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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR119446 A1 
(21) P200102040 
(22) 21/07/2020 
(30) US 62/877180 22/07/2019 
(51) A01N 43/10, 43/40, 43/50, 43/54, 43/56, 43/653, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES, MEZCLAS Y COMPOSICIONES FUNGICIDAS Y USO DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación fungicida caracterizada porque comprende: (i) una cantidad de un compuesto de fór-

mula (1) y (ii) una cantidad de al menos un fungicida (A) seleccionado del grupo que consiste en fluindapir, pidiflumeto-
feno, mefentrifluconazol, inpirfluxam, isofetamid, e inhibidor de Qi. 

 Reivindicación 3: La combinación de la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el inhibidor de Qi es un ciano imidazol, 
un sulfamoil triazol o una picolinamida. 

 Reivindicación 4: La combinación de la reivindicación 3, caracterizada porque el ciano imidazol es ciazofamid, el sulfamoil 
triazol es amisulbrom o la picolinamida es fenpicoxamid. 

 Reivindicación 9: La combinación de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, caracterizada porque comprende ade-
más al menos un pesticida, al menos un tensioactivo estabilizador y/o al menos un adyuvante fitológicamente aceptable. 

 Reivindicación 10: Una mezcla caracterizada porque comprende la combinación de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 9. 

 Reivindicación 12: Una composición caracterizada porque comprende la combinación de una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 9. 

 Reivindicación 13: La composición de la reivindicación 12, caracterizada porque: a) la composición comprende el com-
puesto de fórmula (1) en una cantidad que varía de aproximadamente 0.1% a 90% en peso basado en el peso total de la 
composición, y/o b) la composición comprende fungicida (A) en una cantidad que varía de aproximadamente 0.1% a 90% 
en peso basado en el peso total de la composición. 

 Reivindicación 15: Un método para tratar una planta o lugar contra infección fúngica caracterizado porque comprende 
aplicar (i) una cantidad de un compuesto de fórmula (1), y (ii) una cantidad de al menos un fungicida (A) seleccionado del 
grupo que consiste en fluindapir, pidiflumetofeno, mefentrifluconazol, inpirfluxam, isofetamid e inhibidor de Qi a la planta o 
lugar, para así tratar la planta o lugar contra la infección fúngica. 

 Reivindicación 27: Una planta resistente al ataque fúngico, caracterizada porque la semilla adaptada para producir la plan-
ta, la plántula adaptada para producir la planta, o un lugar de la planta se trata con la combinación, mezcla o composición 
de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14. 

 Reivindicación 28: Una semilla de planta o plántula adaptada para producir una planta resistente al ataque fúngico, carac-
terizada porque la semilla de planta o plántula se trata con la combinación, mezcla o composición de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 14. 

 Reivindicación 34: Uso de la combinación, mezcla o composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14 caracte-
rizado para tratar una planta o lugar contra infección fúngica. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) SHABTAI, SAMI 
(74) 2059 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119447 A1 
(21) P200102042 
(22) 21/07/2020 
(30) EP 19187525.1 22/07/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14, 453/02, 493/04, 493/08, C07F 5/02, A01N 43/54, 43/76, 43/78, 

59/14 
(54) N-FENIL-N-AMINO-URACILOS SUSTITUIDOS, ADEMÁS DE SUS SALES Y SU USO COMO SUSTANCIAS ACTIVAS 

HERBICIDAS 
(57) N-fenil-N-amino-uracilos sustituidos, además de sus sales y su uso como sustancias activas herbicidas. La presente se 

refiere a los N-fenil-N-amino-uracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, en donde los radicales de la fórmula 
general (1) se corresponden con las definiciones indicadas en la descripción, además de su uso como herbicidas, espe-
cialmente para controlar las malezas y/o las gramíneas en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento 
vegetal para ejercer influencia en el crecimiento de cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: N-fenil-N-amino-uracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, caracterizados por que R1 
significa hidrógeno, C1-8-haloalquilo, R2 significa hidrógeno, flúor, cloro, bromo, trifluorometilo, C1-8-alcoxi, R3 significa hi-
drógeno, halógeno, C1-8-alcoxi, R4 significa halógeno, ciano, NO2, C(O)NH2, C(S)NH2, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquinilo, R5, R6 
y R7 significan independientemente uno de otro hidrógeno, halógeno, ciano, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-
haloalcoxi, G significa C1-8-alquileno lineal o ramificado, Q significa hidroxi o un radical de la fórmula (2), R8 significa hidró-
geno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alquenilo, C(O)R13, C(O)OR13, C1-8-
alcoxi-C1-8-alquilo, R9 significa hidrógeno o C1-8-alquilo, R10 significa hidrógeno, halógeno, ciano, NO2, C1-8-alquilo, C1-8-
haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C3-8-halocicloalquilo, C3-8-halocicloalquil-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, R11R12N-C1-8-
alquilo, R13O-C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, aril-
carboniloxi-C1-8-alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heterociclilcarboniloxi-C1-8-alquilo, OR13, NR11R12, SR14, S(O)R14, 
SO2R14, R14S-C1-8-alquilo, R14(O)S-C1-8-alquilo, R14O2S-C1-8-alquilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-
alquil](aril)sililC1-8-alquilo, [C1-8-alquil]-bis-(aril)silil-C1-8-alquilo, tris-[C1-8-alquil]sililo, bis-hidroxiboril-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-
alcoxi]boril-C1-8-alquilo, tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-ilo, tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il-C1-8-alquilo, nitro-C1-8-alquilo, 
C(O)OR13, C(O)R13, C(O)NR11R12, R13O(O)C-C1-8-alquilo, R11R12N(O)C-C1-8-alquilo, bis-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, o R8 y R10 
con el átomo de carbono al que están enlazados conforman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros comple-
tamente saturado o parcialmente saturado, dado el caso interrumpido por heteroátomos y dado el caso también sustituido, 
R11 y R12 son idénticos o diferentes y significan independientemente uno del otro hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, 
C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenil-C1-8-alquilo, COR13, SO2R14, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbonilo, bis-[C1-8-
alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquil-aminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-
alcoxicarbonilo, heteroaril-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heterociclil-C1-8-alquilo, o 
R11 y R12 con el átomo de nitrógeno al que están enlazados conforman un anillo de 3 a 10 miembros monocíclico o bicícli-
co completamente saturado o parcialmente saturado, dado el caso interrumpido por heteroátomos y dado el caso también 
sustituido, R13 significa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-
haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-
alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, aril-C1-8-
alcoxi-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-
alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquil-aminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-
alquil]amino-C2-6-alquilo, C1-8-alquil-amino-C2-6-alquilo, aril-C1-8-alquil-amino-C2-6-alquilo, R14S-C1-8-alquilo, R14(O)S-C1-8-
alquilo, R14O2S-C1-8-alquilo, hidroxicarbonil-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C1-8-alquilo, 
bis-[C1-8-alquil](aril)sililC1-8-alquilo, [C1-8-alquil]-bis-(aril)silil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, arilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heterociclilcarboniloxi-C1-8-
alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, R14 significa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-
halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, aril-
C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenil-C1-8-
alquilo, bis-[C1-8-alquil]amino, C1-8-alquil-amino, aril-C1-8-amino, aril-C1-6-alquil-amino, aril-[C1-8-alquil]amino; C3-8-cicloalquil-
amino, C3-8-cicloalquil-[C1-8-alquil]amino; N-acetidinilo, N-pirrolidinilo, N-piperidinilo, N-morfolinilo, R15 y R16 independiente-
mente uno de otro significan hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C(O)R13, C(O)OR13, C(O)NR11R12, SO2R14, o R15 y R16 
con el átomo de nitrógeno al que están enlazados, conforman un grupo imino sustituido opcionalmente por hidrógeno, C1-

8-alquilo, aril-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-
alcoxicarbonil-C1-8-alquilo y X e Y independientemente uno de otro significan O (oxígeno) o S (azufre). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FRACKENPOHL, JENS - DR. HEINEMANN, INES - DR. WILLMS, LOTHAR - DR. JAKOBI, HARALD - DR. HELMKE, 

HENDRIK - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. ASMUS, ELISABETH 
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(74) 195 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119448 A1 
(21) P200102043 
(22) 21/07/2020 
(30) US 62/880833 31/07/2019 
(51) B32B 27/18, 27/28, 27/32, 7/02, B65D 77/06, C08L 23/06, 83/04 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y ARTÍCULOS QUE COMPRENDEN PELÍCULAS MULTICAPA 
(57) Las formas de realización de la presente se refieren a películas multicapa, bolsas y otros artículos. En un aspecto, una 

película multicapa comprende una primera capa superficial que tiene una densidad general de menos de o igual a 0,912 
g/cm3; una segunda capa superficial que tiene una densidad general de menos de o igual a 0,912 g/cm3; y una capa cen-
tral ubicada entre las capas superficiales, en donde la capa central tiene una densidad general que es al menos 0,01 g/cm3 
mayor que la densidad general de la primera capa superficial, en donde la densidad general de la película multicapa es de 
0,905 a 0,930 g/cm3, en donde la película tiene una rigidez a la flexión de 1,35 mN mm o menos cuando la película tiene 
un espesor de 2 mils (50,8 micrómetros), en donde la película exhibe un rendimiento de agrietamiento por flexión Gelbo de 
2 agujeros pequeños o menos en 20.000 ciclos, y en donde la película comprende al menos 95% en peso de polietileno en 
función del peso total de la película. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALABOSON, JUSTICE - KALIHARI, VIVEK 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119449 A1 
(21) P200102044 
(22) 21/07/2020 
(30) EP 19187529.3 22/07/2019 
(51) C07D 403/12, 407/14, 409/14, 413/14, 417/14, A01N 43/54 
(54) N-FENILURACILOS SUSTITUIDOS Y SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBICIDAS 
(57) N-feniluracilos sustituidos y sus sales y su uso como principios activos herbicidas. La presente se refiere a N-feniluracilos 

sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, en donde los radicales de la fórmula general (1) se corresponden con las 
definiciones indicadas en la descripción, además de su uso como herbicida, especialmente para controlar las malezas y/o 
las gramíneas en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento vegetal para ejercer influencia en el cre-
cimiento de cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: N-feniluracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, caracterizados por que R1 significa hi-
drógeno, C1-8-haloalquilo, R2 significa hidrógeno, flúor, cloro, bromo, trifluorometilo, C1-8-alcoxi, R3 significa hidrógeno, ha-
lógeno, C1-8-alcoxi, R4 significa halógeno, ciano, NO2, C(O)NH2, C(S)NH2, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquinilo, R5, R6 y R7 signi-
fican independientemente uno de otro hidrógeno, halógeno, ciano, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, 
G significa C1-8-alquileno lineal o ramificado, Q representa un resto de la fórmula (2), R8 significa hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alquenilo, C(O)R13, C(O)OR13, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
R9 significa hidrógeno o C1-8-alquilo, R10 significa ciano, NO2, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-
C1-8-alquilo, R11R12N-C1-8-alquilo, R13O-C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, arilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heterociclilcarboniloxi-C1-8-
alquilo, OR13, NR11R12, SR14, S(O)R14, SO2R14, R14S-C1-8-alquilo, R14(O)S-C1-8-alquilo, R14O2S-C1-8-alquilo, tris-[C1-8-
alquil]silil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil](aril)sililC1-8-alquilo, [C1-8-alquil]-bis-(aril)silil-C1-8-alquilo, tris-[C1-8-alquil]sililo, bis-
hidroxiboril-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alcoxi]boril-C1-8-alquilo, tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-ilo, tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-
il-C1-8-alquilo, nitro-C1-8-alquilo, C(O)R14, bis-C1-8-alcoximetilo, bis-C1-8-alcoximetil-C1-8-alquilo, o R8 y R10, con el átomo de 
carbono al que están enlazados, forman un heterociclilo monocíclico o bicíclico completamente saturado o parcialmente 
saturado y eventualmente más sustituido de 3 a 10 miembros, R11 y R12 son idénticos o diferentes y significan indepen-
dientemente uno del otro hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-
haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-
alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-
haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenil-C1-8-
alquilo, COR13, SO2R14, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbonilo, bis-[C1-8-alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-
alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquil-aminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilo, heteroaril-C1-8-
alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heterociclil-C1-8-alquilo, o R11 y R12 con el átomo de ni-
trógeno al que están enlazados conforman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros completamente saturado o 
parcialmente saturado, dado el caso interrumpido por heteroátomos y dado el caso también sustituido, R13 significa hidró-
geno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C3-

10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-
alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroa-
ril-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]aminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-
alquil-aminocarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]amino-C2-6-alquilo, C1-8-alquil-
amino-C2-6-alquilo, aril-C1-8-alquil-amino-C2-6-alquilo, R14S-C1-8-alquilo, R14(O)S-C1-8-alquilo, R14O2S-C1-8-alquilo, hidroxicar-
bonil-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil](aril)sililC1-8-alquilo, 
[C1-8-alquil]-bis-(aril)silil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, arilcarboniloxi-
C1-8-alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heterociclilcarboniloxi-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-
alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, R14 significa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-
haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-
halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-
alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenil-C1-8-alquilo, bis-[C1-8-alquil]amino, C1-8-alquil-
amino, aril-C1-8-amino, aril-C1-6-alquil-amino, aril-[C1-8-alquil]amino; C3-8-cicloalquil-amino, C3-8-cicloalquil-[C1-8-alquil]amino; 
N-acetidinilo, N-pirrolidinilo, N-piperidinilo, N-morfolinilo, y X e Y independientemente uno de otro significan O (oxígeno) o 
S (azufre). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. HEINEMANN, INES - DR. FRACKENPOHL, JENS - DR. WILLMS, LOTHAR - DR. JAKOBI, HARALD - DR. HELMKE, 

HENDRIK - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. ASMUS, ELISABETH 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1190 - 22 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

8

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1190 - 22 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR119450 A1 
(21) P200102046 
(22) 21/07/2020 
(30) US 62/881619 01/08/2019 
 US 63/009513 14/04/2020 
 US 63/033932 03/06/2020 
(51) C07D 487/10, A61K 31/4747, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES TRICÍCLICOS DE KARS DEPENDIENTES DE AKR1C3 
(57) La presente se refiere a compuestos tricíclicos que son inhibidores de KARS dependientes de AKR1C3, procesos para su 

preparación, composiciones farmacéuticas y medicamentos que los contienen, y a su uso en enfermedades y trastornos 
mediados por un inhibidor de KARS dependiente de AKR1C3. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde - - - - - es un 
enlace simple o un enlace doble; Z es OH, cuando - - - - - es un enlace simple; u O, cuando - - - - - es un enlace doble; cada R1 
es independientemente seleccionado del grupo integrado por, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C0-4 alquilo-N(R8)2, y halógeno; R2a y 
R2b son respectiva e independientemente seleccionados del grupo integrado por H, C1-6 alquilo, y halógeno; cada R3 es in-
dependientemente seleccionado del grupo integrado por H, y halógeno; R4 es seleccionado del grupo integrado por arilo, 
un heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre N, O, 
y S; y un heteroarilo bicíclico fusionado de 9 a 10 miembros que comprende 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos independientemente 
seleccionados entre N, O, y S; donde cualquiera de los precedentes está opcionalmente sustituido con uno o más R6; R5 
es seleccionado del grupo integrado por H; C1-6 alquilo; C2-6 alquenilo; C0-4 alquilo-OR8; C1-4 alquilo-C3-10 cicloalquilo; ha-
loC1-6 alquilo; C2-3 alquinilo; C1-4 alquilo-N(R10)2; cada R6 es independientemente seleccionado del grupo integrado por ha-
lógeno; C1-6 alquilo; C1-6 alcoxi; haloC1-6 alquilo; OH; arilo; heterociclo de 3 a 6 miembros; heteroarilo de 5 a 6 miembros; 
C0-4 alquilo-S(O)mC1-6 alquilo; haloC1-6 alcoxi; C0-4 alquilo-S(O)mN(R8)2; C0-4 alquilo-N(R8)2; C0-4 alquilo-(CO)OR7; 
N(R8)S(O)mC1-6 alquilo; N(R8)S(O)mC3-6 cicloalquilo; OP(O)(OH)2; C0-3 alquilo-(CO)NHR11; C0-3 alquilo-OR7, y C3-10 cicloal-
quilo; en donde cada R6, cuando no es halo, OH, u OP(O)(OH)2, está opcionalmente sustituido con uno a tres R9; o dos R6 
cercanos, junto con los átomos a los cuales se unen forman un heterociclo de 5 a 7 miembros o C5-8 cicloalquilo; cada R7 y 
R8 es independientemente seleccionado del grupo integrado por H o C1-6 alquilo, que está opcionalmente sustituido con 
uno a tres R9; cada R9 es independientemente seleccionado del grupo integrado por halógeno; -OH; amino, C1-4 alquila-
mino, diC1-4 alquilamino, OP(O)(OH)2; C1-6 alquilo; C1-3 alquinilo; C1-6 alcoxi; haloC1-6 alquilo; C0-4 alquilo-S(O)mC1-6 alquilo; 
haloC1-6 alcoxi; heterociclo de 3 a 6 miembros que está opcionalmente sustituido con oxo (=O); C0-4 alquilo-S(O)mN(R10)2; 
C0-4 alquilo-(CO)R10; C0-4 alquilo-(CO)OR10; C0-4 alquilo-NR10S(O)mC1-6 alquilo; C0-4 alquilo-OR10; C0-4 alquilo-N(R10)2; C0-4 
alquilo-CN; C0-4 alquilo-N(R10)2; y C0-4 alquilo-(CO)N(R10)2; cada R10 es independientemente seleccionado del grupo inte-
grado por H, C1-6 alquilo; o heterociclo de 3 a 6 miembros, en donde el heterociclo de 3 a 6 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o más de C1-6 alquilo; y oxo (=O); cada R11 es seleccionado del grupo integrado por H; heterociclo de 4 
a 6 miembros que está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R12; C3-6 cicloalquilo que está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro R12; C0-3 alquilo-C3-6 cicloalquilo-C1-3 alquilo que está opcionalmente sustituido con halógeno; CH2-arilo 
que está opcionalmente sustituido con uno a tres R12; C1-6 alquilo; C2-6 alquenilo; o C2-6 alquinilo, en donde cada uno entre 
C1-6 alquilo; C2-6 alquenilo; y C2-6 alquinilo está opcionalmente sustituido con uno o más R13; cada R12 es independiente-
mente seleccionado del grupo integrado por OH, C1-3 alcoxi, NH2; o C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
OH; cada R13 es independientemente seleccionado del grupo integrado por halo, OH, amino, C1-4 alquilamino, diC1-4 alqui-
lamino, C1-3 alcoxi; y C(O)-C3-8 cicloalquilo; m es 0, 1, ó 2; y n es 0, 1, ó 2. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) ADAIR, CHRIS - CHEN, TRACY - DING, JIAN - FRYER, CHRISTY - ISOME, YUKO - LARRAUFIE, MARIE-HELENE - 

NAKAJIMA, KATSUMASA - SAVAGE, NIK - TWOMEY, ARIEL STERLING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119451 A1 
(21) P200102047 
(22) 21/07/2020 
(30) US 62/877599 23/07/2019 
 US 62/942551 02/12/2019 
(51) A61K 31/567, 47/02, 47/10, 47/18, 47/26, 47/30, 9/08, A61P 27/02 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPIONATO DE FLUTICASONA ACUOSO OFTÁLMICO ESTÉRIL A PAR-

TIR DE SUSPENSIONES DE NANOCRISTALES 
(57) La presente se refiere a un proceso mejorado de fabricación de nanosuspensiones acuosas oftálmicas tópicas estériles de 

nanocristales de Forma A de propionato de fluticasona. Las nanosuspensiones oftálmicas tópicas estériles son útiles en el 
tratamiento de afecciones de inflamación ocular tales como blefaritis, blefaritis posterior, disfunción de la glándula de 
Meibomio y ojo seco mediante la administración tópica de dichas nanosuspensiones a los párpados, pestañas y margen 
de los párpados. 

