional de los ingredientes bioactivos obte-
nidos. 

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A. 
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) SANTOS DE SOUZA, ANA KAROLINY - BRÁS COSTA, CAMILA - ZIEGLER STÜKER, CAROLINE - FERRARI, CINTIA 

ROSA - DE OLIVEIRA, DANIEL HENRIQUE - ZIMBARDI, DANIELA - SHIGERU TAKANO, FELIPE - ANDRADE ARCURI, 
HELEN - BELTRAME REIGADA, JULIANA - CARVALHÃES LAGO NOLD, JULIANA - ARROTEIA, KELEN FABIOLA - 
DIBBERNN GANZERLA, MELISSA - FERRÃO QUEIROZ, NIAN IURY - CUNHA DE ASSIS CASTRO, RAFAEL - RABELO 
SCHEFER, RENATA - DE AVILA, THAIS BEZERRA CLAUDIO - ABRAHÃO DIAS, ANA LUISA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119358 A1 
(21) P200101906 
(22) 06/07/2020 
(51) F41A 5/00 
(54) ACERROJAMIENTO DINÁMICO PARA ARMAS DE FUEGO DE CARGA AUTOMÁTICA 
(57) En la actualidad se utilizan tres sistemas para armas de fuego de carga automática: el sistema de block libre, el de retro-

ceso corto del cañón y el de recuperación de gases. El primero de ellos es el más sencillo y barato, pero su uso está res-
tringido a armas de bajo calibre, o mejor dicho que desarrollen bajas presiones. El segundo sistema depende de un cañón 
móvil acerrojado a la corredera lo que implica una pérdida de precisión y además es más complicado de fabricar. En cuan-
to al tercer sistema tiene la ventaja de por tener el cañón fijo pero es más complejo ya que requiere un cilindro de gases, 
embolo. El sistema que aquí se propone, combina la simpleza del block libre pero permitiendo el uso de munición de alto 
calibre. Consiste en un arma de fuego dividida en por dos partes, operativa y fuste, unidos de forma tal que la parte opera-
tiva avance y retroceda respecto al fuste siendo retenido en posición adelantada por un resorte de menor fuerza que el del 
cerrojo. Al producirse el disparo el primer resorte cede en primero demorando la apertura del cerrojo dando tiempo a la ba-
ja de la presión dentro de la recámara. 

(71) MORENO, JULIÁN EDUARDO 
 MARTINEGO 36, (9120) PUERTO MADRYN, PROV. DE CHUBUT, AR 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119359 A1 
(21) P200101908 
(22) 07/07/2020 
(51) A41D 13/11 
(54) MÁSCARA FACIAL PARA USO EN ESTADIOS DEPORTIVOS Y SIMILARES 
(57) Es una máscara concebida para ser utilizada por los espectadores que concurren a un estadio, para que puedan respirar 

aire fresco y puro evitando el ingreso de patógenos como virus o bacterias, ya sea por su nariz o por su boca. Comprende 
una carcasa transparente y rígida (C) apta para disponerse frontalmente sobre la cara del usuario, cerrada con un marco 
perimetral de sello de hermetización (S), la cual se conecta con una manguera de alimentación de aire puro (M) que se ex-
tiende hacia el exterior; donde la misma carcasa define una pluralidad de orificios (6) y (7) que orientan la salida del aire, 
con presión positiva, por una amplia abertura frontal (3) en correspondencia de los ojos del usuario. La carcasa transpa-
rente (C), encierra frontalmente la cara del usuario y se proyecta hacia su frente, pómulos laterales y por debajo de su ma-
xilar inferior, a la vez que conforma sendos tramos en plano inclinado (4) y (5) donde se ubican los referidos orificios (6) y 
(7). El marco perimetral de sello (S) es una banda de material elastomérico que se adapta a la morfología individual de ca-
da usuario. La manguera de alimentación (M), se conecta con sendos ramales internos (1) y (2) que orientan la circulación 
del aire puro dentro de la cámara interna que se conforma. 

(71) NARDI, GUILLERMO ROQUE CEFERINO 
 LAS CAMELIAS 706, (5903) VILLA NUEVA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) NARDI, GUILLERMO ROQUE CEFERINO 
(74) 611 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119360 A1 
(21) P200101909 
(22) 07/07/2020 
(30) BR 10 2019 014363-0 11/07/2019 
(51) G02B 6/44, H01R 13/502 
(54) CAJA DE TERMINACIÓN Y DERIVACIÓN ÓPTICA 
(57) Una caja comprende una base (10) que articula una tapa (20) y una bandeja (40) que posee una cara posterior (41) donde 

se montan medios de empalme y de división de fibras (AF, EF) y una cara anterior (42) donde se montan adaptadores de 
salida (AS). Una pared periférica (12) de la base (10) está provista de una abertura lateral (13) cerrada por una placa de 
sellado (30). La bandeja (40) incorpora, en su cara anterior (42) un elemento de anclaje lateral (45), presentando los bor-
des anteriores (45a) con los recortes de anclaje (45b) y los bordes posteriores (45c) apoyados sobre la placa de sellado 
(30), cuando la bandeja (40) está apoyada en la base (10). El elemento de anclaje lateral (45) recibe un elemento de se-
llado (50) con los recortes anteriores (51) alineados con los recortes de anclaje (45b), para recibir un cable terminal (CT). 
Una extensión del borde posterior (22a) de la tapa (20) se apoya contra el elemento de sellado (50), en tanto otra exten-
sión del borde posterior (22a) de la tapa fuerza un cable terminal (CT) hacia el interior de un recorte de anclaje (45b), al 
cerrarse la tapa (20). 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) DECONTO VIEIRA, THIAGO 
(74) 438 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119361 A1 
(21) P200101910 
(22) 07/07/2020 
(30) US 62/873100 11/07/2019 
 US 62/873302 12/07/2019 
(51) A01N 43/22, 43/40, 43/56, 47/06, 47/38, 47/40, 51/00, 53/00, 63/00 
(54) MEZCLAS QUE COMPRENDEN PLAGUICIDAS BASADOS EN INDAZOL 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: (a) por lo menos un compuesto de la fórmula (1) en donde n es 0, 1 ó 

2; por lo menos un compuesto de la fórmula (2) en donde R es CH3 o CF2H; o una combinación de los compuestos prece-
dentes; y (b) por lo menos un agente para el control de plagas invertebradas más diferente del compuesto de la fórmula 
(1) o del compuesto de la fórmula (2). 

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, en donde el componente 
(b) se selecciona de abamectina, acefato, acequinocilo, acetamiprid, acrinatrina, acinonapir, afidopiropen 
([(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(ciclopropilcarbonil)oxi]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahidro-6,12-dihidroxi-
4,6a,12b-trimetil-11-oxo-9-(3-piridinil)-2H,11H-nafto[2,1-b]pirano[3,4-e]piran-4-il]metil ciclopropanocarboxilato), amidoflu-
met, amitraz, avermectina, azadiractina, azinfos-metilo, benfuracarb, bensultap, benzpirimoxan, bifentrina, -bifentrina, bi-
fenazato, bistrifluron, borato, broflanilida, buprofezin, cadusafos, carbarilo, carbofuran, cartap, carzol, clorantraniliprol, clor-
fenapir, clorfluazuron, cloropraletrina, clorpirifos, clorpirifos-e, clorpirifos-metilo, cromafenocida, clofentezin, cloropraletrina, 
clotianidina, ciantraniliprol (CyazypyrTM) (3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[4-ciano-2-metil-6-[(metilamino)carbonil]fenil]-1H-
pirazol-5-carboxamida), ciclaniliprol (3-bromo-N-[2-bromo-4-cloro-6-[[(1-ciclopropiletil)amino]carbonil]fenil]-1-(3-cloro-2-
piridinil)-1H-prazol-5-carboxamida), ciclobutrifluram, cicloprotrina, cicloxaprid ((5S,8R)-1-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-
2,3,5,6,7,8-hexahidro-9-nitro-5,8-epoxi-1H-imidazo[1,2-a]azepina), cienopirafen, cietpirafen, ciflumetofen, ciflutrina, -
ciflutrina, cihalodiamida, cihalotrina, -cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, ciromacina, 
deltametrina, diafentiuron, diazinon, dicloromezotiaz, dieldrina, diflubenzuron, dimeflutrina, dimehipo, dimetoato, dimpropi-
ridaz, dinotefuran, diofenolan, DiPel® emamectina, benzoato de emamectina, endosulfan, esfenvalerato, etiprol, etofen-
prox, -metoflutrina, etoxazol, óxido de fenbutatina, fenitrotión, fenotiocarb, fenoxicarb, fenpropatrina, fenvalerato, fipronil, 
flometoquin (2-etil-3,7-dimetil-6-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]-4-quinolinil metil carbonato), flonicamid, fluazaindolicina, fluben-
diamida, flucitrinato, flufenerim, flufenoxuron, flufenoxistrobina (metil (E)-[[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]metil]--
(metoximetileno)bencenacetato), fluensulfona (5-cloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-il)sulfonil]tiazol), fluhexafon, fluopiram, 
flupentiofenox, flupiprol (1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-5-[(2-metil-2-propen-1-il)amino]-4-[(trifluorometil)sulfinil]-1H-
pirazol-3-carbonitrilo), flupiradifurona (4-[[(6-cloro-3-piridinil)metil](2,2-difluoroetil)amino]-2(5H)-furanona), flupirimin, fluvali-
nato, -fluvalinato, fluxametamida, fonofos, formetanato, fostiazato, -cihalotrina, halofenocida, heptaflutrina ([2,3,5,6-
tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metil-2,2-dimetil-3-[(1Z)-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]ciclopropanocarboxilato), hexaflumuron, 
hexitiazox, hidrametilnon, imidacloprid, indoxacarb, jabones insecticidas, isofenfos, isocicloseram, -teflutrina, -
cihalotrina, lufenuron, malatión, meperflutrina ([2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metil (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetenil)-
2,2-dimetilciclopropanocarboxilato), metaflumizona, metaldehído, metamidofos, metidatión, metiocarb, metomilo, meto-
preno, metoxiclor, metoflutrina, metoxifenocida, -metoflutrina, metronidazol -momfluorotrina, monocrotofos, monofluoro-
trina ([2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoximetil)fenil]metil 3-(2-ciano-1-propen-1-il)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato), nicofluprol, 
nicotina, nitenpiram, nitiacina, novaluron, noviflumuron, oxamilo, oxazosulfilo, paratión, paratión metilo, permetrina, forato, 
fosalona, fosmet, fosfamidon, pirimicarb, profenofos, proflutrina, propargita, protrifenbuto, piflubumida (1,3,5-trimetil-N-(2-
metil-1-oxopropil)-N-[3-(2-metilpropil)-4-[2,2,2-trifluoro-1-metoxi-1-(trifluorometil)etil]fenil]-1H-pirazol-4-carboxamida), pime-
trocina, pirafluprol, piretrina, piridaben, piridalilo, pirifluquinazon, piriminostrobina (metil (E)-2-[[[2-[(2,4-diclorofenil)amino]-
6-(trifluorometil)-4-pirimidinil]oxi]metil]--(metoximetileno)bencenacetato), pidiflumetofen, piriprol, piriproxifen, rotenona, 
rianodina, silafluofen, spinetoram, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen, spiropidion, spirotetramat, sulprofos, sulfoxaflor 
(N-[metiloxido[1-[6-(trifluorometil)-3-piridinil]etil]-4-sulfanilideno]cianamida), tebufenocida, tebufenpirad, teflubenzuron, te-
flutrina, -teflutrina, terbufos, tetraclorantraniliprol, tetraclorvinfos, tetrametrina, tetrametilflutrina ([2,3,5,6-tetrafluoro-4-
(metoximetil)fenil]metil-2,2,3,3-tetrametilciclopropanocarboxilato), tetraniliprol, tiacloprid, tiametoxam, tiodicarb, tiosultap-
sodio, tioxazafen (3-fenil-5-(2-tienil)-1,2,4-oxadiazol), tolfenpirad, tralometrina, triazamato, triclorfon, triflumezopirim (sal in-
terior de 2,4-dioxo-1-(5-pirimidinilmetil)-3-[3-(trifluorometil)fenil]-2Hpirido[1,2-a]pirimidinio), triflumuron, ticlopirazoflor, -
cipermetrina, -endotoxinas de Bacillus thuringiensis, bacterias entomopatógenos, virus entomopatógenos y hongos ento-
mopatógenos. 

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, en donde el agente para 
el control de plagas más (b) se selecciona de ciantraniliprol, clorpirifos, DiPel®, acetamiprid, Bacillus spp, bifentrina, bupro-
fezin, clorfenapir, benzoato de emamectina, fipronil, flonicamid, flupiradifurona, imidacloprid, metomilo, metoxifenocida, no-
valuron, permetrina, spinetoram, spirotetramat, spirodiclofen, sulfoxaflor, tolfenpirad, clorantraniliprol o indoxacarb. 

 Reivindicación 30: Una composición que comprende la composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 23, en donde la composición es una composición sólida seleccionada de polvos, gránulos, pelotillas pastillas, compri-
midos y películas rellenas. 

 Reivindicación 32: Una formulación líquida o seca que comprende la composición de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 28 y 30 - 31 para su uso en un sistema de riego por goteo, en un surco durante la siembra, un pulveri-
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zador manual, un pulverizador de mochila, un pulverizador de pluma, un pulverizador de la tierra, una aplicación aérea, un 
vehículo aéreo no tripulado o un tratamiento de semillas. 

 Reivindicación 34: Un método para controlar una plaga invertebrada que comprende poner en contacto a la plaga inverte-
brada o su entorno con una cantidad biológicamente efectiva de una composición o una formulación de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 33. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) ZHANG, WENMING 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119362 A1 
(21) P200101912 
(22) 07/07/2020 
(30) JP 2019-127601 09/07/2019 
(51) C21C 7/064, 7/072 
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA QUE TIENE UNA RESISTENCIA DESEABLE A LA CORROSIÓN POR PUNTO DE 

ROCÍO DEL ÁCIDO SULFÚRICO, Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) La presente pretende proporcionar un tubo de acero sin costura, y un método para fabricarlo. Un tubo de acero sin costura 

de la presente es un tubo de acero sin costura que tiene una resistencia deseable a la corrosión por punto de rocío del 
ácido sulfúrico, en donde el tubo de acero sin costura tiene una composición que incluye, en % en masa, C: entre 0,01% y 
0,12%, Si: entre 0,01% y 0,8%, Mn: entre 0,10% y 2,00%, P: 0,050% o menos, S: 0,040% o menos, Al: entre 0,010% y 
0,100%, Cu: entre 0,03% y 0,80%, Ni: entre 0,01% y 0,50%, Mo: entre 0,01% y 0,20%, Sb: entre 0,002% y 0,50%, Cr: 
0,004% o menos, W: 0,002% o menos, y el resto de Fe e impurezas incidentales, y una estructura que incluye una fase de 
ferrita que tiene un porcentaje de área de entre 50% y 65%, una fase de perlita que tiene un porcentaje de área de 2% o 
menos, y una o ambas de una fase de bainita y una fase martensítica que representa el resto, en donde el tubo de acero 
sin costura tiene un límite elástico de 230 MPa o más, y una resistencia a la tracción de 380 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) KOIDE, TATSUO - TAKEMURA, YASUMASA - OKATSU, MITSUHIRO - TAKAI, HIROYUKI 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119363 A1 
(21) P200101913 
(22) 07/07/2020 
(30) JP 2019-127602 09/07/2019 
(51) C21D 8/10, C22C 38/00, 38/60 
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA QUE TIENE UNA RESISTENCIA DESEABLE A LA CORROSIÓN POR PUNTO DE 

ROCÍO DEL ÁCIDO SULFÚRICO, Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) La presente está destinada a proporcionar un tubo de acero sin costura, y un método para fabricarlo. Un tubo de acero sin 

costura de la presente es un tubo de acero sin costura que tiene deseable resistencia a la corrosión por punto de rocío de 
ácido sulfúrico, el tubo de acero sin costura que tiene una composición que incluye, en % en masa, C: 0,02 a 0,12%, Si: 
0,010 a 1,00%, Mn: 0,10 a 2,00%, P: 0,050% o menos, S: 0,004% o menos, Al: 0,010 a 0,100%, Cu: 0,03 a 0,80%, Ni: 
0,02 a 0,50%, Cr: 0,55 a 1,00%, Sb: 0,005 a 0,20%, y el resto Fe e impurezas incidentales, y que cumple con la siguiente 
fórmula (1), 

 
1,7  Cu* + 11  Cr* + 3,8  Sb*  13,5 … (1), 

 
 donde Cu*, Cr*, y Sb* representan las concentraciones promedio de Cu, Cr, y Sb, respectivamente, en % en masa, según 

lo medido en una región 0,5 a 2,0 mm. lejos de una superficie exterior del tubo de acero hacía el centro del espesor de la 
pared del tubo de acero, el tubo de acero sin costura que tiene un límite elástico de 230 MPa o más, y una resistencia a la 
tracción de 380 MPa o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) OKATSU, MITSUHIRO - TAKEMURA, YASUMASA - TAKAI, HIROYUKI - YUGA, MASAO 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119364 A1 
(21) P200101914 
(22) 07/07/2020 
(30) US 62/871164 07/07/2019 
 US 62/871165 07/07/2019 
 US 62/873901 13/07/2019 
 US 62/873902 13/07/2019 
 US 62/873904 13/07/2019 
(51) E21B 43/18, 43/26 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PRESIÓN 
(57) Se divulgan composiciones y métodos para la protección de la presión de pozos existentes durante las operaciones de 

perforación de relleno. 
(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) MORSY, SAMIHA SAID ELSAYED - NIZAMIDIN, NABIJAN - MALIK, TAIMUR - TAGAVIFAR, MOHSEN S. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119365 A1 
(21) P200101915 
(22) 07/07/2020 
(30) US 62/871164 07/07/2019 
 US 62/871165 07/07/2019 
 US 62/873901 13/07/2019 
 US 62/873902 13/07/2019 
 US 62/873904 13/07/2019 
(51) E21B 43/18, 43/26 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PRESIÓN 
(57) Se divulgan composiciones y métodos para la protección de la presión de pozos existentes durante las operaciones de 

perforación de relleno. 
(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) HAHN, RUTH ELLEN - MALIK, TAIMUR - MORSY, SAMIHA SAID ELSAYED - NIZAMIDIN, NABIJAN - TAGAVIFAR, 

MOHSEN S. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119366 A1 
(21) P200101916 
(22) 07/07/2020 
(30) US 62/871187 07/07/2019 
(51) E21B 43/18, 43/26 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA ESTIMULACIÓN CON ESPUMA 
(57) Se divulgan composiciones precursoras de espuma, composiciones espumosas, y métodos para utilizar estas composicio-

nes espumosas para la estimulación de yacimientos no convencionales. 
(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) DWARAKANATH, VARADARAJAN - MALIK, TAIMUR - ZUO, LIN - ZHOU, JIMIN DANIEL - NIZAMIDIN, NABIJAN - 

WINSLOW, GREGORY A. - BANKI, REZA - SALMAN, MOHAMAD 
(74) 1258 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119367 A1 
(21) P200101917 
(22) 07/07/2020 
(30) US 62/871164 07/07/2019 
 US 62/871165 07/07/2019 
 US 62/873901 13/07/2019 
 US 62/873902 13/07/2019 
 US 62/873904 13/07/2019 
(51) E21B 43/18, 43/26 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PRESIÓN 
(57) Se divulgan composiciones y métodos para la protección de la presión de pozos existentes durante las operaciones de 

perforación de relleno. 
(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) MORSY, SAMIHA SAID ELSAYED - NIZAMIDIN, NABIJAN - TAGAVIFAR, MOHSEN S. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119368 A1 
(21) P200101918 
(22) 07/07/2020 
(30) US 16/535952 08/08/2019 
(51) A01C 7/20, 5/06, 7/08, 21/00, A01B 49/06, 63/00, 76/00 
(54) SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE CALIBRE 
(57) Un controlador se comunica con una interfaz de usuario y envía una primera señal a un primer accionador para abrir un 

primera traba; envía una segunda señal para mover un primer implemento de trabajo del terreno a una posición replegada; 
envía una tercera señal al primer accionador para cerrar la primera traba a fin de retener el primer implemento de trabajo 
del terreno en la posición replegada; envía una cuarta señal para inhibir el flujo a través de una primera manguera con una 
pieza de bloqueo del flujo; envía una quinta señal a un segundo accionador para abrir una segunda traba; envía una sexta 
señal para mover el segundo implemento de trabajo del terreno a una posición desplegada; envía una séptima señal al 
segundo accionador para cerrar la segunda traba a fin de retener el segundo implemento de trabajo del terreno en la posi-
ción desplegada; y envía una octava señal a una segunda pieza de bloqueo del flujo para permitir el flujo a través de una 
segunda manguera alrededor de la pieza de bloqueo del flujo. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) KALE, MANDAR MHALSAKANT - EKHE, SANDEEP - PARALIKAR, ASHISH - ISSRANI, MANOJ - KHAIRNAR, RAHUL S. 

- STALLIN, SARAVANAN 
(74) 486 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1189 - 15 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

19

 
 
(10) AR119369 A1 
(21) P200101919 
(22) 07/07/2020 
(30) GB 1910040.3 12/07/2019 
(51) C07D 221/20, 401/06, 401/10, 401/12, 413/06, 417/06, A01N 43/42, A01P 13/02 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), donde R1, R2, R3, R4 y G son como se definen en el presente docu-

mento. La presente también se refiere a composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y a su 
uso para controlar malezas, en particular en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 se selecciona de metilo, etinilo, 1-propinilo, fenilo y un hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo opcio-
nalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R15; R2 es etilo o cloro; R3 se selecciona del grupo que consiste en meti-
lo, etilo, metoxilo y cloro; R4 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilo C1-4, -
C(=O)alquilo C1-4, -C(=O)haloalquilo C1-4, -S(O)n-alquilo C1-6, -S(O)n-haloalquilo C1-6, -S(O)n-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -
S(O)nC(R11)R12R13, -C(O)H, -C(O)-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -C(O)C(R11)R12R13, -C(O)alquenilo C2-4, -C(O)(CR9R10)CN, -
C(O)(CR9R10)(CR9R10)CN, -C(O)CH2C(O)-alquilo C1-6, -C(O)CH2OC(O)-alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)O-haloalquilo 
C1-6, -C(O)(CH2)nS(O)n-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquenilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquinilo 
C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-cicloalquilo C3-6, -C(O)O-alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-
alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)(CH2)nNR5R6, -C(O)-(CH2)n-NR7C(O)R8, -C(O)-(CH2)n-O-N=CR5R5, -CN, -S(O)2NR16R17, -
S(O)(=NR18)R19, -C(O)C(O)R20, -C(O)C(R23)=N-O-R24 o -C(O)C(R23)=N-NR25R26, -(CH2)n-fenilo, -C(O)-(CH2)n-fenilo, -S(O)n-
(CH2)n-fenilo, -heterociclilo, -C(O)-(CH2)n-heterociclilo, -C(O)(CH2)nO-(CH2)n-heterociclilo, -S(O)n-(CH2)n-heterociclilo, donde 
cada heterociclilo es un heterociclilo de 5 ó 6 miembros que puede ser aromático, saturado o parcialmente saturado y 
puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en oxí-
geno, nitrógeno y azufre y en donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-

3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se selecciona independientemente del grupo constituido por hi-
drógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, hidroxilo, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-4-alquilo C1-6, -alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -
(CR9R10)haloalquilo C1-6, -(CR9R10)C(O)NR5R5, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos 
con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-

3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R7 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R9 es hidrógeno o metilo; R10 es hidrógeno o metilo; o R9 y R10 juntos 
forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-
lo y alcoxi C1-6-; R13 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 jun-
tos forman -CH2-X-CH2-; y X se selecciona del grupo que consiste en O, S y N-R14; R14 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; R15 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, ciano y halógeno; R16 es hidrógeno o alquilo C1-6; y R17 se selecciona del grupo constituido por hidró-
geno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, (alcoxi C1-6)-(alquil C1-3)-, -C(O)(alquilo C1-6), -C(O)O(alquilo C1-6) y CH2CN; o R16 y R17 
juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-, -CH2CH2S(O)2CH2CH2-; R18 es hidrógeno o alquilo C1-6; R19 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcio-
nalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alqui-
lo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R20 se selecciona del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, -NR21R22, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y el piridilo 
están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que con-
siste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R21 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-3-, cicloalquilo C3-6, haloalquil C1-6- y haloal-
coxi C1-6-, -C(O)alquilo C1-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alque-
nilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R22 es hidrógeno o alquilo C1-6; o R21 y R22 juntos forman -
CH2CH2OCH2CH2-; R23 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6- y ha-
loalcoxilo C1-6-; R24 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, alcoxilo C1-6 alquilo C1-3, cicloalquilo C3-

6, -CH2CN, tetrahidropiranilo, fenilo y piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, 
alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R25 es hidrógeno o alquilo C1-6; R26 es hidrógeno o alquilo C1-6; y G se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)nS-Rb, -
C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra y (alcoxilo C1-8)-(alquilo C1-3)-; Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en hi-
drógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, donde dichos gru-
pos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y 
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nitro; Rb se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, 
heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo 
C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; y n es indepen-
dientemente 0, 1 ó 2; o una sal aceptable en agricultura de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - JONES, ELIZABETH PEARL - DALE, SUZANNA JANE - GREGORY, ALEXANDER WIL-

LIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOAH, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA - ELVES, PHILIP MI-
CHAEL 

(74) 764 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119370 A1 
(21) P200101920 
(22) 07/07/2020 
(51) C07C 211/62, A61K 31/14, A61P 31/04 
(54) COMPUESTO ANTIMICROBIANO HIDROLIZABLE DE AMONIO CUATERNARIO BIODEGRADABLE, PROCEDIMIENTO 

DE OBTENCIÓN E INTERMEDIARIOS 
(57) Compuesto antimicrobiano hidrolizable de amonio cuaternario biodegradable, procedimiento de obtención e intermediarios. 

Los compuestos pueden ser de estructuras de fórmula (1) y (2). 
 Reivindicación 1: Un compuesto antimicrobiano hidrolizable de amonio cuaternario biodegradable, caracterizado porque 

comprende un compuesto seleccionado del grupo consistente en las estructuras de fórmula (1) y (2) en donde R1 es un 
radical seleccionado del grupo, alquílicos (primarios, secundarios y terciarios, lineales, ramificados y cíclicos), aromáticos, 
heteroaromáticos, bencílicos, alílicos y etilénicos; R2 es un radical seleccionado del grupo: alquílicos (primarios, secunda-
rios y terciarios, lineales, ramificados y cíclicos), aromáticos, heteroaromáticos, bencílicos, alílicos y etilénicos; R3 es un 
radical seleccionado del grupo: alquílicos (primarios, secundarios y terciarios, lineales, ramificados y cíclicos), aromáticos, 
heteroaromáticos, bencílicos, alílicos y etilénicos, en donde R2 y R3 pueden a su vez formar parte de un sistema cíclico y/o 
heteroaromático que contenga al átomo de nitrógeno; R4 es un radical seleccionado del grupo: alquílicos (primarios, se-
cundarios, terciarios, lineales, ramificados y cíclicos), alílicos, bencílicos y etilénicos, aromáticos y heteroaromáticos que 
posean o no en su estructura grupos funcionales derivados del carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y halógenos; R4’ es un 
di-radical seleccionado del grupo: alquílicos (primarios, secundarios, terciarios, lineales, ramificados y cíclicos), alílicos, 
bencílicos y etilénicos, aromáticos y heteroaromáticos que posean o no en su estructura grupos funcionales derivados del 
carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y halógenos; Y es un di-radical seleccionado del grupo: alquílicos (primarios, secunda-
rios y terciarios, lineales, ramificados y cíclicos), aromáticos, heteroaromáticos, bencílicos, alílicos y etilénicos; X es un 
anión seleccionado de: halogenuros, tosilatos, mesilatos fosfatos, boratos, sulfatos, sulfonatos, hidróxidos, alcóxidos y 
carboxilatos; Z es un anión seleccionado de: halogenuros, tosilatos, mesilatos, fosfatos, boratos, sulfonatos, hidróxidos, al-
cóxidos, sulfatos y carboxilatos. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GILBERT, ELANGENI ANA - MURGUÍA, MARCELO CESAR - GUASTAVINO, JAVIER FERNANDO 
(74) 1056 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119371 A1 
(21) P200101923 
(22) 08/07/2020 
(30) EP 19185690.5 11/07/2019 
(51) A01N 25/02, 31/06, 43/40, 47/16 
(54) COMPOSICIÓN REPELENTE DE ARTRÓPODOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición repelente de Artrópodos, que comprende (i) Icaridina (1-(1-metilpropoxicarbonil)-2-(2-

hidroxietil)piperidina), (ii) opcionalmente al menos un compuesto repelente de Artrópodos adicional seleccionado de PMD 
(para-metan-3,8-diol), DEET (N,N-dietil-m-metilbenzamida), IR 3535 (etil-3-acetilbutilaminopropanoato), KBR 3023 ((RS)-
sec-butil-(RS)-2-(2-hidroxietil)piperidina-1-carboxilato) o antranilato de etilo (etil-2-aminobenzoato), y (iii) al menos PPG-20 
metil glucosa éter y opcionalmente al menos un poliol adicional, seleccionado de PPG-10 metil glucosa éter, propilenglicol, 
butilenglicol y pentilenglicol. 

 Reivindicación 4: Una composición repelente de Artrópodos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
que comprende al menos Icaridina, PMD y PPG-20 metil glucosa éter y opcionalmente al menos un poliol adicional, selec-
cionado de propilenglicol y pentilenglicol. 

 Reivindicación 9: Una composición repelente de Artrópodos de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que com-
prende (i) no más del 30% en peso, o no más del 25% en peso, o no más del 20% en peso, o no más del 15% en peso, o 
no más del 10% en peso, o no más del 8% en peso o no más del 5% en peso, preferentemente no más del 3% en peso, 
más preferente no más del 2% en peso de cualquier alcohol C1-5 y/o (ii) compuesto no polimérico que tiene más de 100 
unidades monoméricas, preferentemente compuesto no polimérico que tiene más de 80 unidades monoméricas, y/o (iii) 
menos del 5% en peso de cualquier tensioactivo. 

 Reivindicación 11: Una composición repelente de Artrópodos de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que com-
prende aparte de los polioles (iii) además un polietilenglicol con un máximo de 80 unidades EO, preferentemente en una 
cantidad de 2,5 a 40% en peso, preferentemente de 3,5 a 30% en peso, más preferente de 5 a 20% en peso. 

 Reivindicación 15: Procedimiento para repeler insectos o garrapatas para que no entren en contacto con la piel humana o 
animal y/o no la piquen, que comprende aplicar la composición repelente de Artrópodos de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 13 a la piel de dicho humano o animal. 

(71) SANDERSTROTHMANN GMBH 
 BRÜSSELER STR. 2, D-49124 GEORGSMARIENHÜTTE, DE 
(72) SANDER, MICHAEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119372 A1 
(21) P200101924 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/890991 23/08/2019 
 US 16/800358 25/02/2020 
(51) E21B 33/12, 23/06, 34/00 
(54) CLAPETA EN TAPÓN DE FRACTURACIÓN QUE PERMITE BOMBEAR UN NUEVO TAPÓN 
(57) Un dispositivo de aislamiento zonal que comprende un elemento de sellado que comprende un material deformable y un 

orificio interno; un anillo de soporte dispuesto de manera móvil dentro del orificio interno del elemento de sellado; un com-
ponente de sellado giratorio acoplado al anillo de soporte y configurado para acoplarse con una superficie de sellado del 
anillo de soporte, donde el componente de sellado giratorio bloquea el flujo de fluido a través del dispositivo de aislamiento 
zonal en una posición completamente cerrada, permite un flujo de fluido sin restricciones a través del dispositivo de aisla-
miento zonal en una posición completamente abierta y permite un flujo de fluido restringido a través del dispositivo de ais-
lamiento zonal cuando se mantiene en una posición intermedia o parcialmente abierta mediante un componente de apun-
talamiento; y un elemento de extremo adyacente al montaje de anclaje. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) NICHOLS, MATTHEW TAYLOR - NGUYEN, NIN M. - WALTON, ZACHARY WILLIAM - FRIPP, MICHAEL LINLEY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119373 A1 
(21) P200101925 
(22) 08/07/2020 
(30) DE 10 2019 118 534.3 09/07/2019 
(51) F16K 1/20, 27/02, B65D 90/58, B67D 3/04 
(54) MECANISMO DE BLOQUEO DE EJE DE VÁLVULA 
(57) Una armadura de derivación para recipientes de líquidos, en particular para su conexión al puerto de salida o la abertura 

de salida de un recipiente de transporte y almacenamiento de líquidos, comprendiendo la armadura de derivación una car-
casa de armadura (11) en la cual está dispuesto un cuerpo de válvula que puede pivotar por medio de un eje de válvula 
(16) y que sirve para abrir y cerrar una sección transversal de flujo de un tubo de salida, un extremo de conexión del eje de 
válvula (16) está dispuesto para su conexión al cuerpo de válvula en el tubo de salida de la carcasa de armadura (11) y un 
extremo operativo del eje de válvula (16) que sobresale de la carcasa de armadura (11) a través de una cúpula de carcasa 
(21) formada en la carcasa de armadura (11). Un acoplamiento de ajuste de forma se establece entre la cúpula de carcasa 
(21) y una porción del eje de válvula alojada en la cúpula de carcasa (21) para asegurar axialmente el eje de válvula (16) 
en la carcasa de armadura (11). 

(71) PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH 
(72) SCHNEIDER, SEBASTIAN - OBERMANN, ERNST 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119374 A1 
(21) P200101926 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/873026 11/07/2019 
(51) A01N 33/04, 39/04, 57/20 
(54) MEZCLAS DE HERBICIDAS QUE CONTIENEN SALES DE AMINAS DE HERBICIDAS ÁCIDOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida acuosa caracterizada porque comprende: un primer herbicida ácido que 

comprende un primer anión herbicida ácido; un segundo herbicida ácido que comprende un segundo anión herbicida, 
donde el primer herbicida ácido y el segundo herbicida ácido no son el mismo herbicida; y un catión formador de sal de 
una diamina de fórmula (1) donde R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6; R3 es hidrógeno o alquilo 
C1-6; R4 es hidrógeno o alquilo C1-6; y n es un número entero de 1 a 6. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el número de moles de herbicida ácido total 
es equivalente o superior al número de moles de la diamina. 

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la composición tiene 
un pH no mayor que aproximadamente 7, no mayor que aproximadamente 6,5, o no mayor que aproximadamente 6, no 
mayor que aproximadamente 5,9, no mayor que aproximadamente 5,8, no mayor que aproximadamente 5,7, no mayor 
que aproximadamente 5,6, no mayor que aproximadamente 5,5, no mayor que aproximadamente 5,4, no mayor que apro-
ximadamente 5,3, o no mayor que aproximadamente 5,25. 

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada porque los otros cationes 
formadores de sales se seleccionan del grupo que consiste en potasio, sodio, amonio, isopropilamonio, monoetanolamo-
nio, dietanolamonio, trietanolamonio, dimetilamonio, diglicolamonio y sus mezclas. 

 Reivindicación 16: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizada porque el primer herbicida 
ácido y/o el segundo herbicida ácido comprenden uno o más herbicidas de auxina. 

 Reivindicación 20: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, caracterizada porque el primer herbicida 
ácido y/o el segundo herbicida ácido comprenden uno o más herbicidas organofosforados. 

 Reivindicación 31: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30, caracterizada porque comprende además 
un componente tensioactivo que comprende al menos un tensioactivo. 

 Reivindicación 35: Un método para controlar el crecimiento de las plantas en un área de crecimiento caracterizado porque 
comprende aplicar una mezcla de aplicación que comprende la composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 34, 
o una dilución de esta, al follaje de la planta. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) DYSZLEWSKI, ANDREW D. - MACINNES, ALISON 
(74) 627 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119375 A1 
(21) P200101927 
(22) 08/07/2020 
(30) PCT/CN2019/095673 12/07/2019 
(51) A01N 25/30, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS ESTABLES QUE COMPRENDEN ÓXIDO DE AMINA Y BETAÍNA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida acuosa que comprende: al menos dos sales de aminofosfato o aminofosfina-

to en una cantidad total igual o mayor de 540 g/l (ea); un tensioactivo de óxido de amina de fórmula: 
 

R1-N+R2R3-O-     (1) 
 

 donde R1 es un alquilo o hidroxialquilo C8-10, lineal o ramificado; R2 y R3 son independientemente un alquilo o hidroxialquilo 
C1-4; y un tensioactivo de betaína de fórmula: 

 
R4R5R6N+(CH2)xC(O)O-     (2) 

 
 donde R4 es un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo C1-4; R5 es un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidro-

xialquenilo C6-22; R6 es un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo C1-4 o un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hi-
droxialquenilo C6-22; x es un número entero de 1 - 3; donde dos cualesquiera de los grupos R4 - R6 pueden formar opcio-
nalmente una estructura de anillo. 

 Reivindicación 2: La composición herbicida acuosa de la reivindicación 1, donde dichas sales de aminofosfato o aminofos-
finato son sales de glifosato. 

 Reivindicación 5: La composición herbicida acuosa de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde dichas sales de 
aminofosfato o aminofosfinato se seleccionan del grupo que consiste de sal de glifosato de potasio (K), sal de glifosato de 
sodio (Na), sal de glifosato de isopropilamina (IPA), sal de glifosato de monoetanolamina (MEA), sal de glifosato de mo-
nometilamina (MMA), sal de glifosato de trietilamina (TEA), sal de glifosato de dimetilamina (DMA), sal de glifosato de tri-
metilsulfonio y sal de glifosato de amonio (NH3). 