(71) NICOX OPHTHALMICS, INC. 
 4721 EMPEROR BLVD., SUITE 260, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US 
(72) BUKOWSKI, JEAN-MICHEL - NADKARNI, AKSHAY - BOYER, JOSÉ L. - DUQUESROIX-CHAKROUN, BRIGITTE - 

NAVRATIL, TOMAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119452 A1 
(21) P200102048 
(22) 21/07/2020 
(30) US 62/877508 23/07/2019 
 US 62/877516 23/07/2019 
 US 62/877524 23/07/2019 
 US 62/877532 23/07/2019 
 US 62/877540 23/07/2019 
 US 62/877551 23/07/2019 
 US 62/877561 23/07/2019 
 US 62/877577 23/07/2019 
(51) C12N 7/00, 15/861, 5/10, A61K 48/00 
(54) ELEMENTOS GENÉTICOS SINTÉTICOS PARA LA BIOPRODUCCIÓN 
(57) Se describen constructos, células y medios recombinantes para mejorar la producción de virus adenoasociados (AAV). 

También se describen métodos para usar los constructos y las células para producir los AAV recombinantes. 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) PERRY, WILLIAM - TOMKOWICZ, BRIAN E. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119453 A1 
(21) P200102049 
(22) 21/07/2020 
(30) EP 19187617.6 22/07/2019 
(51) C07D 487/08, 487/04, 487/10, 471/08, 471/10, 401/12, 401/14, A61K 31/497, 31/444, 31/438, 31/407, A61P 11/00, 29/00 
(54) DERIVADOS DE PIRIDAZINA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde A es piridilo sustituido con uno o dos miembros 

del grupo que consiste en fluoro y F1-7-fluoro-C1-3-alquilo; E se selecciona del grupo que consiste en fenilo y piridilo opcio-
nalmente sustituido con uno o dos miembros del grupo que consiste en fluoro y F1-7-fluoro-C1-3-alquilo; K se selecciona del 
grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); R3 se selecciona del grupo que consiste en R4(O)C-, 
oxetanilo, metilo, R5(O)C(CH3)N- y R5(O)CHN-; R4 es metilo; R5 es metilo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) KUTTRUFF, CHRISTIAN ANDREAS - BRETSCHNEIDER, TOM - GODBOUT, CÉDRICKX - KOOLMAN, HANNES 

FIEPKO - MARTYRES, DOMNIC - ROTH, GERALD JUERGEN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119454 A2 
(21) P200102050 
(22) 21/07/2020 
(30) US 61/979231 14/04/2014 
(51) C07D 475/10, A61K 31/33, 31/519, 31/4985, A61P 37/00, 19/02, 17/04, 17/06, 11/06 
(54) COMPUESTOS ÚTILES COMO MODULADORES DE ROR, SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DE LOS 

MISMOS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y DICHOS COMPUESTOS PARA USO COMO MEDICAMENTO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), R1 es: S(O)2Et; R2 y R3 están seleccionados 

cada uno, de modo independiente, de: (A) -H; y (B) alquilo C1-3; R4 es: (A) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos seleccionados de: a) cicloalquilo C3-6; b) un heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros; c) -OR9; d) -CN; e) -halo; y f) -
CF3; (B) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno, dos o tres grupos seleccionados de: a) alquilo C1-6; b) -OR9; c) 
-CN; d) -halo; y e) -CF3; (C) fenilo o (D) un heterociclilo de 5 ó 6 miembros; R5 es: (A) fenilo opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos seleccionados de: a) alquilo C1-6; b) cicloalquilo C3-6; c) -OR9; d) -CN; e) -CF3; y f) -halo; o (B) piridinilo o 
pirimidinilo cada uno opcionalmente sustituido con uno, dos o tres grupos seleccionados de: a) alquilo C1-6; b) cicloalquilo 
C3-6; c) -OR9; d) -CN; e) -CF3; f) -halo; y g) -NR7R8; y W es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, piperidinilo o cicloalquilo C3-12, cada 
uno opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados de: a) alquilo C1-6; b) cicloalquilo C3-6; c) -OR9; d) -CN; 
e) -CF3; f) -halo; g) -NR7R8; h) -C(O)OR9; y i) -C(O)N(R9)2; R7, R8 y R9 son cada uno, de modo independiente: (A) -H; o (B) 
alquilo C1-3. 

(62) AR100058A1 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) BAKONYI, JOHANNA - BRUNETTE, STEVEN RICHARD - COLLIN, DELPHINE - HUGHES, ROBERT OWEN - LI, XIANG 

- LIANG, SHUANG - SIBLEY, ROBERT - TURNER, MICHAEL ROBERT - WU, LIFEN - ZHANG, QIANG 
(74) 1200 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119455 A1 
(21) P200102051 
(22) 15/07/2020 
(51) A61K 31/60, 31/365, A61P 33/00 
(54) TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN DE NANOCELULOSA, GLICERINA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO Y MEZCLA 83:17 

DE AVERMECTINA B1a Y B1b Y SU APLICACIÓN PREVENTIVA CONTRA COVID 19 
(57) El objeto de la presente consiste en un tratamiento de combinación de nanocelulosa, glicerina, ácido acetilsalicílico y mez-

cla 83:17 de avermectina B1a y B1b y su aplicación preventiva contra COVID 19, mediante la obtención de una disolución 
mezclada con un agitador magnético en las siguientes proporciones 10% nanocelulosa, 10% ácido acetilsalicílico, 7% gli-
cerina, 73% mezcla 83:17 de avermectina B1a y B1b. Posteriormente, esta disolución es empleada como base para pre-
parar las diferentes presentaciones de aplicación preventiva contra COVID 19 como gel, gotas, spray, aerosol, cremas, 
parches y rellenos para chicles. Puede ser aplicado, además de los humidificadores, por ejemplo, el spray y aerosol en 
elementos de bioseguridad: mascarillas, batas, equipos de protección personal (EPPs), guantes, pantallas de protección. 
Artículos esenciales para evitar los contagios, especialmente entre el personal sanitario empleando gotas nasales, gel, 
cremas, parches y rellenos para chicles, con esta disolución, así como también a los enfermos, de esta forma abastecer la 
demanda mundial de elementos de bioseguridad y no menos importante, optimizar los estándares actuales de protección y 
protocolos de bioseguridad. 

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO - CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119456 A1 
(21) P200102052 
(22) 22/07/2020 
(30) PCT/ES2019/070509 22/07/2019 
(51) A01H 3/04, 5/08 
(54) COMPOSICIÓN PARA IMPEDIR LA FORMACIÓN DE SEMILLAS EN FRUTOS 
(57) La presente se enmarca dentro de la industria agroalimentaria y la obtención de frutos sin semillas. La misma concierne un 

producto activo cuya composición comprende azufre (S) como molécula octoatómica (S8) en calidad de principio activo, 
así como opcionalmente un tensoactivo y una hormona vegetal preferentemente ácido giberélico o auxinas y su uso en un 
método para la obtención de frutos sin semillas que comprende la aplicación del producto activo sobre los cultivos, flor, 
plantas hortícolas y/o árboles frutales. 

(71) ASOCIACIÓN CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS 
 AVENIDA CORTES VALENCIANAS, 58, 1a - 10, E-46015 VALENCIA, ES 
 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA 
 CAMINO DE VERA, S/Nº, E-46022 VALENCIA, ES 
(72) RAIGÓN JIMÉNEZ, Ma. DOLORES - GARCÍA BREIJO, FRANCISCO JOSÉ - GARMENDÍA SALVADOR, ALFONSO - 

MERLE FARINÓS, HUGO BASILIO 
(74) 1364 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119457 A1 
(21) P200102053 
(22) 22/07/2020 
(30) FR 19 08421 24/07/2019 
(51) B65D 83/14, 83/38 
(54) VÁLVULA PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) La presente se refiere a una válvula (1) para un recipiente a presión que comprende: un cuerpo de válvula (10) en el que 

hay colocados: un muelle (20), un obturador (30) y una junta de obturador (40), así como una copela (50) que presente 
una cara exterior (53) y una cara interior (54) y que está provista de una abertura central (52) a través de la cual puede 
pasar una varilla de salida (31) del producto, estando el cuerpo de válvula (10) fijado sobre la cara interior (54) de la cope-
la (50). De acuerdo con la presente, la junta de obturador (40) está presionada contra la copela rodeando la abertura cen-
tral (52), y el cuerpo de válvula (10) está fijado sobre la cara interior de la copela (50) por soldadura. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119458 A1 
(21) P200102054 
(22) 22/07/2020 
(30) FR 19 08421 24/07/2019 
 BE 2019/5836 25/11/2019 
(51) B65D 83/38 
(54) COPELA DE VÁLVULA PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) La presente se refiere a una copela de válvula para un recipiente a presión, que representa una cara exterior y una cara 

interior y que está provista de un borde de apoyo periférico (51) para colocar la copela sobre un envase, de una abertura 
central para el paso de una varilla de salida (31) del producto, de una pared descendente en la prolongación del borde de 
apoyo, y de una pared de fondo entre la pared descendente y la abertura central. De acuerdo con la presente, la pared de 
fondo comprende al menos una parte periférica troncocónica cuya cara exterior es cóncava. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119459 A1 
(21) P200102055 
(22) 22/07/2020 
(30) FR 19 08612 29/07/2019 
(51) B65D 83/42, 83/48 
(54) VÁLVULA PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) La presente se refiere a una válvula (1) que comprende un cuerpo de válvula (10) que tiene una cavidad y que está apo-