 Reivindicación 12: La composición herbicida acuosa de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde dicho ten-
sioactivo de óxido de amina está de acuerdo con: 

 
R7-N+(CH3)2-O-     (3) 

 
 donde R7 es un alquilo o hidroxialquilo C8-10, lineal o ramificado. 
 Reivindicación 13: La composición herbicida acuosa de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, donde dicho ten-

sioactivo de betaína está de acuerdo con la fórmula general: 
 

R4R5R6N+(CH2)xC(O)O-     (2) 
 

 donde R4 y R6 son independientemente un alquilo C1-4; x = 1; R5 es un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo 
C6-22. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 52, RUE DE LA HAIE COQ, F-93300 AUBERVILLIERS, FR 
(72) MONTEROSO, RENATO - O’BRIEN, PAIGE LANA - ZHOU, YUMING - CHEN, ZIXIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119376 A1 
(21) P200101928 
(22) 08/07/2020 
(30) EP 19185088.2 09/07/2019 
(51) C07D 498/04, 513/04, A61K 31/4985, 31/5383, 31/542, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: X es -

CH2CR3R4- o -CH=CR3 -, Y es -O-, -S-, -SO-, o -SO2-, R1 es arilo C6-14 o heteroarilo de 5 a 14 elementos, en el que dicho 
arilo C6-14 o heteroarilo de 5 a 14 elementos se sustituye opcionalmente con 1 a 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, halógeno, ciano, hidroxi y un grupo de fórmula 
(2), R2 es hidrógeno o alquilo C1-6, R3 es un grupo de fórmula (3), R4 es hidrógeno, halógeno o hidroxi, R5 es hidrógeno, 
halógeno, hidroxi, amino, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, ciano o oxo, R6 es hidrógeno, halógeno, 
arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 elementos, haloalcoxi C1-6, halo-alquilo C1-6, oxo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-14 o ciano, en el que dicho heteroarilo de 5 a 14 elementos o arilo C6-14 se sustituye opcional-
mente con 1 a 2 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, amino, hidroxi, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, A y B son, cada 
uno independientemente, heteroarilo de 5 a 14 elementos, arilo C6-14, heterociclilo de 3 a 14 elementos o cicloalquilo C3-14, 
y n y p son, cada uno independientemente, 1, 2, 3, 4 ó 5. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) RICHTER, HANS - O’HARA, FIONN - GRETHER, UWE - HORNSPERGER, BENOIT - KUHN, BERND - BIEDERMANN, 

MAURICE - KOSAR, MIROSLAV - REGGIANI, FLORE - KROLL, CARSTEN 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119377 A1 
(21) P200101929 
(22) 08/07/2020 
(30) EP 19185640.0 11/07/2019 
 EP 19194896.7 02/09/2019 
(51) C07D 413/12, A61K 31/8377, A61P 25/00 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE PIRAZOL SUSTITUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para fabricar 5-etil-4-metil-N-[4-[(2S)morfolin-2-il]fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida (fórmula 

(1)), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que comprende: a) hacer reaccionar pentan-3-ona de fórmula (3), 
con un oxalato de dialquilo o diario de fórmula (4), en donde R es alquilo C1-6 o arilo C6-14, en presencia de una base; b) 
añadir (i) hidrato de hidrazina en presencia de un ácido, tal como ácido acético o ácido clorhídrico o (ii) una sal de hidrazi-
na, tal como acetato de hidrazina o clorhidrato de hidrazina, a la mezcla de reacción obtenida del paso a); c) añadir una 
solución acuosa de un hidróxido de metal alcalino a la mezcla obtenida del paso b); y d) ajustar el pH de la mezcla obteni-
da del paso c) por debajo de pH 6 mediante la adición de un ácido; para formar ácido 5-etil-4-metil-1H-pirazol-3-carboxílico 
de fórmula (2) en donde los pasos a) - d) se realizan sin aislamiento de ningún intermediario. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) TRUSSARDI, RENÉ - SPURR, PAUL 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119378 A1 
(21) P200101930 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/872565 10/07/2019 
(51) A61K 31/495, 47/42, A61P 35/00 
(54) FORMULACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DEL INHIBIDOR DE BCL-2 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéutica-

mente aceptable de este, y un portador farmacéuticamente aceptable que comprende albúmina, caracterizada porque el 
compuesto de la fórmula (1) tiene la estructura mostrada a continuación, en donde: R1 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un ci-
cloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un mono-alquilamino C1-6 no sustituido y 
un dialquilamino C1-6 no sustituido; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un al-
quilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no susti-
tuido; o cuando m es 2 ó 3, cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o al-
ternativamente, dos grupos R2 junto con el(los) átomo(s) a los que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no 
sustituido o un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido; R3 es hidrógeno o halógeno; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en -NO2, -S(O)R6, -S(O)2R6, halógeno, ciano y un haloalquilo C1-6 no sustituido; R5 es -X1-(Alk1)n-R7 o -
X2-(CHR8)-(Alk2)p-X3-R9; Alk1 y Alk2 son, cada uno, independientemente un alquileno C1-4 no sustituido y un alquileno C1-4 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en fluoro, cloro, un alquilo 
C1-3 no sustituido y un haloalquilo C1-3 no sustituido; R6 se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona 
del grupo que consiste en un alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-10 sustituido o no sustituido, un amino, 
hidroxi, heterociclilo de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, un grupo amino monosustituido sustituido o no sustitui-
do, un grupo amino disustituido sustituido o no sustituido, un N-carbamilo sustituido o no sustituido, un C-amido sustituido 
o no sustituido y un N-amido sustituido o no sustituido; R8 se selecciona del grupo que consiste en un heterociclil(alquilo 
C1-6) de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido, un di-alquilamino C1-6(alquilo C1-6) sustituido o no sustituido y un mono-
alquilamino C1-6(alquilo C1-6) sustituido o no sustituido; R9 es un heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido o 
un arilo C6-10 sustituido o no sustituido; m es 0, 1, 2 ó 3; n y p son cada uno independientemente 0 ó 1; y X, X1, X2 y X3 son 
cada uno independientemente -O-, -S- o -NH. 

(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC 
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(10) AR119379 A1 
(21) P200101931 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/872593 10/07/2019 
(51) C07D 401/14, 401/04, 471/14, 413/04, 413/12, 417/12, A61K 31/496, A61P 35/00, 35/02, 35/04 
(54) INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA BCL-2 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque 

tiene la estructura mostrada a continuación, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un cicloalquilo C3-6 sustituido o no 
sustituido, un alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, una mono-alquilamina C1-6 no sustituida y una di-alquilamina C1-6 no 
sustituida; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; o cuando m es 2 ó 3, 
cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, 
un haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido y un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, o dos grupos R2 tomados junto 
con el (los) átomo(s) a los que están unidos forman un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 a 6 
miembros sustituido o no sustituido; R3 es hidrógeno o halógeno; R4 se selecciona del grupo que consiste en NO2, S(O)R6, 
SO2R6, halógeno, ciano y un haloalquilo C1-6 no sustituido; R5 es alquileno C1-6 sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-

6)-Het- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-O- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH- sustituido o no 
sustituido, un -(alquileno C1-6)-Het-O- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-Het-NH- sustituido o no sustituido, un -
(alquileno C1-6)-N(alquilo C1-6)- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-Het-N(alquilo C1-6)- sustituido o no sustituido, 
un -(alquileno C1-6)-(C=O)-O- sustituido o no sustituido, o un -(alquileno C1-6)-Het-(C=O)-O- sustituido o no sustituido, don-
de Het es un heterociclilo de 3 a 10 miembros sustituido o no sustituido; R6 es un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un 
haloalquilo C1-6 sustituido o no sustituido o un cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R7 está ausente, es un alquileno 
C1-6 sustituido o no sustituido, -(C=O)-, -(C=S)-, -(C=O)-NH-, -(C=O)-O-, -(C=S)-NH-, un (alquileno C1-6)-O- sustituido o no 
sustituido, o un (alquileno C1-6)-NH- sustituido o no sustituido; R8 está ausente, es un alquileno C1-6 sustituido o no sustitui-
do, un -(alquileno C1-6)-(arilo C6-12)- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-(cicloalquilo C3-10)- sustituido o no susti-
tuido, un -(alquileno C1-6)-(heterociclilo C3-10)- sustituido o no sustituido, o un -(alquileno C1-6)-(heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros)- sustituido o no sustituido; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; X1 es -O- o -NH-; R9 es alquileno C1-10 sustituido o 
no sustituido, un -(alquileno C1-6)-O- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH- sustituido o no sustituido, un -
(alquileno C1-6)-NH-(alquileno C1-6)- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-(C=O)NH- sustituido o no sustituido, un -
(alquileno C1-6)-NH-(alquileno C1-6)-NH- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH-(alquileno C1-6)-O- sustituido o no 
sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH(C=O)-(alquileno C1-6)-NH- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH(C=O)-
(alquileno C1-6)-O- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH(C=O)-(alquileno C1-6)- sustituido o no sustituido, un -
(alquileno C1-6)-NH-(alquileno C1-6)-NH(C=O)-(alquileno C1-6)-NH- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH-
(alquileno C1-6)-NH(C=O)-(alquileno C1-6)-O- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH-(alquileno C1-6)-NH(C=O)-
(alquileno C1-6)- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-(C=O)NH-(alquileno C1-6)- sustituido o no sustituido, un -
(alquileno C1-6)-(C=O)NH-(alquileno C1-6)-NH- sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-(C=O)NH-(alquileno C1-6)- O- 
sustituido o no sustituido, un -(alquileno C1-6)-NH(C=O)-(alquileno C1-6)-(C=O)NH- sustituido o no sustituido, un -(alquileno 
C1-6)-NH-(alquileno C1-6)-(C=O)NH- sustituido o no sustituido, o un -(alquileno C1-6)-NH-(alquileno C1-6)-(C=O)NH-(alquileno 
C1-6)- sustituido o no sustituido; R10 se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2). 

(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
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(10) AR119380 A1 
(21) P200101932 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/873716 12/07/2019 
 US 62/965698 24/01/2020 
 US 16/899210 11/06/2020 
(51) E21B 43/26, 47/06, 47/07, 47/10, 49/00, G01L 1/22, G01V 1/18, 1/40, 8/10, G06N 5/04, 20/00 
(54) MODELADO Y CONTROL DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se relacionan con los sistemas y métodos para controlar un trabajo de fractura-

miento hidráulico. Un modelo de terminación de fracturamiento se puede aplicar para identificar una pluralidad de posibles 
planes de terminación de fracturamiento para terminar uno o más pozos en una terminación objetivo. La pluralidad de po-
sibles planes de terminación de fracturamiento puede incluir valores variables de parámetros de terminación de fractura-
miento y/o parámetros del yacimiento. Los datos característicos de terminación del uno o más pozos se pueden recopilar 
en respuesta a la aplicación de al menos una parte de un plan de terminación de fracturamiento de los posibles planes de 
terminación de fracturamiento. Además, los datos característicos de terminación se pueden usar para determinar si se 
aplicará un plan de terminación de fracturamiento diferente de los posibles planes de terminación de fracturamiento. En 
cambio, si se determina aplicar el plan de terminación de fracturamiento diferente, entonces el método puede incluir facili-
tar cambiar al plan de terminación de fracturamiento diferente para completar el uno o más pozos. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
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(10) AR119381 A1 
(21) P200101933 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/873684 12/07/2019 
(51) A61M 5/142, 5/14, 5/172, 39/02 
(54) SISTEMA DE INFUSIÓN 
(57) Un sistema de infusión incluye una unidad de bombeo y una unidad de motor. La unidad de bombeo puede ser configura-

da para recibir y/o retener al menos un envase de fluido medicinal, y puede incluir un sistema de distribución de fluido al 
menos parcialmente enganchado con un cabezal de bomba peristáltica dispuesto en la unidad de bombeo. La unidad de 
motor puede ser de forma extraíble recibida en la unidad de bombeo y acoplarse al cabezal de la bomba peristáltica para 
conducir fluido de los envases a una salida de fluido que se puede acoplar a un equipo de infusión. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
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(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1189 - 15 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR119382 A1 
(21) P200101934 
(22) 08/07/2020 
(30) EP 19186135.0 12/07/2019 
(51) C07K 16/30, 16/44, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 51/04, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS DE PRE-DIRECCIONAMIENTO Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen a antígenos en células objetivo y que dirigen radionucleidos a dichas 

células, y a métodos para utilizar los mismos. 
 Reivindicación 1: Un conjunto de anticuerpos que comprende: i) un primer anticuerpo que se une a un antígeno expresado 

en la superficie de una célula objetivo, y que además comprende un dominio VH de un sitio de unión a antígeno para un 
compuesto radiomarcado, pero que no comprende un dominio VL de un sitio de unión a antígeno para el compuesto ra-
diomarcado; y ii) un segundo anticuerpo que se une a dicho antígeno expresado en la superficie de la célula objetivo, y 
que además comprende un dominio VL de un sitio de unión a antígeno para el compuesto radiomarcado, pero que no 
comprende un dominio VH del sitio de unión a antígeno para el compuesto radiomarcado, en donde dicho dominio VH del 
primer anticuerpo y dicho dominio VL del segundo anticuerpo son juntos capaces de formar un sitio de unión a antígeno 
funcional para el compuesto radiomarcado. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) UMAÑA, PABLO - IMHOF-JUNG, SABINE - HAAS, ALEXANDER - KLEIN, CHRISTIAN - FROST, SOFIA - BORMANN, 

FELIX - GEORGES, GUY - FENN, SEBASTIAN - LIPSMEIE, FLORIAN - MATSCHEKO, DANIELA - MOELLEKEN, 
JOERG - WEISER, BARBARA 
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(10) AR119383 A1 
(21) P200101936 
(22) 08/07/2020 
(30) US 62/877943 24/07/2019 
(51) A01C 7/20, 5/06 
(54) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Y MÉTODOS DE SIEMBRA 
(57) En algunas formas de realización, un implemento agrícola incluye un bastidor de unidad de hilera acoplado a una barra de 

tracción mediante un montaje ajustable en altura, un conjunto de discos de apertura acoplados al bastidor de la unidad de 
hilera de manera que los discos de apertura están fijos verticalmente en relación al bastidor de la unidad de hilera, y un 
miembro de empuje configurado para ajustar la altura del bastidor de la unidad de hilera para mantener los discos de aper-
tura en el suelo a una elevación seleccionada en relación a la barra de tracción. Los métodos de siembra pueden incluir 
determinar una altura de una barra de tracción en relación a una superficie de suelo, y ajustar una altura del bastidor de la 
unidad de hilera en relación a la barra de tracción para aplicar una fuerza para empujar el conjunto de apertura de surco 
para semillas dentro del suelo y formar un surco en el mismo. La altura del bastidor de la unidad de hilera en relación a la 
barra de tracción es independiente de la dureza del suelo. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
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(10) AR119384 A1 
(21) P200101938 
(22) 08/07/2020 
(51) F24B 1/195 
(54) CALEFACTOR DE COMBUSTIÓN A PELLETS CON RECARGA AUTOMÁTICA AUTOREGULABLE 
(57) Es un calefactor del tipo desarrollado para calentar espacios abiertos o semicerrados, utilizando pellets como material 

combustible, llevando a la práctica una combustión progresiva, donde los pellets ingresan a la cámara de combustión de 
manera gradual, a medida que progresa la combustión. El depósito contenedor de pellets se ubica adyacente al cuerpo 
principal del calefactor, y presenta una boca de alimentación que se comunica con una tolva interna que descarga en un 
conducto de alimentación que se dispone en plano inclinado y se extiende hasta la cámara de combustión interna definida 
en el interior de dicho cuerpo principal. El cuerpo principal es de sección cuadrangular, con un tramo inferior cerrado, cu-
yas paredes definen pasajes para el ingreso de aire primario y secundario, y un tramo superior de paredes enrejadas en 
cuyo interior se erige coaxialmente un tubo transparente para contención de la llama conformado con placas planas vitrio-
cerámicas, una de las cuales es una puerta de acceso para limpieza. Se destaca que la base de la cámara de combustión 
es una malla alámbrica. Asimismo, el tramo inferior del cuerpo principal incluye un pasaje de aire ascendente (F1) por su 
eje longitudinal, combinado con pasaje de aire ascendente periférico (F2) definido en las paredes, combinado con un in-
greso de aire directo transversalmente orientado (F3) en correspondencia del quemador, combinado con un ingreso trans-
versal de aire secundario (F4) que nace en las paredes del depósito de material combustible. 

(71) R & R EXHIBIDORES S.A. 
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(10) AR119385 A1 
(21) P200101939 
(22) 08/07/2020 
(30) AU 2019902471 12/07/2019 
(51) A23K 20/174, 20/20, 50/10, A61K 31/198, 31/714, 33/24, 33/30, 33/32, 33/34, 47/10 
(54) COMPLEMENTO NUTRICIONAL INYECTABLE 
(57) Una composición de complemento nutricional inyectable acuoso para ganado, que comprende: un complejo de EDTA de 

uno o más oligoelementos; vitamina B12; y un líquido hidrosoluble seleccionado de glicoles, éteres de glicol y mezclas de 
estos. 

(71) CHEMVET AUSTRALIA PTY LTD. 
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(10) AR119386 A1 
(21) P200101940 
(22) 08/07/2020 
(30) JP 2019-128636 10/07/2019 
(51) A01N 25/02, 43/50, A01P 21/00 
(54) REGULADOR DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y MÉTODO PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO DE LAS 

PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Un regulador de crecimiento de las plantas que comprende un compuesto representado por la fórmula 

(1) o un tautómero de este, o una sal agroquímicamente aceptable de este como un ingrediente activo, donde R1 y R2 re-
presentan cada uno independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo que tiene de 1 a 4 carbonos, y R3 a R5 
representan, cada uno, independientemente, un grupo alquilo que tiene de 1 a 4 carbonos. 

 Reivindicación 4: El regulador de crecimiento de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 
en donde en la fórmula (1), R1 y R2 son átomos de hidrógeno, y R3 a R5 son grupos metilo. 

 Reivindicación 5: El regulador de crecimiento de las plantas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 
en donde el compuesto representado por la fórmula (1) es L-(+)-ergotioneína. 

 Reivindicación 6: Un método para promover el crecimiento de las plantas que comprende tratar una planta con un com-
puesto representado por la fórmula (1) o un tautómero de este, o una sal agroquímicamente aceptable de este, donde R1 y 
R2 representan cada uno independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo que tiene de 1 a 4 carbonos, y R3 
a R5 representan cada uno independientemente un grupo alquilo que tiene de 1 a 4 carbonos. 

(71) KUREHA CORPORATION 
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(10) AR119387 A1 
(21) P200101946 
(22) 11/07/2020 
(51) A01K 1/00 
(54) CAMA PARA MASCOTAS 
(57) Dado que las cuchas / camas de las mascotas implican tener un espacio en la casa y, en muchos casos como los depar-

tamentos, se carece del mismo, se desarrolló este tipo de cama / cucha para que no solo se pueda utilizar en el suelo sino 
que también pueda utilizarse en las paredes. 

(71) MARANGUELO, SERGIO ALEJANDRO 
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(10) AR119388 A1 
(21) P200101950 
(22) 13/07/2020 
(30) US 62/873594 12/07/2019 
 NL 2023800 10/09/2019 
(51) E21B 17/042 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA LA EXPLORACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE UN POZO DE HIDROCARBUROS 
(57) Una conexión roscada para la exploración y producción de un pozo de hidrocarburos y que comprende un miembro de 

acoplamiento, un primer miembro tubular y un segundo miembro tubular, en el que el miembro de acoplamiento tiene un 
diámetro externo de acoplamiento, una primera parte de caja con primeras roscas internas y una segunda caja parte con 
segundas roscas internas, el primer miembro tubular tiene una primera parte de tubo sin rosca, y una primera parte de pa-
sador con primeras roscas externas, el segundo miembro tubular tiene una segunda parte de tubo sin rosca y una segun-
da parte de pasador con segundas roscas externas, las primeras roscas internas y las primeras roscas internas están con-
figuradas para formar un primer sello primario interno en la conformación final, y las segundas roscas internas y las se-
gundas roscas externas están configuradas para formar un segundo sello primario interno en la conformación final. 

(71) HYDRIL COMPANY 
 2200 WEST LOOP SOUTH, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77027, US 
(72) CORDERO, JORGE ALBERTO - MUTIS RUEDA, DAVID 
(74) 1431 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119389 A1 
(21) P200101951 
(22) 13/07/2020 
(30) US 62/872477 10/07/2019 
(51) C07K 7/00, 7/02, C12N 15/11, A61K 38/00, A61P 1/00 
(54) INHIBIDORES DE PÉPTIDOS DEL RECEPTOR DE INTERLEUCINA-23 Y SU USO PARA TRATAR ENFERMEDADES 

INFLAMATORIAS 
(57) La presente proporciona inhibidores peptídicos del receptor de interleucina-23, y métodos y composiciones relacionadas 

en cuanto al uso de estos inhibidores peptídicos para tratar o prevenir una variedad de enfermedades y trastornos, incluido 
enfermedades inflamatorias del intestino. 

(71) PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC. 
 7707 GATEWAY BOULEVARD, SUITE 140, NEWARK, CALIFORNIA 94560-1160, US 
(72) BHANDARI, ASHOK - FREDERICK, BRIAN TROY - SULLIVAN, DAVID CLIFFORD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119390 A1 
(21) P200101952 
(22) 13/07/2020 
(30) US 62/873022 11/07/2019 
 US 62/934820 13/11/2019 
 US 62/958923 09/01/2020 
(51) A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) FORMULACIÓN DE MODULADORES DE CANAL DE CALCIO TIPO T Y MÉTODOS PARA USO DE ESTOS 
(57) Reivindicación 1: Una forma de dosificación oral que comprende: un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéutica-

mente aceptable de este; y un polímero de liberación modificada (p. ej., un polímero de liberación controlada, polímeros de 
matriz hidrofílica, como un polímero HPMC, polímeros de matriz hidrofóbica, como etilcelulosa o ethocel, o polímeros de 
poliacrilato, como Eudragit RL100 o Eudragit RS100). 

 Reivindicación 24: La forma de dosificación de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 23, caracterizada por que la forma de 
dosificación también comprende un diluyente. 

(71) PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. 
 ONE BROADWAY, 16TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) REDDY, KIRAN - LEE, MARGARET S. - BELFORT, GABRIEL MAURICE - GARAD, SAPNA MAKHIJA - HUANG, LISA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119391 A1 
(21) P200101953 
(22) 13/07/2020 
(30) DK PA 2019 01010 28/08/2019 
(51) G01N 21/27, 21/3577 
(54) MÉTODO DE CORRECCIÓN PARA UN CAMBIO DE AMPLITUD EN UN ESPECTRÓMETRO 
(57) Un método para corregir un cambio de amplitud en una salida de un instrumento espectrométrico (300), que comprende 

exponer una muestra desconocida en un soporte de muestra (600) a radiación electromagnética en una pluralidad de nú-
meros de onda; detectar mediante el instrumento espectrométrico (300) intensidades de absorción electromagnética en la 
muestra desconocida en la pluralidad de números de onda; hacer accesible a un dispositivo informático (510) asociado 
con el instrumento espectrométrico (300) las intensidades de absorción detectadas indexadas contra el número de onda 
como datos espectrales; y aplicar por medio del dispositivo informático (510) una transformación matemática (Icorr) a los 
datos espectrales para corregir un cambio de amplitud en la salida del instrumento espectrométrico (300) y calculado de-
terminando una diferencia ((SBZ)/) entre valores de absorbancia en dos rangos de número de onda diferentes en una 
primera derivada de datos espectrales (SBZ

/) de una muestra de material cero; y calcular la transformación matemática 
(Icorr) como una función inversamente dependiente de la diferencia determinada ((SBZ)/). 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 NILS FOSS ALLE 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) HANSEN, PER WAABEN - CLAUSEN, JEPPE SANDVIK 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119392 A1 
(21) P200101954 
(22) 13/07/2020 
(30) PCT/US2019/047529 21/08/2019 
(51) E21B 29/10, 33/12 
(54) UN PARCHE SELLADOR METÁLICO EXPANDIBLE DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO DEL POZO 
(57) Un parche metálico para emparchar una tubería de revestimiento del pozo en el fondo de pozo comprende un sellador 

metálico que tiene una forma congruente con una sección de la tubería de revestimiento del pozo en el fondo de pozo y 
que puede pasar de un primer estado a un segundo estado. El sellador metálico se expande y se endurece en respuesta a 
la hidrólisis. El sellador metálico es uno de un metal alcalinotérreo, un metal de transición y un óxido metálico. El sellador 
metálico puede ser uno de un metal alcalinotérreo, un metal de transición y un óxido metálico y al menos una aleación, en 
donde la al menos una aleación se selecciona de un grupo que consiste en Al, Zn, Mn, Zr, Y, Nd, Gd, Ag, Ca, Sn y RE. La 
al menos una aleación se puede alear con un dopante que promueve la corrosión, tal como Ni, Fe, Cu, Co, Ir, Au y Pd. La 
al menos una aleación se puede alear con un dopante que inhibe la pasivación. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) GRECI, STEPHEN MICHAEL - FRIPP, MICHAEL LINLEY - EVERS, RUTGER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119393 A1 
(21) P200101955 
(22) 13/07/2020 
(30) EP 19186265.5 15/07/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A NKG2D 
(57) La presente generalmente se refiere a anticuerpos que se unen a NKG2D, incluidas moléculas de unión a antígeno multi-

específicas, por ejemplo, para la activación de células T y/o células NK. Además, la presente se refiere a polinucleótidos 
que codifican dichos anticuerpos, y a vectores y células huésped que comprenden dichos polinucleótidos. La presente se 
refiere además a métodos para producir los anticuerpos, y a métodos para usarlos en el tratamiento de enfermedades. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) DENGL, STEFAN - GEORGES, GUY - HOSSE, RALF - WALDHAUER, INJA - KLEIN, CHRISTIAN - UMAÑA, PABLO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119394 A1 
(21) P200101958 
(22) 13/07/2020 
(30) FR 19 07868 12/07/2019 
(51) C02F 1/28, 101/10, 103/02, B01J 20/06, 20/34, 20/28 
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DESTINADO A REDUCIR SU CONTENIDO DE SÍLICE DISUELTA 
(57) Procedimiento de tratamiento de aguas con el fin de reducir el contenido de sílice disuelta, caracterizado porque compren-

de al menos una etapa de adsorción de dicha sílice disuelta que consiste en hacer pasar dichas aguas a través de un 
reactor que aloja un material adsorbente granular que consiste en granos de hidróxido de hierro (III) y/o de oxihidróxido de 
hierro (III) y al menos una etapa de regeneración del poder de adsorción de dicho material granular que consiste en poner 
dicho material granular en contacto con una base y al menos un cloruro. 

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT 
 IMMEUBLE L’AQUARÈNE, 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 SAINT-MAURICE, CEDEX, FR 
(72) RIVIERE, BASTIEN - GEORGEAUD, VINCENT 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119395 A1 
(21) P200101959 
(22) 13/07/2020 
(30) US 16/511645 15/07/2019 
(51) C10G 51/02, 11/18, B01J 8/18, 8/24 
(54) PROCEDIMIENTO Y APARATO DE CRAQUEO CATALÍTICO FLUIDO PARA MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO DE OLE-

FINAS LIGERAS Y OTRAS APLICACIONES 
(57) Se proporcionan aparatos y procesos para convertir alimentaciones de hidrocarburos en olefinas ligeras y otros hidrocar-

buros. Los procesos y aparatos incluyen, en algunas modalidades, alimentar un hidrocarburo, un primer catalizador y un 
segundo catalizador a un reactor, en donde el primer catalizador tiene un tamaño de partícula promedio menor y es menos 
denso que el segundo catalizador. Una primera porción del segundo catalizador puede ser recuperada como un producto 
de cola del reactor, y un efluente de hidrocarburo craqueado, una segunda porción del segundo catalizador, y el primer ca-
talizador puede ser recuperado como un producto superior del reactor. La segunda porción del segundo catalizador puede 
separarse del producto superior, proporcionando una primera corriente que comprende el primer catalizador y el efluente 
de hidrocarburo y una segunda corriente que comprende el segundo catalizador separado, permitiendo el retorno del se-
gundo catalizador separado en la segunda corriente al reactor. 

(71) LUMMUS TECHNOLOGY LLC 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, US 
(72) CHEN, LIANG - LOEZOS, PETER - MARRI, RAMA RAO - TOMSULA, BRYAN - HOOD, JON A. - SINGH, HARDIK - 

DORSEY, MICHAEL - BRECKENRIDGE, JUSTIN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119396 A1 
(21) P200101960 
(22) 13/07/2020 
(30) EP 19186343.0 15/07/2019 
(51) A01M 21/00, 21/04 
(54) MÉTODO PARA GENERAR UN MAPA DE APLICACIÓN PARA TRATAR UN CAMPO CON UN EQUIPO AGRÍCOLA 
(57) Un método para generar un mapa de aplicación (20) para tratar un campo con un equipo agrícola que comprende las si-

guientes etapas: proporcionar (S10) un mapa de campo (10) de un campo por tratar; determinar (S20) áreas en el mapa 
de campo (10) con una infestación de malezas y/o plagas utilizando un algoritmo de clasificación de imágenes; y generar 
(S30) un mapa de aplicación (20) que especifica áreas para tratar el campo con un equipo agrícola, en donde el mapa de 
aplicación (20) se basa en las áreas determinadas infestadas por una infestación de malezas y/o plagas; en donde el mé-
todo además comprende la etapa de proporcionar datos de límite con respecto al campo. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67063 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) LOPES AGNESE, MAURICIO - SCHIKORA, MAREK PIOT - ILBASI, UMIT BARAN - HOFFMANN, HOLGER - ROMMEL, 

THOMAS - WAHABZADA, MIRWAES - SELINGER, SANDRA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119397 A1 
(21) P200101967 
(22) 14/07/2020 
(30) GB 1910166.6 16/07/2019 
(51) C07D 491/10, 471/10, A01N 43/40, 43/50, 43/54, 43/74, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde W es un enlace, -CH2-, O, N-H o N-CH3; Y es O ó N-R4; Z es un 

enlace, -CH2-, O, N-H o N-CH3; donde W y Z no son ambos -CH2- y no son ambos enlaces; en donde cuando Y es O luego 
R1 es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, dicho heteroarilo opcional-
mente sustituido con uno o dos sustituyentes R15; y cuando Y es N-R4 luego R1 es 1-propinilo o un heteroarilo de 5 ó 6 
miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, dicho heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o dos 
sustituyentes de R15 con la condición de que cuando R1 es 1-propinilo luego R4 no es alquilo C1-4 o alcoxilo C1-4; R2 es me-
tilo, etilo, metoxilo o cloro; R3 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxilo y cloro; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilo C1-4, -C(=O)alquilo C1-4, -C(=O)haloalquilo C1-4, -S(O)n-alquilo 
C1-6, -S(O)n-haloalquilo C1-6, -S(O)n-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -S(O)nC(R11)R12R13, -C(O)H, -C(O)-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -
C(O)C(R11)R12R13, -C(O)alquenilo C2-4, -C(O)(CR9R10)CN, -C(O)(CR9R10)(CR9R10)CN, -C(O)CH2C(O)-alquilo C1-6, -
C(O)CH2OC(O)-alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)O-haloalquilo C1-6, -C(O)(CH2)nS(O)n-alquilo C1-6, -C(O)-alcoxi C1-3-
alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquenilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquinilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-

3-cicloalquilo C3-6, -C(O)O-alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)(CH2)nNR5R6, -C(O)-(CH2)n-
NR7C(O)R8, -C(O)-(CH2)n-O-N=CR5R5, -CN, -S(O)2NR16R17, -S(O)(=NR18)R19, -C(O)C(O)R20, -C(O)C(R23)=N-O-R24 o -
C(O)C(R23)=N-NR25R26, -(CH2)n-fenilo, -C(O)-(CH2)n-fenilo, -S(O)n-(CH2)n-fenilo, -heterociclilo, -C(O)-(CH2)n-heterociclilo, -
C(O)(CH2)nO-(CH2)n-heterociclilo, -S(O)n-(CH2)n-heterociclilo, donde cada heterociclilo es un heterociclilo de 5 ó 6 miem-
bros que puede ser aromático, estar saturado o parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 heteroátomos, cada uno 
seleccionado independientemente del grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno y azufre, y donde dichos grupos heteroci-
clilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del gru-
po que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se se-
lecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-4-
alquilo C1-6, -alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -(CR9R10)haloalquilo C1-6, -(CR9R10)C(O)NR5R5, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el 
piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 jun-
tos forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están 
opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R9 es hidrógeno o metilo; R10 
es hidrógeno o metilo; o R9 y R10 juntos forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6-; R13 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, al-
quilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 juntos forman -CH2-X-CH2-; y X se selecciona del grupo que consiste en O, S 
y N-R14; R14 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-3 y alcoxilo C1-3; R15 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciano y halógeno; R16 es hidrógeno o alquilo C1-6; y R17 se 
selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, (alcoxi C1-6)-(alquil C1-3)-, -C(O)(alquilo C1-6), -
C(O)O(alquilo C1-6) y CH2CN; o R16 y R17 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-, -CH2CH2S(O)2CH2CH2-; R18 es hidrógeno o 
alquilo C1-6; R19 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, 
donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y 
nitro; R20 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, -NR21R22, fenilo 
y -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haló-
geno, ciano y nitro; R21 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-3-, 
cicloalquilo C3-6, haloalquil C1-6- y haloalcoxi C1-6-, -C(O)alquilo C1-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcio-
nalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alqui-
lo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R22 es hidrógeno o alquilo C1-6; o 
R21 y R22 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-; R23 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6; R24 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquiloC1-6, alcoxilo C1-6 al-
quilo C1-3, cicloalquilo C3-6, -CH2CN, tetrahidropiranilo, fenilo y piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sus-
tituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloal-
quilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R25 es hidrógeno o alquilo C1-6; R26 es hidró-
geno o alquilo C1-6; y G se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -
C(O)-(CRcRd)nS-Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra y (alcoxilo C1-8)-(alquilo C1-3)-; Ra se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, 
donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, ha-
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lógeno, ciano y nitro; Rb se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo 
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; y n 
es independientemente 0, 1 ó 2; o una sal aceptable en agricultura de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - JONES, ELIZABETH PEARL - DALE, SUZANNA JANE - GREGORY, ALEXANDER WIL-

LIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOAH, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119398 A1 
(21) P200101968 
(22) 14/07/2020 
(30) US 62/880222 30/07/2019 
 US 63/034580 04/06/2020 
(51) E21B 43/12, 47/009, F04B 23/02, 47/02, 47/14, 49/00, 53/08 
(54) SISTEMA DE BOMBA DE BALANCÍN 
(57) Un sistema de bomba de balancín (10) de ejemplo que resulta operativo para hacer que se bombee líquido de pozo a la 

superficie mediante una bomba de pozo subterráneo (29). El sistema de ejemplo incluye un impulsor (42) que se encuen-
tra en conexión rotativa con una bomba / motor (48). La bomba / motor es una bomba / motor de desplazamiento positivo 
de salida variable del tipo rotativa que entrega líquido de trabajo con un caudal selectivamente variable en conexión líquida 
cerrada con un motor / bomba (38). El motor / bomba de ejemplo incluye un acople de salida rotativo (40) que se encuen-
tra en conexión operativa con una caja de engranajes (34) lo que provoca que la bomba de balancín se someta a movi-
miento de vaivén. El motor / bomba es un motor / bomba de desplazamiento positivo del tipo rotativo que se encuentra en 
conexión líquida cerrada con la entrada de líquido de bomba / motor del motor de bomba. La bomba / motor resulta ser 
operativa para entregar flujo de líquido de trabajo desde ahí para impulsar el motor / bomba a una velocidad variable se-
lectivamente mientras el impulsor opera a una velocidad de rotación generalmente constante. La fuerza de retorno que ac-
túa en el motor/bomba durante por lo menos una porción del ciclo de la bomba de balancín es operativa de manera tal de 
provocar que el motor / bomba impulse líquido de trabajo hacia la bomba / motor asista al impulsor en la operación de la 
bomba / motor. 

(71) POC HYDRAULIC TECHNOLOGIES, LLC 
 6299 BUSCH BLVD., COLUMBUS, OHIO 43229, US 
(72) VAN KREVEL, JOHN 
(74) 952 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119399 A1 
(21) P200101969 
(22) 14/07/2020 
(30) GB 1910168.2 16/07/2019 
(51) C07D 221/20, 401/14, 413/02, A01N 43/42 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 se selecciona de metilo, etinilo, 1-propinilo, fenilo y un hete-

roarilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo opcio-
nalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R15; R2 es hidrógeno, metilo, etilo, metoxi o cloro; R3 se selecciona del 
grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R4 se selecciona del grupo que consiste en D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21 D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, 
D31, D32, D33, D34, D35 y D36 del grupo de fórmulas (2); Y se selecciona del grupo que consiste en O, CR27R28 y N-R29; 
Z es N o CH; R4c se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilo C1-4, -
C(=O)alquilo C1-4, -C(=O)haloalquilo C1-4, -S(O)n-alquilo C1-6, -S(O)n-haloalquilo C1-6, -S(O)n-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -
S(O)nC(R11)R12R13, -C(O)H, -C(O)-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, -C(O)C(R11)R12R13, -C(O)alquenilo C2-4, -C(O)(CR9R10)CN, -
C(O)(CR9R10)(CR9R10)CN, -C(O)CH2C(O)-alquilo C1-6, -C(O)CH2OC(O)-alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)O-haloalquilo 
C1-6, -C(O)(CH2)nS(O)n-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquenilo C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-alquinilo 
C2-6, -C(O)alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-cicloalquilo C3-6, -C(O)O-alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)alcoxi C1-3-
alcoxi C1-3-alquilo C1-6, -C(O)(CH2)nNR5R6, -C(O)-(CH2)n-NR7C(O)R8, -C(O)-(CH2)n-O-N=CR5R5, -CN, -S(O)2NR16R17, -
S(O)(=NR18)R19, -C(O)C(O)R20, -C(O)C(R23)=N-O-R24 o -C(O)C(R23)=N-NR25R26, -(CH2)n-fenilo, -C(O)-(CH2)n-fenilo, -S(O)n-
(CH2)n-fenilo, -heterociclilo, -C(O)-(CH2)n-heterociclilo, -C(O)(CH2)nO-(CH2)n-heterociclilo, -S(O)n-(CH2)n-heterociclilo, en 
donde cada heterociclilo es un heterociclilo de 5 ó 6 miembros que puede ser aromático, saturado o parcialmente saturado 
y puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en oxí-
geno, nitrógeno y azufre y en donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemente entre el grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-

3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; 
R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-4-alquilo C1-6, -alcoxi C1-3-haloalquilo C1-6, -(CR9R10)haloalquilo C1-6, -
(CR9R10)C(O)NR5R5, fenilo, -piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alque-
nilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R7 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-

3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R9 es hidrógeno o metilo; R10 es hidrógeno o metilo; o R9 y R10 juntos forman -
CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alco-
xi C1-6; R13 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 juntos forman 
-CH2-X-CH2-; y X se selecciona del grupo que consiste en O, S y N-R14; R14 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3-; R15 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, ciano y halógeno; R16 es hidrógeno o alquilo C1-6; y R17 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-3-,-C(O)alquilo C1-6, -C(O)O alquilo C1-6 y CH2CN; o R16 y R17 juntos forman -
CH2CH2OCH2CH2-, -CH2CH2S(O)2CH2CH2-; R18 es hidrógeno o alquilo C1-6; R19 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sus-
tituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R20 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, -NR21R22, fenilo y -piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están op-
cionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R21 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-3-, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6- y haloalcoxi C1-6-, -
C(O) alquilo C1-6, fenilo, -piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-

3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R22 es hidrógeno o alquilo C1-6; o R21 y R22 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-; R23 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6; R24 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, -CH2CN, tetrahidropira-
nilo-, fenilo y -piridilo, en donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes se-
leccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo 
C2-3, halógeno, ciano y nitro; R25 es hidrógeno o alquilo C1-6; R26 es hidrógeno o alquilo C1-6; R27 es hidrógeno o alquilo C1-

4; R28 es hidrógeno o alquilo C1-4; R29 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4-, haloal-
quilo C1-4, -C(=O) alquilo C1-4, -C(=O) haloalquilo C1-4; y R30 y R31 se seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi C1-3pero en donde ambos R30 y R31 no son hidrógeno; G 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)n-S-Rb, -
C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra y alcoxi C1-8-alquilo C1-3-; Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidró-
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geno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, en donde dichos gru-
pos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y ni-
tro; Rb se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, 
heterociclilo y fenilo, en donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sus-
tituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo 
C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; y n es indepen-
dientemente 0, 1 ó 2; o una sal aceptable en agricultura del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - JONES, ELIZABETH PEARL - DALE, SUZANNA JANE - GREGORY, ALEXANDER WIL-

LIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOAH, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119400 A1 
(21) P200101971 
(22) 14/07/2020 
(30) US 62/879147 26/07/2019 
(51) D04H 1/4291, 1/4382, 1/541, 1/56, 3/007, 3/147, 3/16, B32B 5/02, 5/08, 5/26 
(54) FIBRAS BICOMPUESTAS, TELAS NO TEJIDAS FUNDIDAS POR SOPLADO, Y COMPUESTOS DE ESTOS 
(57) Un material no tejido fundido por soplado formado a partir de una fibra bicompuesta, en donde: la fibra bicompuesta tiene 

una primera región y una segunda región, la primera región se forma a partir de una primera composición que comprende 
al menos 75% en peso de polipropileno; la segunda región se forma a partir de una segunda composición que comprende 
al menos 75% en peso de un interpolímero de etileno / -olefina. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - ALVAREZ, EDUARDO - LIN, YIJIAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119401 A1 
(21) P200101972 
(22) 14/07/2020 
(30) US 16/559538 03/09/2019 
(51) G01N 17/00, B08B 3/08, C09K 8/52, 8/524, G06Q 10/06, 50/02 
(54) GESTIÓN AUTOMÁTICA Y NO INTRUSIVA DE DEPÓSITOS 
(57) Un método que puede incluir: generar una señal en un conducto; medir la señal; generar datos que representen un depósi-

to en el conducto, con los datos generados mediante un modelo de identificación de depósito, en el que el modelo de iden-
tificación de depósito utiliza la señal como entrada; generar un plan de tratamiento basado, al menos en parte, en los da-
tos que representan el depósito; y aplicar un aditivo químico en el conducto basado, al menos en parte, en el plan de tra-
tamiento. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) BENNETT, DAVID - GENTRY, BO - PRINCE, PHILIPPE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119402 A1 
(21) P200101973 
(22) 14/07/2020 
(30) US 16/559357 03/09/2019 
(51) C10G 33/08, 31/08, 33/04 
(54) SISTEMA DESALADOR CON CONTROL QUÍMICO 
(57) Un sistema puede incluir: un desalador de petróleo crudo, uno o más puntos de muestra en acoplamiento de fluidos con el 

desalador de petróleo crudo y una o más unidades de caracterización de fluido acopladas a cada uno del o de los puntos 
de muestra, con la o las unidades de caracterización de fluido operativas para medir al menos una de la densidad o la ve-
locidad de flujo del fluido desde los puntos de muestra. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) EGGERT, HAROLD JAMES - SOLOMON, KEVIN S. - McDANIELS, JAMIE NICOLE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119403 A1 
(21) P200101974 
(22) 14/07/2020 
(30) US 62/878007 24/07/2019 
(51) B65D 5/50, 65/40, 81/127 
(54) CUBIERTAS DE CARGA UNIFICADA 
(57) Una cubierta de carga unificada incluye un panel superior, al menos un primer panel lateral acoplado al panel superior y 

que se extiende hacia abajo desde el panel superior, y al menos un segundo panel lateral acoplado al panel superior y que 
se extiende hacia abajo desde el panel superior. Uno de los segundos paneles laterales puede estar al lado o enfrente de 
uno de los primeros paneles laterales. Un espesor promedio del primer panel lateral es mayor que un espesor promedio 
del segundo panel lateral, donde el espesor promedio de un panel es una distancia entre una superficie exterior y una su-
perficie interior del panel promediada sobre un área de superficie del panel. El primer panel lateral, el segundo panel late-
ral y el panel superior definen una cavidad configurada para recibir al menos una carga unificada. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DHODAPKAR, SHRIKANT - GRAVOUILLA, ROCKLYN P. - SPERATI, KARLA M. - CROASMUN, ALYSSA L. 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119404 A1 
(21) P200101976 
(22) 15/07/2020 
(30) PL P-430586 15/07/2019 
 US 62/874108 15/07/2019 
(51) C07D 401/14, 413/14, 487/04, 498/04, A61K 31/4545, 31/4985, 31/5377, 31/538, A61P 17/00, 35/00, 37/00 
(54) AMINO TRIAZOLES SUSTITUIDOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE QUITINASA 
(57) Se revelan compuestos de aminotriazol de la fórmula (1). Estos compuestos son inhibidores de quitinasa de mamífero 

ácida y quitotriosidasa. También se revelan métodos de uso de los compuestos para tratar reacciones de asma causadas 
por alergenos, así como enfermedades inflamatorias agudas y crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades den-
tales, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades hepáticas, síndrome de ovario poliquístico, 
endometriosis y cáncer. 

(71) ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. 
 ŻWIRKI I WIGURY 101, 02-089 WARSZAWA, PL 
(72) BARTOSZEWICZ, AGNIESZKA - GOŁĘBIOWSKI, ADAM A. - OLCZAK, JACEK P. - KORALEWSKI, ROBERT - 

MATYSZEWSKI, KRZYSZTOF - OLEJNICZAK, SYLWIA - NIEDZIEJKO, PIOTR - KOWALSKI, MICHAŁ L. - CZESTKOW-
SKI, WOJCIECH - JOACHIMIAK, ŁUKASZ - ANDRYIANAU, GLEB - MAZUR, MARZENA 

(74) 195 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119405 A1 
(21) P200101977 
(22) 15/07/2020 
(30) EP 19186697.9 17/07/2019 
(51) C12Q 1/689 
(54) PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE UNA INFECCIÓN CON E. COLI PATOGÉNICA AVIAR 

(APEC) EN UN REBAÑO DE AVES 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de determinación del riesgo de una infección con E. coli patogénica aviar 

(APEC) en un rebaño de aves, comprendiendo el procedimiento determinar las relaciones cuantitativas de la cantidad de 
factores de virulencia específicos (VF), cada uno con respecto a la cantidad del gen de referencia de E. coli que es ybbW 
(SEQ ID NÚM.: 6) o sus fragmentos funcionales, en una muestra de un grupo derivado del rebaño de aves, en el que los 
factores de virulencia específicos incluyen al menos los genes iroN (SEQ ID NÚM.: 1) y ompT (SEQ ID NÚM.: 2) o sus 
fragmentos funcionales. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DARGATZ, MICHELLE - DR. THIEMANN, FRANK - WEIßMANN, MICHAELA - DR. PELZER, STEFAN - DR. FLÜGEL, 

MONIKA - DR. BÖHL, FLORIAN - DR. KAPPEL, ANDREAS - DR. IGWE, EMEKA IGNATIUS - RETH, ALEXANDER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119406 A1 
(21) P200101978 
(22) 15/07/2020 
(30) MX MX/a/2019/008440 15/07/2019 
(51) A61K 9/28, 9/30, 9/36, 9/50 
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTOS EN PELÍCULA PARA TABLETAS CON BRILLANTEZ INCREMENTADA, 

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 
(57) El presente documento describe composiciones y procedimientos de aplicación de recubrimiento de tabletas farmacéuti-

cas, reconocidos como recubrimientos de película en donde se logra obtener producto final recubierto con brillantez supe-
rior a la alcanzable con composiciones típicas. La diferencia principal en la composición, está en la inclusión del producto 
derivado de isomaltulosa, el cual es una mezcla de 6-O--D-glucopiranosil-Dmanitol dehidratado con 6-O--D-
glucopiranosil-D-sorbitol, conocido como Isomalt, combinado con una variedad de polímeros filmógenos como copolímero 
de etilenglicol y alcohol polivinílico, copovidona, alcohol polivinílico, y derivados celulósicos, en donde las condiciones de 
proceso son ventajosas al ser posible manejar altas concentraciones de sólidos en su preparación y rangos temperaturas 
de aplicación más amplias que las normalmente recomendadas para recubrimientos de película. 

(71) DVA FARMA MEXICANA S.A. DE C.V. 
 ORIENTE Nº 1, INT. D, PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, ATITALAQUIA, ESTADO DE HIDALGO 42970, MX 
(72) ESCORCIA RODRÍGUEZ, FRANCISCO - GARCÍA MONDRAGÓN, MARIA DE LOURDES - FLORES NAVARRETE, ANA 

KAREN - ESPITIA RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119407 A1 
(21) P200101981 
(22) 15/07/2020 
(30) US 62/874321 15/07/2019 
(51) C07D 498/04, A61K 31/4985, A61P 35/00 
(54) ESTEREOISÓMEROS DEL COMPUESTO 3-(BENZO[D][1,3]DIOXOL-5-IL)-7-(1-HIDROXIPROPAN-2-IL)-1-(1H-INDOL-3-

IL)-6,7-DIHIDRO-3H-OXAZOL[3,4-A]PIRAZINA-5,8-DIONA Y SU USO COMO ANTITUMORAL E INHIBIDOR DE LA EN-
ZIMA FOSFODIESTERASA 

(57) La presente se refiere al compuesto 3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-7-(1-hidroxipropan-2-il)-1-(1H-indol-3-il)-6,7-dihidro-3H-
oxazol[3,4-a]pirazina-5,8-diona de fórmula (1), así como a sus estereoisómeros, sales, solvatos, hidratos, profármacos y 
ésteres farmacéuticamente aceptables; donde los estereoisómeros están en sus formas individuales separadas y/o en 
forma de mezclas racémicas o mezclas no racémicas con exceso diastereoisomérico en cualquier proporción, composi-
ción farmacéutica que comprende al menos uno de los compuestos descritos, el uso de estereoisómeros como agente an-
titumoral o como inhibidor de la enzima fosfodiesterasa y el uso de estos estereoisómeros en el tratamiento de la hiperpla-
sia prostática benigna y el cáncer, más específicamente el cáncer de próstata. 

(71) BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 
 AV. PAULO AYRES, 280, VILA IASI, 06767-220 TABOÃO DA SERRA, SÃO PAULO, BR 
(72) SACURAI, SÉRGIO LUIZ - DA COSTA TOUZARIM, CARLOS EDUARDO - TRAVANCA TOLEDO, FABIANO - DOS SAN-

TOS FERRARINI, RENAN - ROCHA HELFSTEIN, DÉBORA - ZAMINELLI, TIAGO - ROJAS MOSCOSO, JULIO ALEJAN-
DRO - DAS VIRGENS, MÁRCIO FERNANDO 

(74) 627 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119408 A1 
(21) P200101982 
(22) 15/07/2020 
(51) A61H 31/00 
(54) DISPOSITIVO VENTILADOR MECÁNICO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo ventilador para la asistencia respiratoria de un paciente, que posee un cuerpo prin-

cipal que comprende: una interface digital para el usuario que permite programar los parámetros respiratorios del paciente 
de acuerdo con rangos preestablecidos, definir alarmas para del sistema y para dichos parámetros y monitorear dichos pa-
rámetros a través de la visualización gráfica digital de los mismos, una microcomputadora conectada a dicha interface que 
recibe los parámetros respiratorios medidos y realiza las correcciones necesarias para mantener los parámetros dentro de 
un rango programado e informar mediante una alarma si algún parámetro sale fuera de dicho rango programado, un con-
junto de sensores de presión y temperatura encargados de comandar los ciclos respiratorios, que envían los valores de los 
parámetros respiratorios un caudalímetro másico que permiten la mezcla de aire y oxígeno, el control del flujo durante la 
inspiración y la espiración, y administrar los volúmenes de aire y medir las presiones mediante sensores, una fuente de ai-
re y una fuente de oxígeno conectada a dicho caudalímetro a través de electroválvulas, un circuito de administración de 
gases al paciente, que conecta al paciente con el dispositivo ventilador y cuenta con una rama inspiratoria y una espirato-
ria. 

(71) BAQUE, RODOLFO AMADEO 
 PARANÁ 768, PISO 10º DTO. “10”, (1017) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BAQUE, RODOLFO AMADEO 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1189 - 15 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

64 

 
 
(10) AR119409 A1 
(21) P200101984 
(22) 15/07/2020 
(30) IN 201911028435 15/07/2019 
 IN 202011023329 03/06/2020 
(51) A61K 31/44, 9/00, 9/16, 9/20, 9/28, A61P 11/00, 11/06, 43/00 
(54) FORMULACIONES DE (S)-3-AMINO-6-METOXI-N-(3,3,3-TRIFLUORO-2-HIDROXI-2-METILPROPIL)-5-

(TRIFLUOROMETIL)PICOLINAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende, a) (S)-3-amino-6-metoxi-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-

metilpropil)-5-(trifluorometil)picolinamida que tiene la estructura de fórmula (1) o su sal farmacéuticamente aceptable, poli-
morfo, o co-cristal, b) almidón glicolato sódico, y c) estearil fumarato de sodio. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) DUBEY, VIVEK - LOWALEKAR, ROHIT - SANTOS, PAULO - THOMA, HUBERT - TIAN, XIANBIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119410 A1 
(21) P200101985 
(22) 15/07/2020 
(30) US 62/874148 15/07/2019 
(51) A61K 31/616, 47/34, 9/48, A61P 29/00 
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE CÁPSULAS, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y MÉTODOS DE USO DE ESTAS 
(57) En el presente documento se describen formas de dosificación estables, por ejemplo, formulaciones de cápsulas estables 

de al menos un activo farmacéutico sensible a la humedad (p. ej., un ácido salicílico, un inhibidor de la bomba de protones, 
un bloqueador de los canales de calcio, sales de este, ésteres de este, solvatos de este y/o combinaciones de estos) que 
evitan la migración del activo farmacéutico sensible a la humedad hacia la cubierta y/o la migración de humedad hacia la 
composición de relleno. Además, se describen métodos de preparación de tales formas de dosificación y métodos de uso 
de estas. 

 Reivindicación 5: La forma de dosificación de la reivindicación 3, caracterizada por que el ácido salicílico (o su sal, éster o 
solvato) comprende al menos un ácido acetilsalicílico, un ácido fenólico, un beta hidroxiácido, ácido subsalicílico de bismu-
to, ácido salicílico de colina, diflunisal, ácido salicílico de magnesio o salsalate. 

 Reivindicación 8: La forma de dosificación de la reivindicación 3, caracterizada por que el inhibidor de la bomba de proto-
nes comprende, al menos, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol o dexlansoprazol. 

 Reivindicación 11: La forma de dosificación de la reivindicación 3, caracterizada por que el bloqueador de los canales de 
calcio comprende, al menos, amlodipino, felodipina, fesoterodina, isradipino, nifedipino, nimodipino o nisoldipino nicardi-
pino. 

 Reivindicación 13: La forma de dosificación según la reivindicación 1, caracterizada por que el portador comprende, al 
menos, un antiespumante, tensioactivo, diluyente, aglutinante, lubricante, desintegrante, llenador, colorante, humectante o 
emulsionante, tamponador del pH, suplemento dietético, vitamina, antioxidante o conservante. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US 
(72) AHMAD, HUMERA - GULLAPALI, RAM - LIN, JING 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119411 A1 
(21) P200101986 
(22) 15/07/2020 
(30) GB 1910291.2 18/07/2019 
(51) C07D 237/16, 403/10, 405/10, 409/10, 413/10, 417/10, A01N 43/58 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o N-óxido de este, donde R1 se selecciona entre el grupo que 

consiste en alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C3-6, alcoxi C1-2-alquil C1-2-, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, ciano-alquilo C1-

4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 y haloalquinilo C2-4; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, al-
coxi C1-3-alcoxi C1-3-alquil C1-3-, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquil C1-6-, alquil-
carbonil C1-6-, -S(O)m-alquilo C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, -C(alquil C1-3)=N-O-alquilo C1-3 y haloalquinilo 
C2-6; G es hidrógeno o C(O)R3; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alquil C1-6-S-, alcoxi C1-6, -NR4R5 y fenilo opcionalmente sustituido con uno o más R6; cada R4 y R5 se selecciona indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y cicloalquilo C3-6, o R4 y R5 juntos pueden 
formar un anillo de morfolinilo; y, R6 se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; X e Y son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, ciclopropilo, al-
coxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, o halógeno; D es un sistema anular de naftaleno sustituido o no sustituido, o un 
sistema anular heterocíclico saturado, parcialmente saturado o insaturado bicíclico de 8 - 10 miembros sustituido o no sus-
tituido que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre oxígeno, nitrógeno y azufre, y en 
donde, cuando D está sustituido, está sustituido en al menos un átomo de carbono del anillo con R8 y/o en al menos un 
átomo de nitrógeno del anillo con R9; cada R8 es independientemente oxígeno, hidroxilo, halógeno, ciano, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-3-
alcoxi C1-3-alquil C1-3-, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, hidroxialquil C1-6-, alquilcarbonil 
C1-6-, haloalquilcarbonil C1-6-, cicloalquilcarbonil C3-6-, alquil C1-6-S(O)m-, -S(O)m-haloalquilo C1-6, -S(O)m-cicloalquilo C3-6, -
O-S(O)2alquilo C1-3, -alquil C1-3-S(O)m-alquilo C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-haloalquilo C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-cicloalquilo C3-6, 
ciano-alquil C1-6-, -NR4R5, -C(alquil C1-3)=N-O-alquilo C1-3, -C(S)NH2, alquilaminotiocarbonil C1-6-, di(alquil C1-

6)aminotiocarbonil-, cicloalquilamino C3-6-tiocarbonilS(O)2NH2, -S(O)2NHC(O)alquilo C1-3, alquilaminosulfonil C1-6-, di(alquil 
C1-6)aminosulfonil-, cicloalquilamino C3-6-sulfonil-, -C(O)OH, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)NHS-(O)2alquilo C1-6, -C(O)NR4R5, -
NR4C(O)NR4R5, alquilcarbonil C1-6(alquil C1-6)amino-, haloalquilcarbonilamino C1-6-, haloalquilcarbonil C1-6(alquil C1-

6)amino-, alcoxicarbonilamino C1-6-, alcoxicarbonil C1-6(alquil C1-6)amino-, alquilsulfonilamino C1-6-, alquilsulfonil C1-6(alquil 
C1-6)amino-, haloalquilsulfonilamino C1-6-, haloalquilsulfonil C1-6(alquil C1-6)amino-, cicloalquilsulfonilamino C3-6-, cicloalquil-
sulfonil C3-6(alquil C1-6)amino-, alquilaminocarbonilamino C1-6-, alquilaminocarbonil C1-6(alquil C1-6)amino, di(alquil C1-

6)aminocarbonilamino-, haloalquilaminocarbonilamino C1-6-, haloalquilamino C1-6-carbonil(alquil C1-6)amino, di(haloalquil C1-

6)aminocarbonilamino-, di(haloalquil C1-6)amino-carbonil(alquil C1-6)amino-, hidroxiamino-, hidroxi(alquil C1-6)amino, alco-
xiamino C1-6, alcoxi C1-6(alquil C1-6)amino, haloalcoxiamino C1-6, haloalcoxi C1-6(alquil C1-6)amino; o un sistema anular se-
leccionado entre el grupo que consiste: en un anillo de fenilo, un anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros y un anillo de he-
terociclilo de 3 - 6 miembros, en donde dicho sistema anular está sustituido con 0 a 5 R16; m es un número entero de 0, 1 ó 
2; cada R9 es independientemente alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-3-alquilo C1-3, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-alquil C1-3-, hidroxialquil C1-6-, -alquil C1-3-S(O)m-alquilo 
C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-haloalquilo C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-cicloalquilo C3-6, ciano-alquil C1-6-, o un sistema anular seleccio-
nado entre el grupo que consiste en: un anillo de fenilo, un anillo de heteroarilo de 5-6 miembros y un anillo de heterociclilo 
de 3 - 6 miembros, en donde dicho sistema anular está sustituido con 0 a 5 R16; cada R16 es independientemente haló-
geno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; y, W es un compuesto del grupo de fórmulas (2), en 
donde “a” indica el punto de unión al resto fenilpiridazinona / fenilpiridazina, “b” indica el punto de unión al anillo D; R10, 
R12, R14 y R15 son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; o R10 y R12 junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos forman un anillo carbocíclico C3-6; y R11 y R13 son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3, con la condición de que cuando uno de R11 o R13 es halógeno, alquilo 
C1-3 o haloalquilo C1-3, el otro es hidrógeno. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) LING, KENNETH BRUCE - MATHEWS, CHRISTOPHER JOHN - SHANAHAN, STEPHEN EDWARD - KITSIOU, CHRIS-

TIANA - SEDEN, PETER TIMOTHY - FINNEY, JOHN - DRUAIS-LEFEVRE, VALERIE 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119412 A1 
(21) P200101987 
(22) 15/07/2020 
(30) GB 1910290.4 18/07/2019 
(51) C07D 237/16, 401/10, 403/10, 409/10, 413/10, 417/10, A01N 43/58 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o N-óxido del mismo, donde R1 se selecciona del grupo que con-

siste en alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C3-6, alcoxi C1-2-alquilo C1-2, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, ciano-alquilo C1-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 y haloalquinilo C2-4; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, cia-
no, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-3-
alcoxi C1-3-alquil C1-3-, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquil C1-6-, alquil C1-6-
carbonil-, -S(O)m-alquilo C1-6, amino, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, -C(alquil C1-3)=N-O-alquilo C1-3 y haloalquinilo C2-

6; G es hidrógeno o C(O)R3; R3 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquil C1-