yando contra una junta (40) provista de una abertura central, y un asiento (20) móvil en la cavidad, apoyándose el asiento 
contra la junta en la posición cerrada y alejándose de la junta en la posición abierta. El asiento presenta una cavidad apo-
yada contra la junta en la posición cerrada y alejada de la junta en la posición abierta. Una barra (60) se fija no desmonta-
ble en la cavidad formando un conjunto de asiento / barra, barra que es atravesada en su parte situada en el interior de la 
cavidad por ventanas (612) que desembocan en el canal de salida, sobresaliendo el extremo libre de la barra de la cavi-
dad pasando a través de la abertura central de la junta. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119460 A1 
(21) P200102057 
(22) 22/07/2020 
(30) US 62/878142 24/07/2019 
(51) B65D 17/00, 25/14 
(54) CIERRE PARA ENVASES DE BEBIDA PARA VINO 
(57) Un fondo de una lata de bebidas de dos piezas con un lado externo opuesto a un lado que está en contacto con el produc-

to. Un recubrimiento curado del lado que está en contacto con el producto del fondo del envase forma una capa sustan-
cialmente continua y fina sobre el mismo. Un rizo circunferencial está centrado alrededor de un eje longitudinal. Un labio 
de mandril circunferencial se extiende hacia abajo desde el rizo. Una cubeta circunferencial con forma de U está ubicada 
hacia abajo desde el labio del mandril. La cubeta tiene un cordón anular que define una extensión vertical inferior del fondo 
del envase. Un panel central está ubicado hacia adentro desde la cubeta y está centrado respecto del eje longitudinal. El 
panel central cuenta con un medio para proporcionar una apertura en el fondo o tapa del envase. Un segundo recubri-
miento circunferencial forma una capa anular en el lado que está en contacto con el producto del rizo circunferencial y el 
recubrimiento curado. El segundo recubrimiento proporciona una capa sobre una o más fracturas del recubrimiento cura-
do. 

(71) BALL CORPORATION 
 10 LONGS PEAK DRIVE, BROOMFIELD, COLORADO 80021-2510, US 
(72) STOWITTS, ADAM - TRELA, BRENT - BURT, TON 
(74) 908 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119461 A1 
(21) P200102060 
(22) 23/07/2020 
(30) EP 19188031.9 24/07/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE 4-(IMIDAZO[1,2-A]PIRIDIN-3-IL)-PIRIMIDINA 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque R1 denota H, Hal, CF3, NO2, A, [C(R3)2]nN(R3)2, 

[C(R3)2]nHet1, OR3, O[C(R3)2]nN(R3)2, O[C(R3)2]nS(O)mR3, O[C(R3)2]nCOOR3, O[C(R3)2]nCOON(R3)2, O[C(R3)2]nHet1, 
O[C(R3)2]nN(R3)Het1, O[C(R3)2]nPh o O[C(R3)2]nCyc, R2 denota H o CH3, R3 denota H o A, V denota H o Hal, X denota O, o 
N(R3), Y denota fenileno, piridin-diilo, tiofen-diilo, 1,3-tiazol-diilo o pirazol-diilo, cada uno de los cuales no está sustituido o 
está mono-, di- o trisustituido por Hal y/o A, Z denota CON(R3)2, fenilo, Het4 o -O-A, Het1 denota un heterociclo de 4 a 7 
miembros monocíclico, aromático, insaturado o saturado que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, que pueden no estar 
sustituidos o estar mono-, di- o trisustituidos por A, Hal, CN, OR3, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nSO2R3, Het2, oxetanilo, =NR3 
y/o =O, y en los que un átomo de N puede estar oxidado, o Het1 denota un heterociclo de 6 a 10 miembros bicíclico o espi-
rocíclico, aromático, insaturado o saturado que tiene de 1 a 6 átomos de N, O y/o S, que pueden no estar sustituidos o es-
tar mono-, di- o trisustituidos por A, Hal, CN, OR3, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nSO2R3, Het2, oxetanilo, =NR3 y/o =O, y en los 
que un átomo de N puede estar oxidado, Het2 denota un heterociclo de 5 a 6 miembros monocíclico aromático o insatura-
do que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, que pueden no estar sustituidos o estar sustituidos por A y/o Hal, o Het2 deno-
ta un heterociclo de 7 a 10 miembros bicíclico aromático o insaturado que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, que pue-
den no estar sustituidos o estar sustituidos por A y/o Hal, Het3 denota un heterociclo de 4 a 7 miembros monocíclico satu-
rado que tiene de 1 a 4 átomos de N y/u O, que pueden no estar sustituidos o estar sustituidos por A, Hal, OR3 y/o =O, 
Het4 denota un heterociclo de 4 a 7 miembros monocíclico, aromático, insaturado o saturado que tiene de 1 a 4 y/o átomos 
de O, que pueden no estar sustituidos o estar mono-, di o trisustituidos por A, Hal, OR3, [C(R3)2]nHet3, -N(R3)2 y/o =O, o 
Het4 denota un heterociclo de 6 a 10 miembros bicíclico, aromático, insaturado o saturado que tiene de 1 a 4 y/o átomos 
de O, que pueden no estar sustituidos o estar mono-, di o trisustituidos por A, Hal, OR3, [C(R3)2]nHet3 y/o =O, A denota al-
quilo no ramificado o ramificado con 1 - 10 átomos de C, en el que 1 - 3 grupos no adyacentes CH- y/o CH2 pueden estar 
reemplazados por átomos O, o NH y en los que 1 - 7 átomos de H pueden estar reemplazados por R5, o denota 
(CH2)nCyc, Cyc denota alquilo cíclico que tiene 3 - 7 átomos de C, R5 denota F, Cl, CN u OH, Ph denota fenilo, que puede 
no estar sustituido o estar mono-, di- o trisustituido por A, OR3 y/o Hal, Hal denota F, Cl, Br o I, m denota 0, 1 ó 2, n denota 
0, 1, 2, 3 ó 4, y/o su sal, tautómero y/o estereoisómero farmacéuticamente aceptable. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. DORSCH, DIETER - DR. BLUM, ANDREAS - BUCHSTALLER, HANS-PETER 
(74) 2382 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119462 A1 
(21) P200102061 
(22) 23/07/2020 
(30) US 16/532569 06/08/2019 
(51) A47G 21/18, B29C 45/26, 45/33 
(54) SORBETE PARA BEBIDAS REUTILIZABLE 
(57) Un sorbete para bebidas posee un cuerpo alargado con un canal de fluidos longitudinal. El extremo del usuario del cuerpo 

está cerrado y es redondo por motivos de seguridad. Un par de canales laterales se abren hacia el cuerpo adyacente al 
extremo del usuario y proporcionan una comunicación fluida con el canal de fluidos. El sorbete se moldea por inyección, y 
se proporciona un molde que adecúa la expansión térmica de una vara que forma el canal de fluidos. Un par de comple-
mentos de cavidad opuestos forma los canales laterales. Para reducir el estrés por dobladuras sobre la vara luego de la 
remoción de los complementos de cavidad, un complemento de cavidad se forma más largo que el otro. Este complemen-
to de cavidad más largo se remueve antes de la apertura de las placas del molde, y como tal, el sorbete y la vara siguen 
sirviendo de soportes contra las dobladuras durante este proceso de remoción. 

(71) DART INDUSTRIES INC. 
 14901 S. ORANGE BLOSSOM, ORLANDO, FLORIDA 32837, US 
(72) LEE, HSIAO FONG - SALIM, IWAN SOETOMO - PERRIN, OLIVIER B. - LENNE, RICHARD - VAN DAMME, STIJN 
(74) 1077 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119463 A1 
(21) P200102062 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/878852 26/07/2019 
 US 62/901739 17/09/2019 
(51) C07C 59/29, 317/44, 323/52, A61K 31/10, 31/194, 31/20, A61P 1/16, 35/00 
(54) ÁCIDOS DICARBOXÍLICOS HIDROCARBONADOS DE CADENA LARGA FUNCIONALIZADOS Y SU USO PARA LA 

PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS 
(57) Derivados de ácidos dicarboxílicos de cadena larga, composiciones que los comprenden y su uso en el tratamiento de 

diversas enfermedades hepáticas como por ejemplo cirrosis, esteatohepatisis alcohólica y no alcohólica (NASH y ASH) y 
cáncer hepático. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales o solvatos farmacéuticamente aceptables, en donde: 
cada p es, de modo independiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; Z1 y Z2 son, de modo independiente, -C(R1A)(R2A)-(CH2)d-XA o -W-
(CH2)d-C(R3)(R4)-Y; cada d es, de modo independiente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9; cada R1A y R2A es, de modo indepen-
diente, H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, fenilo o bencilo o cada átomo de carbono junto con R1A y R2A unidos 
al átomo de carbono forman, de modo independiente, un grupo cicloalquilo -C3-7; cada R3 y R4 es, de modo independiente, 
H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -O(alquilo C1-6), fenilo, bencilo, Cl, Br, CN, NO2 o CF3 o cada átomo de car-
bono junto con R3 y R4 unidos al átomo de carbono forman, de modo independiente, un grupo cicloalquilo -C3-7; Q1 y Q2 
son, de modo independiente, H, OH, -alquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), fenoxi, ariloxi, bencilo, -S-arilo, -SR1A, -NR1AR2A, F, Cl, 
Br, I, -CF3, -COR1A, heteroarilo, heterociclilo o -V-OH o cada átomo de carbono junto con Q1 y Q2 unidos al átomo de car-
bono forman, de modo independiente, un grupo heterociclilo o carbociclilo; V es (CH2)t o arileno; t es 0, 1, 2, 3 ó 4; cada XA 
es, de modo independiente, H, -OH, -SO3H, o un compuesto del grupo de fórmulas (2); cada R6 es, de modo independien-
te, H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6 o -alquinilo C2-6, en donde el -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6 o -alquinilo C2-6 no está sustitui-
do o está sustituido con uno o dos halógenos, grupos -OH, -O(alquilo C1-6) o fenilo; cada R7 es, de modo independiente, H, 
-alquilo C1-6, -alquenilo C2-6 o -alquinilo C2-6; cada W es, de modo independiente, -O-, -NH-, -N(OH)-, -N(O)-, -S-, -S(=O)-
, -S(O)2- o -Se-; cada Y es, de modo independiente, -OH, -COOH, -COOR5, -SO3H, o un compuesto del grupo de fórmulas 
(2); y cada R5 es, de modo independiente, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, fenilo o bencilo, no siendo cada uno 
sustituido o siendo cada uno sustituido con uno o más halógenos, grupos -OH, -O(alquilo C1-6) o fenilo. 

(71) ESPERVITA THERAPEUTICS, INC. 
 7939 SECRETARIAT DRIVE, SALINE, MICHIGAN 48176, US 
(72) ONICIU, DANIELA CARMEN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119464 A2 
(21) P200102063 
(22) 23/07/2020 
(30) JP 2011-170833 04/08/2011 
 JP 2012-079323 30/03/2012 
 JP 2012-122837 30/05/2012 
(51) C07D 401/04, 401/12, 471/04, 495/04, A01N 43/50, 43/52, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO FUSIONADO PARA EL CONTROL DE PLAGAS, INTERMEDIARIOS DE SÍNTESIS Y 

COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
(57) Derivados de imidazo[4,5-b]piridina y de bencimidazol para su uso como plaguicidas, composiciones para el control de 

plagas que los comprenden, intermediarios para su preparación y su uso en control de plagas de plantas e interiores. 
 Reivindicación 1: Un compuesto heterocíclico fusionado para el control de plagas, excluido su uso terapéutico en seres 

humanos, caracterizado porque está representado por la fórmula (1), donde A1 representa -NR7-, un átomo de oxígeno o 
un átomo de azufre, A2 representa un átomo de nitrógeno o =CR8-, A3 representa un átomo de nitrógeno o =CR9-, R1 re-
presenta un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos selecciona-
dos del grupo X, R2, R3 y R4 son iguales o diferentes y cada uno representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 op-
cionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo X, un grupo fenilo opcionalmente susti-
tuido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo Z, un grupo heterocíclico de 5 ó 6 miembros opcional-
mente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo Z, -OR10, -S(O)mR10, -SF5, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R5 y R6 son iguales o diferentes y cada uno representa un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
X, -OR10, -S(O)mR10, -SF5, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R7 representa un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo W, un grupo hidrocarbo-
nado de cadena C1-6 sustituido con un grupo fenilo (en donde el grupo fenilo está opcionalmente sustituido con uno o va-
rios átomos o grupos seleccionados del grupo Z), un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 sustituido con un grupo hetero-
cíclico de 5 ó 6 miembros (en donde el grupo heterocíclico de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o va-
rios átomos o grupos seleccionados del grupo Z), o un átomo de hidrógeno, R8 y R9 son iguales o diferentes y cada uno 
representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, -
OR10, -S(O)mR10, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R10 es grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcional-
mente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo X, un grupo fenilo opcionalmente sustituido 
con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo Z o un átomo de hidrógeno, cada m representa, de modo inde-
pendiente, 0, 1 ó 2 y n representa 0, 1 ó 2, en donde el -S(O)mR10, R10 no es un átomo de hidrógeno cuando m es 1 ó 2, 
Grupo X: el grupo que consiste en un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinil C2-6-oxi opcional-
mente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-sulfanilo opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfinilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquil C1-6-sulfonilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo opcionalmente sustituido 
con uno o varios átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de ha-
lógeno o uno o varios grupos alquilo C1-3, un grupo ciano, un grupo hidroxi y un átomo de halógeno, Grupo Y: el grupo que 
consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente 
sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinil C2-6-oxi opcionalmente sustituido con uno o varios áto-
mos de halógeno y un átomo de halógeno, Grupo Z: el grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-sulfanilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquil C1-6-sulfinilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfonilo 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo opcionalmente sustituido 
con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquil C1-6-amino opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo dialquil C2-

8-amino opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo 
nitro, Grupo W: el grupo que consiste en un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de haló-
geno, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinil C2-6-oxi 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-sulfanilo opcionalmente sustituido con 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C2-6-carbonilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alcoxi C2-6-carbonilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo cicloalqui-
lo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfinilo opcionalmente sustitui-
do con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfonilo opcionalmente sustituido con uno o varios átomos 
de halógeno, grupo hidroxi, un átomo de halógeno y un grupo ciano. 

 Reivindicación 22: Un compuesto intermediario de síntesis de los compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 17, caracterizado porque está representado por la fórmula (2), donde A1a representa -NR7a-, un átomo de 
oxígeno o un átomo de azufre, A3a representa un átomo de nitrógeno o =CR9a-, R1a representa un grupo alquilo C1-6 opcio-
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nalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno y 
un grupo ciclopropilo (en donde el grupo ciclopropilo está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno o 
uno o varios grupos alquilo C1-3), un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno o 
un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, R2a y R4a son iguales o diferentes y 
cada uno representa un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R3a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, grupo heterocíclico 
aromático de 5 ó 6 miembros (en donde el grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno y un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno), -OR20a (en donde R20a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno), -S(O)mR21a (en donde R21a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), un grupo ciano, un grupo nitro, un átomo de halógeno o un átomo de 
hidrógeno, R5a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, -OR22a (en 
donde R22a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -S(O)mR23a 
(en donde R23a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, m repre-
senta 0, 1 ó 2), -SF5 o un átomo de halógeno, R7a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo alquenilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
alquinilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido con un gru-
po heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, (en donde el grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros está opcio-
nalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno y un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno o varios átomos de halógeno), R9a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, -OR24a (en donde R24a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o va-
rios átomos de halógeno), -S(O)mR25a (en donde R25a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno y n representa 0, 1 ó 
2. 

 Reivindicación 23: Un compuesto intermediario de síntesis de los compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 17, caracterizado porque está representado por la fórmula (3), caracterizado porque V2 representa un átomo 
de halógeno, A1a representa -NR7a-, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, A3a representa un átomo de nitrógeno o 
=CR9a-, R2a y R4a son iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R3a re-
presenta un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenilo C2-6 op-
cionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros (en donde el grupo heterocíclico aromático 
de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo que consiste 
en un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno y un grupo 
alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -OR20a (en donde R20a representa un grupo al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -S(O)mR21a (en donde R21a representa un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), un grupo ciano, un 
grupo nitro, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R5a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con uno o varios átomos de halógeno, -OR22a (en donde R22a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con uno o varios átomos de halógeno), -S(O)mR23a (en donde R23a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con uno o varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), -SF5 o un átomo de halógeno, R7a representa un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenilo C3-6 opcionalmente sustitui-
do con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de ha-
lógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido con un grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, (en donde el grupo hete-
rocíclico aromático de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de 
halógeno y un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), y R9a representa un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, -OR24a (en donde R24a representa un grupo al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -S(O)mR25a (en donde R25a representa un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), un átomo de halógeno 
o un átomo de hidrógeno. 

 Reivindicación 24: Un compuesto intermediario de síntesis de los compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 17, caracterizado porque está representado por la fórmula (4), donde V2 representa un átomo de halógeno, 
A1a representa -NR7a-, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, A3a representa un átomo de nitrógeno o =CR9a-, R2a y 
R4a son iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R3a representa un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos 
de halógeno, grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros (en donde el grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miem-
bros está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo que consiste en un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno y un grupo alcoxi C1-3 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -OR20a (en donde R20a representa un grupo alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -S(O)mR21a (en donde R21a representa un grupo alquilo C1-
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6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), un grupo ciano, un grupo nitro, un 
átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, R5a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o va-
rios átomos de halógeno, -OR22a (en donde R22a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o va-
rios átomos de halógeno), -S(O)mR23a (en donde R23a representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), -SF5 o un átomo de halógeno, R7a representa un grupo alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquinilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno o un 
grupo alquilo C1-6 sustituido con un grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, (en donde el grupo heterocíclico 
aromático de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
que consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de haló-
geno y un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), y R9a representa un grupo al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, -OR24a (en donde R24a representa un grupo al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno), -S(O)mR25a (en donde R25a representa un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de halógeno, m representa 0, 1 ó 2), un átomo de halógeno 
o un átomo de hidrógeno. 