6-S-, alcoxi C1-6, -NR4R5 y fenilo opcionalmente sustituido con uno o más R6; cada uno de R4 y R5 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y cicloalquilo C3-6, o R4 y R5 pueden formar jun-
tos un anillo de morfolinilo; y, cada uno de R4a y R5a se selecciona independientemente del grupo que consiste en alcoxi 
C1-6 y cicloalquilo C3-6, o R4a y R5a pueden formar juntos un anillo de morfolinilo; y, R6 se selecciona del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; X e Y son cada uno independientemen-
te hidrógeno, alquilo C1-3, ciclopropilo, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; D es un anillo de heteroarilo 
monocíclico sustituido que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de oxígeno, nitrógeno y 
azufre, sustituido en al menos un átomo de carbono del anillo con R8 y/o en al menos un átomo de nitrógeno del anillo con 
R9; al menos un R8 se selecciona del grupo que consiste en haloalquilcarbonil C1-6-, cicloalquilcarbonil C3-6-, -S(O)m-
haloalquilo C1-6, -S(O)m-cicloalquilo C3-6, -O-S(O)2-alquilo C1-3, -alquil C1-3-S(O)m-alquilo C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-haloalquilo 
C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-cicloalquilo C3-6, ciano-alquil C1-6-, -NR4aR5a, -C(S)NR4R5, - S(O)2NHC(O)alquilo C1-3, -S(O)2NR4R5, -
C(O)OH, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)NHS-(O)2-alquilo C1-6, -C(O)NR4R5, -NR4C(O)NR4R5, alquilcarbonil C1-6(alquil C1-

6)amino-, haloalquilcarbonilamino C1-6-, haloalquilcarbonil C1-6(alquil C1-6)amino-, alquilsulfonilamino C1-6-, alquilsulfonil C1-

6(alquil C1-6)amino-, haloalquilsulfonilamino C1-6-, haloalquilsulfonil C1-6(alquil C1-6)amino-, cicloalquilsulfonilamino C3-6-, ci-
cloalquilsulfonil C3-6(alquil C1-6)amino-, hidroxiamino-, hidroxi(alquil C1-6)amino, alcoxiamino C1-6, alcoxi C1-6(alquil C1-

6)amino, haloalcoxiamino C1-6, haloalcoxi C1-6(alquil C1-6)amino; y un sistema anular seleccionado del grupo que consiste 
en un anillo de fenilo, un anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros y un anillo de heterociclilo de 3 - 6 miembros, donde dicho 
sistema anular está sustituido con 0 a 5 R16; al menos un R9 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C5-6, haloal-
quilo C5-6, cicloalquil C3-6-, alcoxi C1-3-alquil C3-, alcoxi C3-alquil C1-2-, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-alquil 
C1-3-, hidroxialquil C1-6-, -alquil C1-3-S(O)m-alquilo C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-haloalquilo C1-6, -alquil C1-3-S(O)m-cicloalquilo C3-6, 
ciano-alquil C1-6- y un sistema anular seleccionado del grupo que consiste en: un anillo de fenilo, un anillo de heteroarilo de 
5 - 6 miembros y un anillo de heterociclilo de 3 - 6 miembros, donde dicho sistema anular está sustituido con 0 a 5 R16; m 
es un número entero de 0, 1 ó 2; cada R16 es independientemente halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 
o haloalcoxi C1-6; o D es un anillo de fenilo sustituido con al menos un R8; y, W es cualquiera de los compuestos del grupo 
de fórmulas (2) donde: “a” indica el punto de unión al resto fenil-piridazina diona / fenil-piridazinona, “b” indica el punto de 
unión al anillo D; R10, R12, R14 y R15 son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; o R10 y R12 
junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo carbocíclico C3-6; y R11 y R13 son cada uno inde-
pendientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; siempre que cuando uno de R11 o R13 sea halógeno, 
alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3, el otro sea hidrógeno. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SEDEN, PETER TIMOTHY - LING, KENNETH BRUCE - MATHEWS, CHRISTOPHER JOHN - SHANAHAN, STEPHEN 

EDWARD - KITSIOU, CHRISTIANA - FINNEY, JOHN 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119413 A1 
(21) P200101988 
(22) 15/07/2020 
(30) EP 19382598.1 16/07/2019 
(51) H02S 20/10, 20/32, 30/10, F24S 25/12, 25/632, 25/65 
(54) CONECTOR DE SOPORTE, CONECTOR DE PANEL SOLAR ACOPLABLE AL CONECTOR DE SOPORTE Y SISTEMA 

DE CONEXIÓN QUE COMPRENDE DICHO CONECTOR DE SOPORTE Y DICHO CONECTOR DE PANEL SOLAR 
(57) El objeto de la presente es un sistema para conectar un panel solar (100) a un soporte (200), que comprende un conector 

de soporte (1) y un conector de panel solar (2), donde el conector de soporte (1) comprende un perfil en forma de U con 
una pared inferior (11) y dos paredes laterales (12, 13), donde un extremo superior de las paredes laterales (12, 13) está 
doblado hacia adentro para proporcionar rieles verticales (14) para recibir el conector del panel (2); y el conector del panel 
(2) comprende un perfil que tiene: una porción superior en forma de C (21) configurada para recibir un borde lateral de un 
panel solar (100); una porción de canal inferior orientada hacia arriba (22) configurada para recibir el riel vertical (14) del 
conector de soporte (1); y al menos una porción en forma de caja (23) que conecta la parte superior en forma de C (21) y 
la parte inferior del canal ( 22). La presente también se dirige al conector de soporte (1) y al conector del panel (2). 

(71) SOLTEC INNOVATIONS, S.L. 
 GABRIEL CAMPILLO CONTRERAS, S/Nº, POLÍGONO INDUSTRIAL “LA SERRETA”, E-30500 MOLINA DE SEGURA, MURCIA, ES 
(72) CARPIO OBRE, FRANCISCO JAVIER - SÁNCHEZ HUERTAS, PABLO 
(74) 627 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119414 A1 
(21) P200101990 
(22) 15/07/2020 
(30) US 62/874157 15/07/2019 
(51) A61J 3/07, A61K 31/4439, 47/36, 47/42, 9/48, A61P 1/04 
(54) CÁPSULA BLANDA DE GELATINA ENTÉRICA DE INHIBIDOR DE LA BOMBA DE PROTONES 
(57) En el presente documento se divulga una composición de cápsula blanda de gelatina entérica que comprende (a) un mate-

rial de rellano que comprende un inhibidor de la bomba de protones y (b) una composición de cubierta entérica. La com-
posición de gelatina blanda entérica es estable y presenta un perfil de disolución objetivo y características de ruptura de la 
cápsula de gelatina blanda. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US 
(72) AHMAD, HUMERA - LIN, JING - McNAMARA, PATRICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119415 A1 
(21) P200101991 
(22) 15/07/2020 
(30) US 62/874183 15/07/2019 
(51) B05B 1/04, 1/26, 1/34 
(54) SISTEMA DE PULVERIZACIÓN DE BAJA DERIVA Y ALTA EFICIENCIA 
(57) Se proporciona una punta de pulverización que incluye un cuerpo de la punta de pulverización y un elemento de control de 

flujo. El elemento de control de flujo incluye un preorificio a través del cual el líquido puede entrar al pasaje primario de lí-
quido del cuerpo de la punta de pulverización. El primer y segundo orificio de descarga se proporcionan en la pared final 
en forma de cúpula del cuerpo de la punta de pulverización con cada uno del primer y segundo orificio de descarga dis-
puestos en uno del primer y segundo lado opuesto de ápice de la pared final en forma de cúpula. Cada uno de los prime-
ros y segundos orificios de descarga que tienen una ranura alargada como la configuración que mantiene un ancho sus-
tancialmente constante como el respectivo orificio de descarga se extiende de un primer extremo a un segundo extremo y 
cada uno y cada uno extendiendo una distancia sustancialmente igual a cualquier lado del ápice de la pared del extremo 
en forma de cúpula. 

(71) SPRAYING SYSTEMS CO. 
 NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEATON, ILLINOIS 60189-7901, US 
(72) ARENSON, MARC A. - CEDERBERG, DANIEL J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119416 A1 
(21) P200101993 
(22) 15/07/2020 
(51) E04B 2/00 
(54) SISTEMA DE PANELERÍA ESTRUCTURAL ENCASTRABLE, DESARMABLE Y PREACABADA PARA LA CONSTRUC-

CIÓN EN SECO 
(57) La presente se refiere a un sistema de panelería estructural de madera encastrable, desarmable y preacabada para la 

construcción en seco a través de bastidores a modo de entramado de madera con aislaciones y revestimientos de termi-
nación. El objetivo de la misma es disminuir el trabajo y tiempos en las obras de construcción, dándole versatilidad a los 
usuarios y adaptabilidad a cualquier proyecto. 

(71) VELASCO, SANTIAGO MARTÍN 
 GARAY 228, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VELASCO, SANTIAGO MARTÍN 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119417 A1 
(21) P200101994 
(22) 16/07/2020 
(30) PCT/CN2019/096684 19/07/2019 
(51) C07C 209/68, 211/52, C07D 213/82, 231/14, 241/24, B01J 31/24, 31/30 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE BIFENILAMINAS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (4) o una sal del mismo en donde q es un entero 

seleccionado del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3 y 4; p es un entero seleccionado del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3, 4 y 
5; siempre que al menos uno de p ó q es 1 o más; cada uno de R11 y R12 está independientemente seleccionado de hidro-
geno y un grupo protector de nitrógeno, ó R11 y R12 forman juntos un grupo cíclico protector de nitrógeno; cada R1 está in-
dependientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, -OH, alquilo C1-6, ciano, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-

6, y haloalcoxilo C1-6; y cada R3 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, -OH, alquilo 
C1-6, ciano, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, y haloalcoxilo C1-6; comprendiendo el proceso hacer reaccionar una anilina orto-
sustituida y un derivado de fenilboro en presencia de una base y un catalizador de paladio, comprendiendo dicho cataliza-
dor de paladio una fuente de paladio y un ligando de bifenil fosfina, en donde dicha anilina orto-sustituida es un compuesto 
de la fórmula (1), o una sal del mismo en donde q, R1, R11 y R12 son como se define arriba; y X1 es un grupo capaz de 
transmetalación con paladio; en donde dicho derivado de fenilboro es un compuesto de la fórmula (2) en donde p y R3 son 
como se define arriba; y es un entero seleccionado de 0 ó 1; en donde, cuando y es 1, entonces z es un entero seleccio-
nado de 1, 2 ó 3; cuando y es 0, entonces z es un entero seleccionado de 1, 2, 3 ó 4, y el compuesto de la fórmula (2) 
forma un borato acompañado de un catión A que tiene una carga a+; y cada R2 está independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OH, -OR9, y alquilo C1-10, en donde R9 es alquilo C1-10 ó arilo C6-12; o en don-
de, cuando z es 1, dos grupos R2 juntos forman un grupo puente -O-(CH2)r-O-, en donde r es 2 ó 3, de modo que dichos 
grupos R2, junto con los átomos de oxígeno y el átomo de boro, forman un anillo de 5 ó 6 miembros, en donde los grupos 
CH2 están opcionalmente sustituidos con uno o dos grupos alquilo C1-4; y en donde el ligando de bifenil fosfina es un com-
puesto de la fórmula (3) o una sal del mismo en donde m es un entero seleccionado del grupo que consiste en 0, 1, 2 y 3; 
n es un entero seleccionado del grupo que consiste en 0, 1, 2, 3 y 4; cada R4 está independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en alquilo C1-16, cicloalquilo C3-15, y arilo C6-10; cada R5 está independientemente seleccionado del gru-
po que consiste en hidrógeno, -OR10, -SR10, -N(R10)(R10), alquilo C1-16, cicloalquilo C3-10, halógeno, ciano, y haloalquilo C1-6, 
siempre que uno de R5 no sea hidrógeno, en donde R10 está seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-16, cicloal-
quilo C3-10, y haloalquilo C1-6; cada R6 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6; cada R7 está independientemente seleccionado del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6 y haloalcoxilo C1-6. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER-SHEVA, IL 
(72) XI, ZHEN - TANG, PINGPING - ASHUSH, NATALI - KISIN-FINFER, EINAT 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119418 A1 
(21) P200101995 
(22) 16/07/2020 
(30) US 62/876257 19/07/2019 
(51) A61K 31/5365, 31/5377, 31/5517, 9/16 
(54) COMPOSICIONES DE PRETOMANID 
(57) Se describe una composición farmacéutica oral que incluye un granulado que incluye una cantidad farmacéuticamente 

efectiva de pretomanid o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo. Dicho granulado puede tener una densidad 
aparente en un rango de aproximadamente 0,3 a 0,8 g/mL y/o una distribución de tamaño de partícula de modo tal que no 
más de aproximadamente 30% en peso del granulado es retenido en un tamiz ASTM #60 (250 m). En particular, se pro-
vee una composición en donde al menos el 40% en peso del pretomanid (por ejemplo, al menos el 60% en peso) es di-
suelto dentro de 20 minutos según se mide en un Aparato USP-II a 37  2ºC en bromuro de hexadeciltrimetilamonio 
(HDTMA) al 0,5% en HCl 0,1N. 

(71) THE GLOBAL ALLIANCE FOR TB DRUG DEVELOPMENT, INC. 
 40 WALL STREET, 24TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10005, US 
(72) GOLD, THOMAS BRAD - LEONARD, GRAHAM STANLEY - TANEJA, RAJNEESH 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119419 A1 
(21) P200101997 
(22) 16/07/2020 
(30) EP 19186456.0 16/07/2019 
 DE 10 2019 132 411.4 29/11/2019 
(51) F17C 5/00 
(54) BOQUILLA DE LLENADO 
(57) El asunto de esta se relaciona con una boquilla de llenado para suministrar un fluido a un tanque, dicha boquilla de llenado 

contiene un primer conector de fluido (13) que se puede conectar a una línea de alimentación de fluido; un segundo co-
nector de fluido (14) que se puede conectar a un puerto de conexión (15) del tanque; un conducto para dirigir el fluido des-
de el primer conector de fluido (13) al segundo conector de fluido (14); una válvula principal que está dispuesta en el con-
ducto; una instalación para acoplamiento (30) para establecer una conexión entre la boquilla de llenado y el puerto de co-
nexión (15); y un dispositivo de activación (17) para activar la instalación para acoplamiento (30) y la válvula principal, 
donde el dispositivo de instalación (17) comprende una palanca de mano (11) que se puede mover de una posición de ce-
rrado a una posición de abierto. Según la presente, el dispositivo de activación (17) está especificado para convertir un 
movimiento de la palanca de mano en un intervalo entre la posición de cerrado y la posición de abierto a una activación 
desplazada temporalmente de la instalación para acoplamiento y de la válvula principal. La realización diseñada según la 
misma permite una activación segura y fácil de usar de la instalación para acoplamiento y de la válvula principal y, ade-
más, permite una realización diseñada de construcción simple. 

(71) OASIS ENGINEERING LTD. 
 129 BIRCH AVENUE, JUDEA, TAURANGA 3110, NZ 
(72) LEE, JONATHAN JEFCOATE - FISHER, WILLIAM JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119420 A1 
(21) P200101998 
(22) 16/07/2020 
(30) US 62/874555 16/07/2019 
(51) A01N 59/08, 65/00, 65/06, A01P 1/00 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA TRATAR PATÓGENOS BACTERIANOS Y VIRALES 
(57) Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana para tratar una enfermedad microbiana en plantas, que comprende: a) 

colofonia en una cantidad de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 70% en volumen; b) aceite de pino en una can-
tidad de aproximadamente 0,5% a aproximadamente 75% en volumen; y c) agua salada en una cantidad de aproximada-
mente 15% a aproximadamente 95% en volumen. 

 Reivindicación 4: La composición antimicrobiana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2 - 3, en donde la 
composición antimicrobiana además comprende un agente tensioactivo en una cantidad de aproximadamente 0,05% a 
aproximadamente 30% en volumen. 

 Reivindicación 5: La composición antimicrobiana de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 - 4, en donde la 
composición antimicrobiana además comprende un estimulante del crecimiento en una cantidad de aproximadamente 
0,1% a aproximadamente 20% en volumen. 

 Reivindicación 7: La composición antimicrobiana de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el estimulante del creci-
miento comprende ácido húmico. 

 Reivindicación 8: La composición antimicrobiana de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el estimulante del creci-
miento comprende ácido fúlvico. 

 Reivindicación 14: Un método para tratar o prevenir una enfermedad en una planta, en donde el método comprende apli-
car a la planta una composición antimicrobiana que comprende: a) colofonia en una cantidad de aproximadamente 0,01% 
a aproximadamente 70% en volumen; b) aceite de pino en una cantidad de aproximadamente 0,5% a aproximadamente 
75% en volumen; y c) agua salada en una cantidad de aproximadamente 15% a aproximadamente 95% en volumen. 

 Reivindicación 23: Un método para reducir o eliminar el glifosato residual de las raíces de una planta que ha sido tratada 
con glifosato, en donde el método comprende aplicar la composición antimicrobiana de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13 a las raíces de la planta. 

(71) GREENING BE GONE, LLC. 
 242 HILLCREST DRIVE, FREDERICKSBURG, VIRGINIA 22401, US 
(72) EVELAND, WINSOR GEBHARD - FOTOPOULOS, VASILIOS PETER 
(74) 1258 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119421 A1 
(21) P200102000 
(22) 16/07/2020 
(30) US 62/874691 16/07/2019 
(51) A61K 31/44, 31/4418, 31/519, 47/36, 9/50, A61P 13/12 
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, donde la composición farmacéutica es una composición de múltiples 

partículas que comprende una pluralidad de gránulos, donde cada gránulo comprende: un núcleo; una capa de IFA sobre 
el núcleo, donde la capa de IFA comprende verinurad o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; una capa de po-
límero que controla la velocidad sobre la capa de IFA; y una capa de alginato de sodio sobre la capa de polímero que con-
trola la velocidad de liberación. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) VON CORSWANT, CHRISTIAN - MALEKI, LALEH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119422 A1 
(21) P200102005 
(22) 17/07/2020 
(51) A61L 2/10 
(54) DISPOSITIVO GERMICIDA POR ACCIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA 
(57) El dispositivo germicida por acción de luz ultravioleta tiene por finalidad desinfección por acción de luz ultravioleta del aire 

contenido en un ambiente en presencia de seres vivos, siendo transportable y pudiendo separarse sus brazos para ser uti-
lizados en ambientes más pequeños. 

(71) GARBINI, JOSÉ MARÍA 
 PELAGIO B. LUNA 2065, (1676) SANTOS LUGARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GARBINI, JOSÉ MARÍA 
(74) 983 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119423 A1 
(21) P200102007 
(22) 17/07/2020 
(30) US 62/875849 18/07/2019 
(51) E21B 23/06, 33/04, 33/126 
(54) SISTEMA DE ÚNICA PIEZA HIDRÁULICO SIN PUERTOS Y METODOLOGÍA PARA SU USO EN UN POZO 
(57) Una técnica facilita el uso de un colgador para tubería de revestimiento corta en un orificio. Se puede construir un sistema 

de única pieza hidráulico sin puertos de manera de evitar la creación de vías de filtración. El sistema de única pieza hi-
dráulico sin puertos puede comprender una estructura externa con una parte de colgador de tubería y una parte de empa-
cador montada alrededor de un mandril. Se puede emplear un sistema de sello entre el mandril y la estructura externa cir-
cundante para garantizar el acoplamiento con sellado entre ellos. El mandril tiene una sección sin puertos del lado orienta-
do hacia la parte inferior del pozo del sistema de sello y esta sección sin puertos se mantiene durante, por ejemplo, el ac-
cionamiento de la parte del colgador de tubería de manera de prevenir la formación de vías de filtración. Un accionador 
puede ubicarse a lo largo del mandril y puede configurarse para iniciar el accionamiento de cuñas del colgador montadas a 
lo largo de la parte del colgador de tubería. De manera adicional, un mecanismo antiprefijaciones se coloca a lo largo del 
mandril y funciona en cooperación con el accionador para prevenir el accionamiento prematuro de las cuñas del colgador. 