(62) AR087467A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TAKAHASHI, MASAKI - TANABE, TAKAMASA - ITO, MAI - NOKURA, YOSHIHIKO - IWATA, ATSUSHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119465 A1 
(21) P200102064 
(22) 23/07/2020 
(30) GB 1910641.8 25/07/2019 
(51) C07D 257/06, A01N 43/713, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE 3-[(HIDRAZONO)METIL]-N-(TETRAZOL-5-IL)-BENZAMIDA Y 3-[(HIDRAZONO)METIL]-N-(1,3,4-

OXADIAZOL-2-IL)-BENZAMIDA COMO HERBICIDAS Y SU USO PARA CONTROLAR MALEZAS 
(57) Compuestos derivados de 3-[(hidrazono)metil]-N-(tetrazol-5-il)-benzamida con actividad herbicida, composiciones herbici-

das que los comprenden, el empleo de éstas para el control de malezas y el uso de los compuestos mencionados ut supra 
como herbicidas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una de sus sales agronómicamente aceptables, donde: R2 se selecciona 
entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6 y -S(O)p-alquilo C1-6; R3 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y -S(O)p-alquilo C1-6; Q es Q1 o Q2 del grupo de 
fórmulas (2); R1a es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-3; R1b se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alqui-
lo C1-4 y alcoxi C1-3-alquilo C1-3; R4 es hidrógeno o alquilo C1-6; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciano, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, alcoxilo C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxilo C1-3, alquinilo C2-6, alque-
nilo C2-6, fenilo y -(CH2)-fenilo donde el fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en halógeno alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6; o R5 y R6 juntos son, -
C(R7)2C(R7)2C(R7)2C(R7)2-, -C(R7)2C(R7)2C(R7)2C(R7)2C(R7)2-, -CH2CH2OCH2CH2-, -CH2CH2S(O)pCH2CH2- y -
CH2CH2N(R8)CH2CH2-; y R7 se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno y alquilo C1-

6; R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -S(O)p-alquilo C1-6 y 
alcoxilo C1-6; y p = 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BURTON, PAUL MATTHEW 
(74) 764 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119466 A1 
(21) P200102065 
(22) 23/07/2020 
(30) GB 1910586.5 24/07/2019 
 GB 2001180.5 28/01/2020 
(51) C07D 401/12, 401/14, 498/04, A01N 43/42, 43/90, A01P 3/00 
(54) DERIVADOS DE PICOLINAMIDA Y 2-TIOXO-4H-PIRIDO[2,3-e][1,3]OXAZIN-4-ONA Y EL USO DE LOS MISMOS COMO 

FUNGICIDAS 
(57) Derivados de picolinamida y pirido[2,3-e][1,3]oxazina que poseen actividad fungicida, composiciones fungicidas que los 

comprenden y el empleo de los mismos en el control de enfermedades fúngicas de plantas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal agronómicamente aceptable o N-óxido de este, Y1 se selecciona 

independientemente a partir de O ó S; cada R1, R5a y R15 se seleccionan independientemente en cada ocurrencia partir de 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halógeno, nitro, OR11, SR12, OS(O)2R12, S(O)2R12, C(O)OR12, C(O)NR12R12, 
C(O)R12, S(O)2NR12R12, S(O)(NR12)R12, S(O)R12, ciano, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y NR12R13; cada R2 y R3 se seleccio-
nan independientemente a partir de H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, C(O)R14, C(O)OR14, CH2OC(O)R14 y CH2OC(O)OR14; 
R4 se selecciona independientemente en cada ocurrencia partir de: H, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6 y bencilo; o R3 y R4 jun-
tos forman un grupo independientemente seleccionado a partir de alquileno C1-2, -C(O)- y -C(S)-; R5 es un grupo heteroari-
lo de 10 miembros seleccionado a partir de quinolina, isoquinolina y quinazolina; donde R5 se sustituye con de 1 a 5 gru-
pos R5a y/o un solo grupo Z1-Z2-R6; Z1 está independientemente ausente o es CR8R9; Z2 está independientemente ausente 
o se selecciona a partir de C(O)O, OC(O), O, S, S(O), S(O)2, C(O)NR7, NR7C(O), S(O)2NR7, NR7S(O)2, S(O)NR7, 
NR7S(O), CR8R9, C(O), C(S), C=NOR10, y NR7; R6 se selecciona independientemente en cada ocurrencia a partir de alqui-
lo C3-8 y alquileno C0-3-R6a; donde R6a se selecciona independientemente en cada ocurrencia partir de fenilo, heteroarilo de 
5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 5, 6, 7 u 8 miembros y cicloalquilo C5-8; dicho grupo heterocicloalquilo o cicloalquilo 
es monocíclico o bicíclico; dicho grupo heteroarilo o fenilo se sustituye opcionalmente con de 1 a 5 grupos R15 o dicho gru-
po heterocicloalquilo o cicloalquilo se sustituye opcionalmente con de 1 a 4 grupos R16; R16 se selecciona independiente-
mente en cada ocurrencia partir de: =O, =S, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6; halógeno, nitro, OR11, SR12, 
OS(O)2R12, S(O)2R12, S(O)2NR12R12, S(O)(NR12)R12, S(O)R12, ciano, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y NR12R13; cada R7 y R12 
se seleccionan independientemente en cada ocurrencia partir de: H, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6 y bencilo; o donde dos 
grupos R12 están unidos al mismo átomo de nitrógeno, dichos grupos R12, junto con dicho átomo de nitrógeno forman un 
anillo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; R8 se selecciona independientemente en cada ocurrencia partir de: H, ci-
cloalquilo C3-6, alquilo C1-6, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R9 se selecciona independientemente en cada ocurren-
cia partir de: H, halo y OR10; o R8 y R9 junto con el átomo de carbono al que están unidos pueden formar un anillo cicloal-
quilo C3-6 o un anillo heterocicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros; cada R10 se selecciona independientemente en cada ocu-
rrencia partir de: H, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6 y alquileno C1-3-R10a; donde R10a se selecciona independientemente en 
cada ocurrencia a partir de fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R11 se selecciona independientemente en cada ocu-
rrencia partir de: H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquilo C(O)-C1-6 y haloalquilo C1-6; R13 se selecciona independientemente 
en cada ocurrencia a partir de: H, alquilo C1-6, alquilo C(O)-C1-6 y S(O)2-alquilo C1-6; o donde un grupo R12 y un grupo R13 
están unidos al mismo átomo de nitrógeno, dichos grupos R12 y R13, junto con dicho átomo de nitrógeno forman un anillo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; R14 se selecciona independientemente en cada ocurrencia: alquilo C1-6, fenilo, 
bencilo y cicloalquilo C3-6; n es independientemente un número entero seleccionado a partir de 0, 1 y 2; m es independien-
temente un número entero seleccionado a partir de 0, 1, 2 y 3; p es independientemente un número entero seleccionado a 
partir de 0, 1, 2, 3 y 4; q es independientemente un número entero seleccionado a partir de 0 y 1; y donde cualquier alqui-
lo, alquileno, alquenilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo (incluyendo si dos grupos R12 o un grupo R12 y un grupo R13 junto 
con un nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocicloalquilo), alquinilo, alquilo-C(O), alquilo-S(O)2 y bencilo an-
temencionados se sustituye opcionalmente, si es químicamente posible, por 1 a 4 sustituyentes que se seleccionan cada 
uno independientemente a partir del grupo que consiste en: =O; =NRa, =NORa, alquilo C1-4, halo, nitro, ciano, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, NRaRb, S(O)2Ra, S(O)Ra, S(O)(NRa)Ra, S(O)2NRaRa, CO2Ra, C(O)Ra, CONRaRa, ORa y 
SRa; donde Ra se selecciona independientemente a partir de H y alquilo C1-4; y Rb se selecciona independientemente a 
partir de H, alquilo C1-4, alquilo C(O)-C1-4 y alquilo S(O)2-C1-4. 

(71) GLOBACHEM NV 
 BRUSTEM INDUSTRIEPARK, LICHTENBERGLAAN 2019, B-3800 SINT-TRUIDEN, BE 
(72) MUIR, CALUM - BURGIN, RYAN - JORDAN, LINDA - JACKSON, VICTORIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119467 A1 
(21) P200102066 
(22) 23/07/2020 
(30) EP 19188229.9 25/07/2019 
(51) B05B 3/10, A01M 7/00 
(54) DISCO PARA UNIDAD DE PULVERIZACIÓN 
(57) La presente se refiere a un disco (10) para un atomizador de líquido con disco giratorio. Una superficie (20) del disco com-

prende una pluralidad de anillos concéntricos (30) que tienen diferentes radios centrados en el centro del disco. El primer 
anillo concéntrico (40) de un par adyacente de anillos concéntricos tiene una superficie configurada para exhibir un primer 
nivel de adherencia al líquido. Un segundo anillo concéntrico (50) del par adyacente de anillos concéntricos tiene una su-
perficie configurada para exhibir un segundo nivel de adherencia al líquido, y donde el primer nivel de adherencia es me-
nor que el segundo nivel de adherencia. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. CHAPPLE, ANDREW CHARLES 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119468 A1 
(21) P200102067 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/878964 26/07/2019 
 US 62/910650 04/10/2019 
 US 63/030445 27/05/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/34, 16/40, A61K 39/00, C12N 15/13, 5/10, 15/85, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS QUE COMPRENDEN DOMINIOS DE UNIÓN ANTÍGENO DE LA PEPTIDASA 2 RELACIONADOS CON LA 

CALICREÍNA Y SUS USOS 
(57) Las formas de realización de la presente proporcionan proteínas aisladas que comprenden dominios de unión a antígeno 

que se unen con peptidasa 2 relacionada con calicreína (hK2), incluyendo anticuerpos monoespecíficos y biespecíficos. 
Las formas de realización adicionales de la presente proporcionan polinucleótidos que codifican las proteínas específicas 
de hk2, vectores, células huésped y sus métodos de preparación y uso. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
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(10) AR119469 A1 
(21) P200102068 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/878958 26/07/2019 
 US 62/898635 11/09/2019 
 US 62/910645 04/10/2019 
 US 63/030522 27/05/2020 
(51) C07K 14/725, 14/705, 16/30, 16/40, A61K 39/00, C12N 15/11, 5/10, 15/85, A61P 35/00 
(54) RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO ANTI-HK2 (CAR) 
(57) La presente descripción proporciona receptores de antígenos quiméricos (CAR) dirigidos específicamente a la calicreína 2 

humana (hK2), y células inmunosensibles que comprenden tales CAR, para el tratamiento del cáncer. 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
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McDEVITT, THERESA - SHEN, FEI - SINGH, SANJAYA - SONG, DEGANG - VENKATARAMANI, SATHYADEVI - YI, 
FANG - ZHAO, YONGHONG 
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(10) AR119470 A1 
(21) P200102069 
(22) 23/07/2020 
(30) US 16/519747 23/07/2019 
(51) B01D 17/04, 19/00, 3/00, F28F 9/02 
(54) SISTEMA PARA DESGASIFICACIÓN Y/O SEPARACIÓN DE CORRIENTES DE FLUIDO Y MÉTODOS PARA USAR EL 

MISMO 
(57) Un método que se revela en la presente para procesar un fluido de proceso (311) que comprende gas disuelto incluye 

llevar a cabo un proceso de desgasificación en el fluido de proceso (311) calentando el fluido de proceso (311) mediante 
transferencia de calor con un fluido de transferencia de calor (306), donde al menos alguna cantidad del fluido de transfe-
rencia de calor (306) condensa en el primer proceso de transferencia de calor y calor latente del fluido de transferencia de 
calor (306) a medida que condensa se usa para aumentar la temperatura del fluido de proceso (311). Posteriormente, el 
fluido de transferencia de calor (308) se pasa a través de un dispositivo de expansión de forma de producir un fluido de 
transferencia de calor post-expansión (310). La temperatura del fluido de proceso calentado (312) es disminuida llevando 
a cabo un segundo proceso de transferencia de calor entre el fluido de transferencia de calor post-expansión (310) y el 
fluido de proceso calentado (312), donde la temperatura del fluido de transferencia de calor post-expansión (310) es au-
mentada y el calor latente que fue suministrado al fluido de proceso (312) en el primer proceso de transferencia de calor 
es extraído. 

(71) FMC TECHNOLOGIES, INC. 
 11740 KATY FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
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(10) AR119471 A1 
(21) P200102070 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/881685 01/08/2019 
(51) C07K 14/575, 14/605, A61K 38/00, 38/26, A61P 3/10 
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DE GIPR 
(57) La presente se refiere a compuestos que tienen actividad en el receptor de polipéptido insulinotrópico dependiente de glu-

cosa (GIP) humano. La presente se refiere además a compuestos que tienen una duración de acción prolongada en el re-
ceptor de GIP. Tales compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de la diabetes, que incluye diabetes mellitus tipo 2 
(“T2DM”). Además, los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de la obesidad. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
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(10) AR119472 A1 
(21) P200102071 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/877395 23/07/2019 
(51) A61K 36/064, 6/00, A61P 1/02, 39/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA CAVIDAD ORAL 
(57) La presente se relaciona con composiciones que comprenden uno o más compuestos y/o extractos que inducen, promue-

ven y/o mejoran la producción / liberación / suministro / excreción de mucina desde y/o en la cavidad bucal, y métodos pa-
ra usar las composiciones para tratar la cavidad bucal. 

 Reivindicación 1: Una composición para tratar la cavidad bucal que comprende: iii) uno o más extractos, o fuentes de ex-
tractos, del género Pichia; y iv) un portador farmacéutica o cosméticamente aceptable. 

(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. 
 199 GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NEW JERSEY 08558, US 
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(10) AR119473 A1 
(21) P200102072 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/880968 31/07/2019 
 US 62/970005 04/02/2020 
(51) C07K 14/62, 16/18, A61K 39/00 
(54) ANÁLOGOS DE RELAXINA Y MÉTODOS PARA USARLOS 
(57) Se divulgan análogos de relaxina (RLN) que incluyen modificaciones que aumentan la semivida en comparación con la 

RLN humana nativa, que mantienen la selectividad para el receptor RXFP1 y que proporcionan estabilidad in vitro e in vivo 
para mejorar las propiedades de farmacología y reducir la inmunogenicidad. También se divulgan composiciones farma-
céuticas que incluyen uno o más de los análogos de RLN descritos en la presente en un portador aceptable desde el pun-
to de vista farmacéutico. También se divulgan métodos para elaborar y usar los análogos de RLN, en especial para tratar 
afecciones, enfermedades o trastornos cardiovasculares, pulmonares y/o renales. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
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(10) AR119474 A1 
(21) P200102073 
(22) 23/07/2020 
(30) US 62/878543 25/07/2019 
(51) F16L 57/00, 58/10, 9/14, 9/147, B32B 1/08, 7/10 
(54) TUBO DE ACERO RECUBIERTO MULTICAPA QUE COMPRENDE UNA CAPA DE UNIÓN DE ADHESIVO O EPOXI 
(57) Un recubrimiento para tubos multicapa para tubos de acero y un método de producción del mismo. El tubo de acero recu-

bierto con múltiples capas tiene una primera capa de recubrimiento, que es un recubrimiento anticorrosión, una segunda 
capa de recubrimiento que comprende un termoplástico seleccionado del grupo que consiste en polisulfuro de fenileno, 
polipropileno, y poliestireno, una capa epoxi intermedia entre la segunda capa de recubrimiento y una tercera capa de re-
cubrimiento, y una tercera capa de recubrimiento, que comprende un termoplástico seleccionado del grupo que consiste 
en polisulfuro de fenileno, polipropileno y poliestireno. La segunda capa de recubrimiento y la tercera capa de recubrimien-
to comprenden diferentes termoplásticos. 
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(10) AR119475 A1 
(21) P200102074 
(22) 23/07/2020 
(51) C12Q 1/68 
(54) KIT DE DIAGNÓSTICO DE FUNDAMENTO MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS Y 

MÉTODOS PARA DETECTAR AGENTES INFECCIOSOS USANDO DICHO KIT 
(57) Kit de diagnóstico de fundamento molecular para detectar secuencias nucleotídicas de ADN, ADN copia y ARN provenien-

tes de agentes infecciosos, transgenes, alelos o secuencias no codificantes, sin necesidad de realizar pasos de aislamien-
to inicial, que comprende: al menos, un primer frasco gotero calibrado con sistema anticontaminación, conteniendo una so-
lución de la enzima polimerasa, agentes caotrópicos, sales y desoxitibonucleótidos; un segundo frasco gotero calibrado 
con sistema anticontaminación, conteniendo un set de al menos 4 primers, con al menos parte de sus secuencias conser-
vadas en el fragmento de ácido nucleico que desea detectarse; un gotero con la mezcla de reactivos de revelado; un so-
porte para colocar la muestra a evaluar; al menos un sistema de revelado por LFD o por reacción colorimétrica, o fluoro-
génica; controles positivos y negativos; donde la enzima polimerasa se selecciona de la familia de enzimas BST, que está 
formada por DNA polimerasas / helicasas, sin actividad exonucleasa; y el set de primers diseñado a partir de la secuen-
cias génicas que desean detectarse, ya sea de naturaleza desoxirribonucleica o ribonucleica. El soporte puede ser un tubo 
o una bandeja de reacción o bien un papel filtro o similar impregnado con la muestra, colocada en uno de dichos continen-
tes. Métodos para detectar agentes infecciosos con dicho kit, el kit puede comprender un único frasco gotero calibrado con 
sistemas anticontaminación con una mezcla completa de reactivos, exceptuándose la enzima o el colorante indicador o el 
colorante y los primers, que están en cada caso dispensados en estado deshidratado en cada tubo de reacción. Donde to-
dos los componentes del kit son estables a temperatura ambiente o 2 - 4ºC (heladera común), prescindiendo de freezer. 

(71) LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L. 
 CARHUE 1096, (C1408GBV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CARRILLO, CAROLINA - LAROCCA, LUCIANA - WERBAJH, SANTIAGO E. - VOJNOV, ADRIÁN A. - STOLOWICZ, 

FABIANA G. 
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(10) AR119476 A1 
(21) P200102075 
(22) 23/07/2020 
(51) G07C 9/15, 9/30 
(54) MOLINETE DE RÁPIDO ARMADO PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS 
(57) Molinete de rápido armado para el control de acceso de personas que comprende un cuerpo principal (1) y una base (2) 

unidos por medio de dos espárragos colocados en respectivos orificios (3) conformados en la base (2), los cuales se fijan 
al cuerpo principal (1) por medio de sendas tuercas con arandelas. Una caja de inspección (4) con una puerta (5) se halla 
ubicada en la parte inferior del cuerpo principal (1) en correspondencia con su cara interna. El cuerpo principal (1) posee 
montada en su parte superior una tapa superior (6) constituida por una porción central (7) de conformación plana y dos 
porciones extremas (8) de conformación según una superficie de convexidad externa. Asimismo, el cuerpo principal (1) 
posee montadas en sus porciones laterales (9) sendas tapas laterales (10) constituida cada una por una porción (11) de 
conformación plana y una porción (12) de conformación según una superficie de convexidad externa. La tapa superior (6) 
y las tapas laterales (10) son de material termoformado en ABS. La tapa superior (6) posee sendos insertos de metal en 
sus bordes laterales que se fijan al cuerpo principal (1) mediante una pluralidad de imanes de neodimio (13) insertos en el 
material de polietileno del cuerpo principal (1), en correspondencia con el lugar de encuentro de las piezas. Las tapas late-
rales (10) se hallan fijadas al cuerpo principal (1) mediante sendos tornillos. Los componentes mecánicos de un mecanis-
mo vinculado a tres aspas metálicas (14) se hallan montados en un recinto superior (15) conformado en la parte superior 
del cuerpo principal (1). Las aspas metálicas (14) se hallan sustentadas por un plato (16) montado en un perno ubicado en 
la cara interior de la parte superior del cuerpo principal (1), y el mismo está sujeto al cuerpo principal (1) mediante un bulón 
(17) de cabeza hexagonal. 

(71) COOPERATIVA DE TRABAJO BITSON LTDA. 
 AV. RIVADAVIA 755, PISO 3º DTO. “15”, (1002) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) COOPERATIVA DE TRABAJO BITSON LTDA. 
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(10) AR119477 A2 
(21) P200102076 
(22) 23/07/2020 
(30) US 61/933636 30/01/2014 
 US 62/025161 16/07/2014 
(51) C07D 239/48, A61P 1/16, 3/10, 37/06 
(54) FORMAS SÓLIDAS AMORFAS DE 2-(TER-BUTILAMINO)-4-((1R,3R,4R)-3-HIDROXI-4-METILCICLOHEXILAMINO)-

PIRIMIDINA-5-CARBOXAMIDA Y DICHAS FORMAS CRISTALINAS PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE UNA EN-
FERMEDAD 

(57) Una forma sólida amorfa que comprende el Compuesto de fórmula (1), o un tautómero de éste, la que posee una tempera-
tura de transición vítrea de aproximadamente 106.6ºC. Dicha forma sólida amorfa para usar en un método para tratar o 
prevenir la fibrosis pulmonar intersticial, esclerosis generalizada, esclerodermia, nefropatía de aloinjerto crónica, rechazo 
con la intervención de anticuerpos, lupus, un trastorno fibrótico hepático, diabetes o síndrome metabólico que conduce a 
un trastorno fibrótico hepático, el método comprende administrar una cantidad eficaz de la forma cristalina a un sujeto que 
lo necesite. 