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG LA HAYA, NL 
(72) UNDERBRINK, MICHAEL - OMER, FARHAN AHMED - WU, SUSAN 
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(10) AR119424 A1 
(21) P200102008 
(22) 17/07/2020 
(30) US 62/876065 19/07/2019 
(51) C07D 471/04, 401/12, A61K 31/4375, 31/498, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE 3-OXO-4H-QUINOXALINA Y OXO-1H-NAFTIRIDINA COMO INHIBIDORES DE PARP 
(57) Compuestos derivados de oxo-naftiridina y de 3-oxo-quinoxalina como inhibidores de PARP, composiciones farmacéuticas 

que los comprenden y el uso de los mismos para el tratamiento de cáncer, en particular el cáncer que es deficiente en la 
ruta de reparación de DSB de ADN dependiente de HR y células cancerosas deficientes en BCRA1 y BCRA2. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que: X1 y X2 se seleccionan cada uno independientemente de N y 
C(H), X3 se selecciona independientemente de N y C(R4), en el que R4 es H o flúor, R1 es alquilo C1-4 o fluoroalquilo C1-4, 
R2 se selecciona independientemente de H, halo, alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4, y R3 es H o alquilo C1-4, o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo con la condición de que: cuando X1 es N, entonces X2 es C(H) y X3 es C(R4), cuando 
X2 es N, entonces X1 = C(H) y X3 es C(R4), y cuando X3 es N, entonces X1 y X2 son ambos C(H). 
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(10) AR119425 A1 
(21) P200102009 
(22) 17/07/2020 
(30) US 62/876111 19/07/2019 
(51) E21B 23/01, 34/14, 43/10 
(54) ADAPTADOR EXTRAÍBLE PARA SISTEMAS DE COLGADORES DE TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO CORTAS 
(57) Un montaje incluye un adaptador extraíble y una herramienta de servicio. El adaptador extraíble incluye un cuerpo que 

incluye un pasaje longitudinal externo que se extiende a través de este, al menos un sello interno montado en el cuerpo a 
lo largo del pasaje longitudinal interno, el al menos un sello interno configurado para sellar entre el adaptador extraíble y 
una unión deslizable interna recibida de manera deslizante a lo largo del pasaje interno y al menos un sello externo que se 
configura para sellarse con un receptáculo de amarre. La unión deslizante se sostiene en la herramienta de servicio. El 
adaptador extraíble conecta la herramienta de servicio a la herramienta de fondo de pozo de modo que la herramienta de 
servicio se enganche en el adaptador extraíble, y el adaptador extraíble se enganche en la herramienta de fondo de pozo. 
E adaptador extraíble transmite fuerzas de bombeo a un mandril de la herramienta de fondo de pozo. 
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(10) AR119426 A1 
(21) P200102013 
(22) 17/07/2020 
(30) EP 19187570.7 22/07/2019 
(51) C07D 231/38, 231/40, 249/14, 405/12, 409/12, 413/12, 417/12, 417/14, 513/04, C07H 15/04, A01N 43/653, 43/56, 43/78, 

43/84, 43/86, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) 5-AMINO PIRAZOLES Y TRIAZOLES COMO PLAGUICIDAS 
(57) Derivados de 1,2-diazol y de 1,2,4-triazoles como plaguicidas; formulaciones que los comprenden y su uso para el control 

de plagas animales, en particular insectos, arácnidos o nematodos. Éstos compuestos también se emplean en la protec-
ción de semillas o plantas. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) donde Ar representa fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, 
en cada caso no sustituido o sustituido con 1 a 4 RAr; donde cada RAr considerado en forma independiente de los demás 
representa halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o representa 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, todos los cuales pueden en cada caso ser no sustituidos o de 
mono a tridecasustituidos con halógeno y/o opcionalmente con 1 a 3 Rf; o representa fenilo, un anillo heteroaromático de 5 
ó 6 miembros o un sistema anular heteroaromático de 7 a 11 miembros, cada uno de los cuales en cada caso no está sus-
tituido o está sustituido con 1 a 3 Rg; A representa N o CRA; donde RA representa H, halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, 
C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o representa C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-
cicloalquilo, todos los cuales pueden en cada caso ser no sustituidos o de mono a tridecasustituidos con halógeno y/o op-
cionalmente con 1 a 3 Rf; o representa fenilo, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros o un sistema anular heterocícli-
co aromático de 7 a 11 miembros, cada uno de los cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 Rg; 
R1 representa -NR11R12, -N(Rb)NRdRe, -N(Rb)ORa, -N(Rb)-CN, -N(R11)C(Q1)Rb, -N(R11)C(Q1)NRbRc, -N(R11)C(O)ORa, -
N(R11)C(O)C(O)Rb, -N(R11)C(O)C(O)ORa, -N(R11)C(O)C(O)NRbRc, -N(R11)SO2Ra, -N=C(Rb)N(Rb)(Rc), -N=C(Rb)(Rc), -
N=S(O)RaRa o -N=SSRaRa; donde R11 representa H; o representa C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-
cicloalquilo, todos los cuales pueden en cada caso ser no sustituidos o de mono a pentasustituido con halógeno y/o opcio-
nalmente con 1 a 2 Rh; o representa fenilo o representa un heterociclo de 4 a 7 miembros saturado, parcialmente saturado 
o aromático que posee de 1 a 3 heteroátomos, en cada caso no sustituido o sustituido con 1 a 5 Rg; R12 representa H; o 
representa C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, cada uno de los cuales en cada caso no está susti-
tuido o está sustituido con 1 a 5 Rg; o R11 y R12 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos representan un hete-
rociclo saturado, parcialmente saturado o aromático opcionalmente sustituido que posee de 3 a 7 átomos en el anillo y op-
cionalmente puede estar interrumpido con otros heteroátomos y/o uno o dos grupos C=O; R2 representa la subestructura 
de la fórmula general -X-Y-Z, donde X representa fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, cada uno de los 
cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 RX; donde cada RX considerado en forma independiente 
de los demás representa halógeno, ciano, nitro, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o re-
presenta C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, cada uno de los cuales en cada caso no está sustitui-
do o está sustituido con 1 a 7 Rf; Y representa -CRY1=N-, donde N está unido a Z, o representa -NRY2-C(=QY)-, donde C 
está unido a Z; donde cada RY1 y RY2 representan H; o representan C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-
cicloalquilo, cada uno de los cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 7 RY11; donde cada RY11 con-
siderado en forma independiente de los demás representa halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; QY representa O ó S; Z representa los fragmentos de la fórmula general (A1), (A2), (A3) o 
(A4), del grupo de fórmulas (2); donde # es el punto de unión a Y y donde cada T representa O ó S; RZ1 considerado en 
forma independiente de los demás representa un anillo de 5 a 10 miembros aromático o heteroaromático o un sistema 
anular bicíclico, en cada caso no sustituido o sustituido con 1 a 4 RZ11; donde cada RZ11 considerado en forma indepen-
diente de los demás representa halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o 
SO2NRbRc; o representa C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, cada uno de los cuales en cada caso 
no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 RZ1a; o representa fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, cada 
uno de los cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 RZ1a; o dos RZ11 adyacentes conjuntamente 
forman un grupo C3-5-alquileno de cadena recta que no está sustituido o está sustituido con 1 a 6 RZ1a, donde consideran-
do cada una independientemente de las demás una unidad CH2 puede remplazarse con carbonilo y 1 a 2 unidades CH2 
pueden remplazarse con O, S, NH o N(CH3); donde cada RZ1a representa halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-
tioalquilo, C1-4-haloalquil o C1-4-haloalcoxi; RZ2, RZ2a y RZ3 considerando cada uno independientemente de los demás re-
presentan H; o representan C(O)Ra, C(O)ORa, C(O)NRbRc, S(O)nRa; o representan C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo o C3-7-cicloalquilo, cada uno de los cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 RZ21; o re-
presenta fenilo, bencilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales en cada caso no está susti-
tuido o está sustituido con 1 a 4 RZ21; donde cada RZ21 considerado en forma independiente de los demás representa ha-
lógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o representa C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo; o RZ2 y RZ3 junto con la unidad T-C-N forman un anillo de 5 a 7 miembros; 
donde los miembros del anillo RZ2-RZ3 consisten en átomos de carbono y opcionalmente 1 oxígeno o azufre o nitrógeno 
átomo; donde el heteroátomo no está directamente unido a T; donde hasta 2 átomos de carbono miembros del anillo con-
siderando cada uno independientemente de los demás puede consistir en C(=O) y C(=S) y el átomo de azufre miembro 
del anillo puede consistir en S, S(O) o S(O)2; donde esta unidad RZ2-RZ3 no está sustituida o está sustituida con 1 a 5 RZ21; 
donde cada RZ21 considerado en forma independiente de los demás representa halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-
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cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; o RZ2a y un segundo RZ2a junto con la unidad N-C-N forman un 
anillo de 5 a 7 miembros; donde los miembros del anillo RZ2a-RZ2a consisten en átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos 
que considerando cada uno independientemente de los demás pueden seleccionarse a partir de 1 oxígeno átomo, 1 áto-
mo de azufre y hasta 2 átomos de nitrógeno; donde hasta 2 átomos de carbono miembros del anillo considerando cada 
uno independientemente de los demás puede consistir en C(=O) y C(=S) y donde el átomo de azufre miembro del anillo 
puede consistir en S, S(O) o S(O)2; donde esta unidad RZ2-RZ3 no está sustituida o está sustituida con 1 a 5 RZ21; RZ41, RZ42 
y RZ43 considerando cada uno independientemente de los demás representan H, halógeno o NRdRe; o representan C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6 -alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C3-7-cicloalcoxi, C1-6-
alquilcarboniloxi, C2-6-alquenilcarboniloxi o C3-7-cicloalquilcarboniloxi, cada uno de los cuales en cada caso no está susti-
tuido o está sustituido con 1 a 7 Rf; o uno de los radicales RZ41, RZ42 o RZ43 representa oxo; RZ44 representa H; o represen-
ta C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, cada uno de los cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 
5 Rf; donde cada Q1 considerado en forma independiente de los demás representa O, S, NORa o NCN; Ra considerado en 
forma independiente de los demás representa C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, o C2-6-alquinilo, todos los cuales 
pueden en cada caso ser no sustituidos o de mono a tridecasustituidos con halógeno y/o opcionalmente sustituido con 1 a 
3 Rf; o representa fenilo, no sustituido o sustituido con 1 a 7 Rg; Rb y Rc considerando cada uno independientemente de los 
demás representan H; o representan C1-6- alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, cada uno de los cuales 
en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 7 Rf; o representan fenilo, o representan un anillo heteroaromáti-
co de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 4 Rg; o Rb y Rc 
conjuntamente forman un anillo de 3 a 7 miembros; Rd y Re considerando cada uno independientemente de los demás re-
presentan H, C(Q1)Ra, C(O)ORa; o representan C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, cada uno de los 
cuales en cada caso no está sustituido o está sustituido con 1 a 7 Rf; o representan fenilo, no sustituido o sustituido con 1 
a 7 Rg; o Rd y Re conjuntamente forman un anillo de 3 a 7 miembros; Rf considerado en forma independiente de los demás 
representa halógeno, ciano, nitro, C3-6- cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-4-
alquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo o C1-4-alcoxicarbonilo; o 
representa fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales en cada caso no está sustituido o 
está sustituido con 1 a 7 Rg; Rg considerado en forma independiente de los demás representa halógeno, ciano, nitro, C1-4-
alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-
haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4- haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo o C1-4-alcoxicarbonilo; Rh considerado en 
forma independiente de los demás representa halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C3-6-cicloalquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C3-6-cicloalquilsulfinilo, C1-4-
haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, OSO2Ra, SO2NRbRc, N(Rb)(Rc), 
C(Q1)NRbRc, N(Rb)C(Q1)Ra, C(O)Ra, C(O)ORb OC(O)Ra; o representa fenilo; o representa un heterociclo de 4 a 7 miem-
bros saturado, parcialmente saturado o aromático que posee de 1 a 3 heteroátomos, cada uno de los cuales en cada caso 
no está sustituido o está sustituido con 1 a 4 Rg; n considerado en forma independiente de los demás representa 0, 1 ó 2. 
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(10) AR119427 A1 
(21) P200102015 
(22) 17/07/2020 
(30) EP 19187899.0 23/07/2019 
 EP 19202319.0 09/10/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, A01N 43/653, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) Derivados de 1-(3-ciano-piridil-6-il)-1,2,4-triazoles como plaguicidas; formulaciones que los comprenden y su uso para el 

control de plagas animales, en particular insectos, arácnidos o nematodos. Éstos compuestos también se emplean en la 
protección de semillas o plantas. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es hidrógeno; R2 es fenilo o piridina, siendo que el fenilo o 
piridina opcionalmente está sustituido con uno a dos sustituyentes, siempre y cuando el o los sustituyentes no se encuen-
tren en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono unido al grupo C=O, seleccionado cada uno considerado en forma 
independiente del conjunto que consiste en flúor, cloro, bromo, -CN, -NO2, -SF5, metilo, difluorometilo, trifluorometilo, pen-
tafluoroetilo, metoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, difluorometiltio, trifluorometiltio, difluoroetiltio, y trifluoroetiltio; R3 es C1-

3-alquilo; R4 es piridina, pirimidina o pirazina, siendo que la piridina, pirimidina o pirazina es sustituido con CN; R5 es etilo; 
iso-propilo, ter-butilo, difluorometilo, ciclopropilo, metoxi, etoxi, iso-propoxi, o halógeno. 
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(10) AR119428 A1 
(21) P200102016 
(22) 17/07/2020 
(30) AU 2019902558 19/07/2019 
 AU 2019902559 19/07/2019 
 AU 2019902560 19/07/2019 
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 AU 2019902562 19/07/2019 
(51) C05F 11/08, A01N 63/20, A01H 17/00, 3/00, C12N 1/20 
(54) CEPAS DE MICROBIOMA VEGETAL 
(57) La presente se refiere a una cepa endófita aislada de una planta de la familia Poaceae, en donde dicho endófito es una 

cepa seleccionada del grupo que consiste en Pseudomonas poae, Xanthomonas sp., Stenotrophomonas rhizophila, Erwi-
nia gerundensis y Paenibacillus sp., en donde dicho endofito proporciona fenotipos de bioprotección y/o biofertilizante a las 
plantas en las que se inocula. La presente también plantas infectadas con los métodos relacionados con endófitos. 

 Reivindicación 1: Un método para proporcionar bioprotección a una planta contra patógenos bacterianos y/o fúngicos y/o 
proporcionar biofertilizante a una planta, donde dicho método incluye infectar la planta con una cepa endófita seleccionada 
del grupo que consiste en Pseudomonas poae, Xanthomonas sp., Stenotrophomonas rhizophila, Erwinia gerundensis y 
Paenibacillus sp. y cultivar la planta. 

(83) NMI: V19/009902, V19/009903, V19/009904, V19/009905, V19/009906, V19/009907, V19/009908, V19/009909 
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 GEOFFREY GARDINER DAIRY FOUNDATION LIMITED 
 SUITE 5, LEVEL 12, 470 COLLINS STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000, AU 
(72) LI, TONGDA - TANNENBAUM, IAN ROSS - KAUR, JATINDER - KRILL, CHRISTIAN - SAWBRIDGE, TIMOTHY IVOR - 

MANN, ROSS C - SPANGENBERG, GERMAN CARLOS 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119429 A1 
(21) P200102017 
(22) 17/07/2020 
(30) AU 2019902334 02/07/2019 
(51) B65B 11/02, 11/04, 59/04, 61/08 
(54) DISPOSITIVO, SISTEMA Y MÉTODO PARA CORTAR MATERIAL DE FILM 
(57) La presente se refiere a la envoltura de artículos y cargas paletizadas. Se describe un método, sistema y aparato para 

película estirable que proporciona un dispositivo adaptado a proporcionar tiras de material de varios anchos; dicho disposi-
tivo comprende: una o más cuchillas para cortar una película de material, para formar dos o más tiras; una guía primaria 
para guiar dos o más tiras; una guía secundaria, por encima de la cual pasan las tiras; y dos o más concavidades moldea-
das operativamente asociadas a una, la guía primaria o la guía secundaria, cada concavidad guía a una tira, en donde el 
ancho de las tiras puede ser modificado cambiando las posiciones relativas de la guía primaria y de la guía secundaria. 

(71) OMNI GROUP PTY LTD. 
 15-23 LOGISTICS STREET, KEILOR PARK, VICTORIA 3042, AU 
(72) SALISBURY, TIMOTHY - SALISBURY, JONATHAN - SALISBURY, CAMERON - NEESON, SANDY - CALLEJA, BRAD - 

BONAVENTURA, ANGELO 
(74) 908 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119430 A1 
(21) P200102019 
(22) 17/07/2020 
(30) US 62/876360 19/07/2019 
(51) A61K 31/712, 31/7125, C12N 15/113 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR O PREVENIR LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la atrofia muscular espinal (AME) en un sujeto humano que lo necesita, el método 

comprende administrar al sujeto humano al menos dos dosis de carga de un compuesto antisentido que tiene la estructura 
de fórmula (1), o una sal de este, en donde el método comprende administrar al sujeto humano mediante inyección intra-
tecal: (i) una primera dosis de carga del compuesto antisentido o la sal de este que es equivalente a alrededor de 50 mg 
del compuesto antisentido; y (ii) una segunda dosis de carga del compuesto antisentido o la sal de este que es equivalente 
a alrededor de 50 mg del compuesto antisentido; administrada aproximadamente 10 a 20 días luego de la administración 
de la primera dosis de carga. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) LOVEDAY, KENNETH SWOPE - BAI, FENGJU JUDY - EAST, LILLY - FARWELL, WILDON R. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
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(10) AR119431 A1 
(21) P200102020 
(22) 17/07/2020 
(30) US 16/662632 24/10/2019 
(51) F03B 3/04, 7/00, 13/10, 17/06 
(54) TURBINAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA Y RODETES DE TURBINAS DE LA MISMA 
(57) Los rodetes de turbina de presión hidrostática de acuerdo con la presente divulgación están diseñados para explotar al 

máximo la presión hidrostática de un fluido que fluye, en lugar de maximizar la extracción de energía cinética desde el flu-
jo. El diseño convierte menos energía cinética del flujo en energía hidroeléctrica en comparación con las tecnologías ac-
tuales de rodetes de turbina de central de pasada. Sin embargo, los rodetes de turbina de presión hidrostática de acuerdo 
con la presente divulgación convierten más energía potencial en energía hidroeléctrica. Como resultado, la cantidad total 
de energía convertida en energía hidroeléctrica es significativamente mayor que la energía hidroeléctrica disponible en los 
diseños de rodetes de turbina de central de pasada y, sin comprometer ninguna compañía eléctrica particular, puede ser 
capaz de superar el límite superior de la energía convertida como se define por la ley de Betz. En un contexto de central 
de pasada, la cantidad total de energía convertida, principalmente energía potencial convertida, puede superar la cantidad 
de energía cinética del flujo comprometido por el motor de la turbina. 

(71) ADCANIN INC. 
 1609-650 QUEENS QUAY WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 3N2, CA 
(72) HOTER-ISHAY, ON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119432 A1 
(21) P200102022 
(22) 17/07/2020 
(30) US 62/880832 31/07/2019 
(51) C08L 23/04, 23/06, C09D 123/06 
(54) SUPRESIÓN DE ESTRECHAMIENTO PARA POLÍMEROS TUBULARES A BASE DE LDPE PARA RECUBRIMIENTO 

POR EXTRUSIÓN A VELOCIDAD DE LÍNEA MEDIA Y ALTA 
(57) Las formas de realización de esta divulgación incluyen mezclas de polímeros que comprenden al menos 90% en peso de 

polímero de polietileno de baja densidad (LDPE); y de 1% a 10% en peso de copolímero de acrilato de etileno. El copolí-
mero de acrilato de etileno es el producto de reacción polimerizado de: al menos 50% en peso de etileno, en función del 
peso total de los monómeros presentes en el copolímero de acrilato de etileno; de 2% a 40% en peso de acrilato de alqui-
lo, en función del peso total de los monómeros presentes en el copolímero de acrilato de etileno; y de 0 a 20% en peso de 
monómero de ácido monocarboxílico, en función del peso total de los monómeros presentes en el copolímero de acrilato 
de etileno. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KUPSCH, EVA-MARIA - DONG, YIFAN - VERVOORT, SYLVIE 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/12/2021 
 Bol. Nro.: 1189 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1189 - 15 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

92 

 
 
(10) AR119433 A1 
(21) P200102023 
(22) 17/07/2020 
(30) FR 19 08204 19/07/2019 
(51) E21B 17/042, F16L 15/00, 15/06 
(54) JUNTA ROSCADA CON PERFIL HELICOIDAL ASIMÉTRICO 
(57) Junta roscada tubular para el revestimiento de pozos de hidrocarburos obtenida por roscado de un conector macho con un 

conector hembra, que la junta consta de una porción roscada (16a, 18a), tal que las porciones roscadas macho y respecti-
vamente hembra constan cada una de una hélice provista de un lado portador, un vértice de rosca, un lado de enganche, 
un fondo de rosca, tales que un paso del lado portador (LFLp, LFLb) y un paso del lado de enganche (SFLp, SFLb) cumple 
la siguiente condición: 

 
SFLb = LFLb = SFLp = LFLp = k. 

 
 Un ancho de diente (Wtp) de la hélice macho y un ancho de diente de la hélice hembra (Wtb) son tales que: 

 
50% < (Wtp / Wtb) < 80% o 

 
50% < (Wtb / Wtp) < 80% y 

 
Wtp + Wtb < k. 

 
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) FOULOGNE, ANTHONY - MARTIN, PIERRE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119434 A1 
(21) P200102024 
(22) 17/07/2020 
(30) FR 19 08203 19/07/2019 
(51) E21B 17/042, F16L 15/00, 15/06 
(54) JUNTA ROSCADA PARA COLUMNA DE REVESTIMIENTO DE POZOS DE PETRÓLEO 
(57) Junta roscada tubular para el revestimiento de pozos de hidrocarburos obtenida por roscado de un conector macho con un 

conector hembra, que la junta consta de, en este orden desde un borde libre (19) del conector macho: una hermeticidad 
metal-metal interna (25, 26), una primera porción roscada (16a, 18a), un tope intermedio (22, 24), una hermeticidad metal-
metal intermedia (27, 28) y una segunda porción roscada (16b, 18b), que el borde libre (19) está a distancia axial (d) no 
nula del conector hembra, que cada una de las porciones roscadas consta de una hélice provista de un lado portador, un 
vértice de rosca, un lado de enganche, un fondo de rosca, tales como un paso del lado portador (LFLp1, LFLb1) y un paso 
del lado de enganche (SFLp1, SFLb1) de la primera porción roscada, y respectivamente un paso del lado portador (LFLp2, 
LFLb2) y un paso del lado de enganche (SFLp2, SFLb2) de la segunda porción roscada cumplen la siguiente condición: 

 
SFLb1 = LFLb1 = SFLb2 = LFLb2 = SFLp1 = LFLp1 = SFLp2 = LFLp2. 

 
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) FOULOGNE, ANTHONY - MARTIN, PIERRE - ABDEDDAIM, MALIC - PUSARD, MICKAËL 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119435 A1 
(21) P200102026 
(22) 17/07/2020 
(30) EP 19187891.7 23/07/2019 
 EP 19202312.5 09/10/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 409/14, 417/04, A01N 43/78, 43/653, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) Derivados de heteroaril-1,2,4-triazoles como plaguicidas; formulaciones que los comprenden y su uso para el control de 

plagas animales, en particular insectos, arácnidos o nematodos. Éstos compuestos también se emplean en la protección 
de semillas o plantas y para el combate de ectoparásitos y endoparásitos. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) donde R1 es hidrógeno; R2 es fenilo siendo que el fenilo está sustituido con 
un total de uno a dos sustituyentes, siempre y cuando el o los sustituyentes no se encuentren en ninguno de los carbonos 
adyacentes al carbono que está unido al grupo C=O y un sustituyente se selecciona a partir del conjunto A que consiste en 
metilsulfonilo, etilsulfonilo, isopropilsulfonilo, ciclopropilsulfonilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfonilo, trifluorometilsul-
fonilo, y -SF5 y ciclopropilo siendo que el ciclopropilo opcionalmente está sustituido con uno a dos sustituyentes a selec-
cionar a partid del conjunto de halógeno, -CN, metilo, difluorometilo y trifluorometilo; y el otro sustituyente considerado en 
forma independiente se selecciona a partir del conjunto B que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, -CN, difluorometilo, tri-
fluorometilo, difluorometoxi, trifluorometoxi y ciclopropilo siendo que el ciclopropilo opcionalmente está sustituido con uno a 
dos sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto de halógeno, -CN, metilo, difluorometilo y trifluorometilo; o R2 es tio-
feno opcionalmente sustituido con un sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en flúor, cloro, bromo y 
trifluorometilo; o R3 es C1-3alquilo; R4 es piridina, pirimidina o pirazina siendo que la piridina, pirimidina o pirazina opcio-
nalmente está sustituido con un sustituyente a seleccionar del conjunto que consiste en cloro, y -CN; R5 es etilo, n-propilo, 
iso-propilo, difluorometilo, ciclopropilo, metoxi, etoxi, iso-propoxi o halógeno. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ARLT, ALEXANDER - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. CANCHO GRANDE, YOLANDA - DR. FÜßLEIN, MAR-

TIN - PROF. DR. JESCHKE, PETER - DR. EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - DR. LINKA, MARC - DR. LÖSEL, PE-
TER - DR. DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - DR. TURBERG, ANDREAS - DR. HEISLER, IRING - MANDZHULO, 
OLEKSANDR 

(74) 195 
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(10) AR119436 A1 
(21) P200102027 
(22) 17/07/2020 
(51) A61M 16/10, C25B 1/04, 9/06, C02F 1/46 
(54) EQUIPO GENERADOR DE GAS TERAPÉUTICO 
(57) Equipo generador de gas terapéutico, aplicado a la rama medicinal, tanto en respiradores, oxigenadores, acumuladores o 

concentradores de oxígeno, terapia de oxígeno, tubos o mochilas de oxígeno, ventilación no invasiva o bien sistemas de 
presión positiva espiratoria, inspiratoria, de una sola presión y relacionados, dicho equipo se conecta a una energía de 
suministro 220 V, y a su vez comprende un tablero de mando asociado a una fuente de alimentación conectado a un elec-
trolizador; también incluye un tanque con al menos una boca de abastecimiento de fluido líquido asociado a su vez a un 
controlador externo de nivel de líquido y en la base de fondo de dicho tanque contiene un conducto de salida de agua vin-
culado a una tubería de conducción hasta la boca de entrada de una placa tapa frontal integral a dicho electrolizador; y 
sobre dicha placa se dispone una boca de salida se dispone una boca de salida (23) de gas oxígeno (O2), gas hidrógeno 
(H2) y agua hidrogenada (H4O) vinculado a un tramo de tubería de retorno, volviendo al tanque agua hidrogenada y gas 
oxígeno (O2), en la parte superior de dicho tanque se localiza una boca de salida del oxígeno a través de un tramo de tu-
bería de conducción hacia la entrada de admisión a una bomba de caudal eléctrica, direccionando su flujo a un tanque 
acumulador pasando por una válvula de corte y desemboca a un reservorio secundario con un medio filtrante y finalizando 
su recorrido, por un tramo de tubería de conducción (O2) hasta una mascarilla (19) que se coloca sobre la nariz y/o boca 
del paciente. 

(71) AGÜERO, JUAN CARLOS 
 REMEDIOS DE ESCALADA 131, (5151) LA CALERA, DTO. COLÓN, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 RAMICONE PINNA, LORENZO 
 DE LOS PAYADORES 1970, (1714) VILLA UDAONDO, PDO. DE ITUZAINGÓ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MATINA, FRANCISCO ALEJO 
 CARLOS PELLEGRINI 1062, (1708) MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BERTOLI, JOSE LUIS 
 LAVALLOL 2179, (1765) ISIDRO CASANOVA, PDO. DE LA MATANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) AGÜERO, JUAN CARLOS - RAMICONE PINNA, LORENZO - MATINA, FRANCISCO ALEJO - BERTOLI, JOSE LUIS 
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(10) AR119437 A1 
(21) P200102029 
(22) 20/07/2020 
(30) IN 201921029382 22/07/2019 
(51) F02D 41/02, 41/04, 41/10, 41/14, B60K 1/00 
(54) SISTEMA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE UN VEHÍCULO 
(57) Se revela un sistema para mejorar el rendimiento de un vehículo, dicho sistema comprende un motor primario para pro-

porcionar la potencia requerida para manejar el vehículo; una unidad de control en conexión con dicho motor primario, 
donde dicha unidad de control está configurada para controlar la demanda del motor primario en base a una reacción del 
vehículo estimada / medida y la demanda del conductor, donde la unidad de control está configurada para calcular un error 
entre la reacción estimada / medida del vehículo y la reacción esperada del vehículo, y para minimizar dicho error median-
te el control de la demanda del motor primario. 

(71) BAJAJ AUTO LIMITED 
 MUMBAI-PUNE ROAD, AKURDI, PUNE 411 035, MAHARASHTRA, IN 
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(74) 1258 
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(10) AR119438 A1 
(21) P200102030 
(22) 20/07/2020 
(30) US 62/876467 19/07/2019 
 US 62/952048 20/12/2019 
(51) C07J 63/00, 71/00, A61K 31/58, A61P 17/18, 29/00 
(54) TRITERPENOIDES HETEROAROMÁTICOS CON SUSTITUYENTES POLARES EN EL C17 Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS 
(57) Compuestos de la fórmula (1) donde la variables se definen en la presente, y composiciones farmacéuticas de los mismos. 

En algunos aspectos, los compuestos y composiciones que se proveen en la presente pueden usarse como moduladores 
antioxidantes antiinflamatorios. En algunos aspectos, la presente divulgación provee divulgan métodos en los cuales los 
compuestos y composiciones que se describen en la presente se usan para el tratamiento de enfermedades y trastornos, 
incluyendo los asociados con la inflamación y el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (1), donde: A1 es -heteroarendiilo(C3)-; R1 es un 
alquilo(C3) con sustitución polar; y R2 y R2’ son en forma independiente entre sí hidrógeno o metilo; o una sal aceptable 
farmacéuticamente del mismo. 

(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC. 
 2801 GATEWAY DRIVE, SUITE 150, IRVING, TEXAS 75063-2648, US 
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(74) 627 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119439 A1 
(21) P200102031 
(22) 20/07/2020 
(30) US 62/876350 19/07/2019 
 US 63/001888 30/03/2020 
(51) A61K 35/74, A61P 1/00, 37/00, C12N 1/20 
(54) MÉTODOS Y PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE TRASTORNOS GASTROINTESTINALES 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o prevenir la enfermedad inflamatoria intestinal (IBD) en un sujeto que lo necesita, 

el método comprende administrar al sujeto una pluralidad de aislados bacterianos, caracterizado porque la pluralidad de 
aislados bacterianos comprende Bacteroides stercoris, y al menos dos de Bacteroides cellulosilyticus, Bacteroides unifor-
mis, Suboligranulum variabile, Anaerostipes hadrus, Odoribacter splanchnicus, Roseburia faecis, Faecalibacterium praus-
nitzii, Akkermansia muciniphila, Alistipes shahii y Eubacterium rectale, en donde al menos dos de la pluralidad de aislados 
bacterianos están aislados de unas heces de diferentes donantes humanos. 

(71) FINCH THERAPEUTICS HOLDINGS LLC 
 200 INNER BELT RD., SUITE 400, SOMERVILLE, MASSACHUSETTS 02143, US 
 MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) SMITH, MARK - VO, ANH-THU ELAINE - SADOVSKY, ROTEM - HENSKE, JOHN - GERARDIN, YLAINE - TIMBERLAKE, 

SONIA - GIALLOURAKIS, COSMAS - TAYLOR, EWAN 
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(10) AR119440 A1 
(21) P200102032 
(22) 20/07/2020 
(30) US 62/876579 19/07/2019 
 US 62/876580 19/07/2019 
 US 62/878265 24/07/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS INMUNOMODULADORES Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) En la presente memoria se dan a conocer anticuerpos y métodos de uso de los mismos. Los anticuerpos que se dan a 

conocer en la presente memoria se unen a CD163+ sobre las células, como tal sucede con los macrófagos. Dichos anti-
cuerpos pueden utilizarse en métodos de tratamiento, tales como métodos para tratar cáncer. 

(71) ONCORESPONSE, INC. 
 1124 COLUMBIA STREET, SUITE 300, SEATTLE, WASHINGTON 98104, US 
(72) PURI, KAMAL D. - CHANDRASEKARAN, SIDDARTH - CONERLY, MELISSA L. - SIMMONS, RANDI M. - SMITH, TYREL 

T. - BRANUM, MARK E. - PROBST, PETER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119441 A1 
(21) P200102033 
(22) 20/07/2020 
(30) US 62/880837 31/07/2019 
(51) C08L 23/08 
(54) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA DE ADHESIÓN EN CALIENTE Y ADHESIÓN AL METAL ME-

JORADAS MEDIANTE LA ADICIÓN DE IONÓMEROS 
(57) Mezclas de polímeros, películas y sustratos recubiertos que incluyen las mezclas de polímeros. Las mezclas de polímeros 

incluyen al menos 90% en peso de polímero de polietileno de baja densidad y de 1 a 10% en peso de ionómero. El polí-
mero de LDPE tiene un índice de fusión (I2) de 2 g/10 min. a 6 g/10 min. y una distribución de peso molecular de 5 a 11 
según lo determinado con un método de cromatografía de permeación en gel convencional. El ionómero incluye un copo-
límero de etileno y ácido, en el que de 15% a 70% de los grupos ácido están neutralizados con un catión de sodio en fun-
ción de la cantidad total de grupos ácido en el copolímero de ácido. El copolímero de etileno y ácido es el producto de 
reacción polimerizado de: al menos 50% en peso de etileno, de 2% en peso a 40% en peso de monómero de ácido mono-
carboxílico, y de 0 a 20% en peso de acrilato de alquilo, en función del % en peso total de los monómeros presentes en el 
copolímero de etileno y ácido. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 PERFORMANCE MATERIALS NA, INC. 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LEE, JONG YOUNG - DONG, YIFAN - MORRIS, BARRY ALAN - KARJALA, TERESA P. - KUPSCH, EVA-MARIA 
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(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119442 A1 
(21) P200102034 
(22) 20/07/2020 
(30) US 62/876176 19/07/2019 
 US 63/047822 02/07/2020 
(51) A61K 31/519, 31/5377, 31/56, 31/57, 38/22, A61P 5/38, C07D 487/04 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la hiperplasia suprarrenal congénita (CAH), que comprende administrar un este-

roide, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un antagonista del factor liberador de corticotropina tipo 1 (CRF1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable de este, a un sujeto, caracterizado por que cuando dicho sujeto tiene una concen-
tración de una hormona esteroide al menos menor a dos veces un límite superior a un intervalo de referencia de la con-
centración de dicha hormona esteroide, una dosis de dicho esteroide o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se 
reduce en comparación con una dosis de dicho esteroide, o sal farmacéuticamente aceptable de este, administrada a un 
paciente con CAH que no recibe dicho antagonista de CRF1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) SPRUCE BIOSCIENCES, INC. 
 548 MARKET STREET, SUITE 74589, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94105, US 
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(10) AR119443 A1 
(21) P200102036 
(22) 20/07/2020 
(30) PCT/CN2019/098558 31/07/2019 
(51) C08L 23/08 
(54) POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON PAPEL ADHESIVO DE ALUMINIO MEJORADO MEDIANTE LA MEZCLA DE 

RESINAS DE COPOLÍMERO ÁCIDO 
(57) La mezcla de polímeros incluye al menos 90% en peso de polímero de polietileno de baja densidad (LDPE) y de 1% a 

10% en peso de copolímero ácido en función del peso total de la mezcla de polímeros. En la mezcla de polímeros, el po-
límero de LDPE tiene un índice de fusión (I2) de 2 g/10 min. a 8 g/10 min. según se determina de acuerdo con ASTM 
D1238 (190ºC, 2,16 kg) y una distribución de peso molecular (MWD) de 5 a 10,5 según se determina a través de un méto-
do de cromatografía de permeación en gel convencional. En la mezcla de polímeros, el copolímero ácido es un producto 
de reacción polimerizado de: al menos 60% en peso de etileno, en función del peso total de los monómeros presentes en 
el copolímero de ácido de etileno; de 1% a 20% en peso de monómero de ácido monocarboxílico, en función del peso total 
de los monómeros presentes en el copolímero de ácido de etileno; y de 0 a 20% en peso de monómero de acrilato de al-
quilo, en función del peso total de los monómeros presentes en el copolímero de ácido de etileno. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 PERFORMANCE MATERIALS NA, INC. 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DONG, YIFAN Y. - LEE, JONG YOUNG - MORRIS, BARRY A. - KARJALA, TERESA P. - PAN, JIANPING - LIAO, GUI-

HONG - LEE, I-HWA - PEREZ, CARMELO DECLET - BISCOGLIO, MICHAEL B. 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/12/2021 
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(10) AR119444 A1 
(21) P200102037 
(22) 20/07/2020 
(51) A01N 25/30, 25/32 
(54) AGENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
(57) Reivindicación 1: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, capaz de ejercer su acción antimicrobiana por arras-

tre y cumplir una función detersiva y desinfectante, a utilizar con agua, caracterizado por comprender: un tensioactivo del 
tipo alquil glucósido C8-10, en concentraciones del 0,5 - 8,0% p/p; una sal de metales alcalino térreos del tipo carbonato en 
concentraciones del 0,5 - 2,0% p/p y; un quelante de metales del tipo citrato en concentraciones del 0,05 - 0,2% p/p. 

 Reivindicación 2: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, según la reivindicación 1, caracterizado porque di-
cha sal de metales es carbonato de sodio. 

 Reivindicación 3: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, según la reivindicación 1, caracterizado porque di-
cha sal de metales es carbonato de potasio. 

 Reivindicación 4: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, según la reivindicación 1, caracterizado porque di-
cho quelante de metales es citrato de sodio. 

 Reivindicación 5: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, según la reivindicación 1, caracterizado porque di-
cho quelante de metales es citrato de potasio. 

 Reivindicación 6: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, según la reivindicación 1, caracterizado por com-
prender un agente de conservación microbiológica. 

 Reivindicación 7: Agente de limpieza superficial de frutas y hortalizas, según la reivindicación 6, caracterizado porque di-
cho agente de conservación microbiológica es benzoato de sodio en concentraciones del 0,05 - 0,2% p/p. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - INTI 
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(10) AR119445 A1 
(21) P200102039 
(22) 21/07/2020 
(30) PCT/CN2019/097153 22/07/2019 
(51) A61K 8/23, 8/49, 8/81, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se describe una composición para el cuidado del cabello que comprende un agente anticaspa seleccionado entre pirocto-

na olamina, sulfuro de selenio y sus mezclas y un copolímero que comprende cloruro de acrilamidopropiltrimonio, donde la 
relación de peso de la cantidad del copolímero a la cantidad del agente anticaspa está en el rango entre 1:5 y 1:1. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101382, publicada en el Boletín Nº 1123 del 02/12/2020, bajo el Nº 
AR115163 A1, se omitió mencionar la prioridad de los derechos que reivindica, por no estar disponible al momento de la publi-
cación, siendo el número de documento a ser citado: PCT/CL2018/050045 de fecha 11/06/2018. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100380, publicada en el Boletín Nº 1172 del 15/09/2021, bajo el Nº 
AR118066 A1, se publicó involuntariamente un inventor con errores, siendo el nombre correcto del mismo: CRAIG, ROBERT 
A., II y no CRAIG II, ROBERT A., como erróneamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

 