(62) AR101641A1 
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC 
 10300 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 100, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) FERRETTI, ANTONIO CHRISTIAN - MAN, HON-WAH - MUSLEHIDDINOGLU, JALE - XU, JEAN - YONG, KELVIN HIN-
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(10) AR119478 A2 
(21) P200102077 
(22) 23/07/2020 
(30) US 61/933636 30/01/2014 
 US 62/025161 16/07/2014 
(51) C07D 239/48, A61K 31/505, A61P 3/10 
(54) COMPUESTO INTERMEDIARIO ÚTIL EN LA PREPARACIÓN DE 2-(TER-BUTILAMINO)-4-((1R,3R,4R)-3-HIDROXI-4-

METILCICLOHEXILAMINO)-PIRIMIDINA-5-CARBOXAMIDA Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE INTERMEDIARIOS 
(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1), y tautómeros de estos, en donde R2 es alquil-C1-8 sustituido o no sustituido, o ci-

cloalquilo saturado sustituido. Método para preparar un compuesto de fórmula (1), en donde la etapa de preparación com-
prende poner en contacto 2,4-dicloropirimidina-5-carboxamida con R2NH2 en presencia de una base en un disolvente. 

(62) AR101641A1 
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC 
 10300 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 100, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) FERRETTI, ANTONIO CHRISTIAN - MAN, HON-WAH - MUSLEHIDDINOGLU, JALE - XU, JEAN - YONG, KELVIN HIN-

YEONG - BEAUCHAMPS, MARIE GEORGES - KOTHARE, MOHIT ATUL - ZOU, NANFEI - BOERSEN, NATHAN 
ANDREW - LI, YING - YE, YING 

(74) 1200 
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(10) AR119479 A1 
(21) P200102079 
(22) 24/07/2020 
(30) EP 19188231.5 25/07/2019 
(51) C07D 213/81, A61K 51/04, A61P 35/00 
(54) RADIOFÁRMACOS DIRIGIDOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CÁNCER 
(57) Un compuesto de la fórmula general (1), en donde: n es 1, 2 ó 3; R1, R2, R3 y R4 representan, de modo independiente, OH 

o Q; y Q representa un resto dirigido al tejido seleccionado del grupo que consiste en o uno de sus estereoisómeros, hidra-
tos, solvatos o sales o una mezcla de ellos, métodos de preparación de dichos compuestos, compuestos intermedios útiles 
para preparar dichos compuestos, composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden dichos compuestos y 
el uso de dichos compuestos para preparar composiciones farmacéuticas para el tratamiento o la profilaxis de enfermeda-
des, en particular de enfermedades de tejido blando, como agente único o en combinación con otros ingredientes activos. 

(71) BAYER AS 
 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) CUTHBERTSON, ALAN - BOEHNKE, NIELS - PAPPLE, ALEX - INDREVOLL, BÅRD - KRISTIAN, ALEXANDER - 

WERBECK, NICOLAS - ROTTMANN, ANTJE - PREUSSE, CORNELIA - CELIK, ARIF - MEIER, ROBIN MICHAEL - 
SCHÄFER, MARTINA - STEUBER, HOLGER MAGNUS - BRIEM, HANS - POETHKO, THORSTEN - BIERER, DONALD - 
WITTROCK, SVEN - HAMMER, STEFANIE - ZITZMANN-KOLBE, SABINE 
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(10) AR119480 A1 
(21) P200102080 
(22) 24/07/2020 
(51) E05B 53/00, E05F 1/08, 13/02 
(54) PICAPORTE DE PIE 
(57) Normalmente vemos dispositivos rígidos fabricados para puertas vaivén es decir que no se accionan. Este diseño, en su 

doble funcionalidad mejora ese tipo de acción, ya que no se trata de un diseño rígido, el cual al pisar requiere suavidad o 
en ocasiones aplicándole mucho peso puede causar daños en puertas o bisagras. El sistema de pedal con resorte, permi-
te que mediante un resorte podamos accionar el pedal, generando que la fuerza que se aplica en el mismo, no dañe la 
puerta. Teniendo como tope el piso, es decir que la fuerza que se aplica sobre el pedal, tiene como tope el piso y una vez 
que quitamos el pie, este vuelve a su lugar. 

(71) SVEC, CRISTIAN ADRIAN 
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(10) AR119481 A1 
(21) P200102081 
(22) 24/07/2020 
(30) PCT/CN2019/097875 26/07/2019 
(51) G02B 6/38, 6/44 
(54) ENSAMBLAJE DE EMPALME PARA FIBRA ÓPTICA Y MÉTODO DE SELLADO DE ESTE, Y CAJA DE EMPALME PARA 

FIBRA ÓPTICA 
(57) Algunas realizaciones de esta solicitud se refieren al campo de la tecnología de la comunicación óptica y proporcionan un 

ensamblaje de empalme de fibra óptica y un método de sellado de este, y una caja de empalme de fibra óptica, para re-
solver el problema de que el rendimiento del sellado de una caja de empalme para fibra óptica disminuye con el paso del 
tiempo del anillo de goma. En el ensamblaje del empalme para fibra óptica, una primera carcasa tiene una primera super-
ficie de recubrimiento y una cavidad con espacio, una primera bomba de soldadura se coloca en la primera superficie de 
recubrimiento, y se coloca alrededor de una abertura de la cavidad con espacio; cuando una segunda carcasa se fija con 
la primera carcasa, una segunda superficie de recubrimiento de la segunda carcasa se coloca en frente de la primera su-
perficie de recubrimiento y cubre la abertura de la cavidad con espacio; una segunda bomba de soldadura se coloca en la 
segunda superficie de recubrimiento; cuando la primera carcasa se fija con la segunda carcasa, la segunda bomba de sol-
dadura está en contacto con la primera bomba de soldadura; la primera bomba de soldadura y la segunda bomba de sol-
dadura se configuran para: formar coloides después de calentar y fundir, y conectar y sellar la primera superficie de recu-
brimiento y la segunda superficie de recubrimiento; y un sobrante de lengüeta se coloca en al menos una de la primera 
superficie de recubrimiento y la segunda superficie de recubrimiento, y se configura para almacenar el colide. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) ZHANG, ZHIJIAN - YANG, ANLIANG - CHENG, JIAN - QI, BIAO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119482 A1 
(21) P200102082 
(22) 24/07/2020 
(30) EP 19188726.4 26/07/2019 
(51) A61K 8/46, 8/49, 8/81, 8/898, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO 
(57) Una composición para el tratamiento del cabello que comprende: i) una fase de limpieza que comprende un tensioactivo, 

en la que al menos el 50% en peso del tensioactivo total comprende un tensioactivo aniónico de sulfato de alquilo etoxila-
do; ii) una emulsión de aceite en agua que comprende una silicona; iii) un compuesto de piroctona a un nivel del 0,15 al 
1,5% en peso de la composición; y iv) un polímero catiónico, en el que el polímero catiónico comprende un resto de dimetil 
dialil amonio, un nivel del 0,1 al 1,0% en peso de la composición; en donde el componente del agente anticaspa en la 
composición es inferior al 50% en peso en forma sólida. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) AINGER, NICHOLAS JOHN - COLLINS, LUISA ZOE - GOLDING, STEPHEN - ROBERTS, LOUISE JANNETTE 
(74) 2382 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119483 A1 
(21) P200102083 
(22) 24/07/2020 
(30) US 62/879239 26/07/2019 
(51) G01V 1/30, G06G 7/48, G06N 20/00, 5/04, E21B 43/26, F04B 1/00, 15/02, 23/06, 47/02, 49/00, 49/06, 53/14 
(54) VIGILANCIA DE SISTEMA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
(57) Un sistema vigila las operaciones de un componente en una flota de fracturación hidráulica. Un sensor expuesto al entorno 

externo del componente se configura para detectar indicios externos de la operación del componente. Una memoria alma-
cena un modelo de inteligencia artificial (AI), el modelo de AI está entrenado para vigilar la operación del componente en el 
sistema. Uno o más procesadores se encuentran acoplados operativamente a la memoria y al sensor. Los uno o más pro-
cesadores están configurados para obtener datos a partir de los indicios externos detectados con el sensor; ingresar los 
datos obtenidos en el modelo de AI; detectar, con el modelo de AI y en función de los datos ingresados de los indicios ex-
ternos, uno de una pluralidad de estados predeterminados que corresponden a la operación del componente; y llevar a 
cabo una función predeterminada en función del uno de una pluralidad de estados predeterminados detectado. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BOULEVARD, STE. 100, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MURTLAND, CARRIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119484 A2 
(21) P200102084 
(22) 24/07/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10 
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 
(57) Método para aumentar la eficiencia en el uso de nitrógeno, la eficiencia del uso de fertilizantes, el rendimiento, la tasa de 

crecimiento, el vigor, la biomasa, el contenido de aceite y/o la tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo de floración 
de una planta, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica un polipéptido al menos 80% idéntico a la SEQ ID Nº 2557, 2560, 184, 238, 188, 154 - 156, 
158 - 161, 163 - 183, 185 - 187, 189 - 197, 200 - 217, 219 - 235, 237, 239 - 264, 266 - 269, 1351, 1365 - 1425, 1429 - 
1457, 1459, 1461 - 1730, 1735, 1739 - 2295, 2313 - 2397, 2533 - 2541, 2544 - 2556, 2558, 2559, 2561 - 2562 ó 2563, lo 
que aumenta la eficiencia del uso de nitrógeno, la eficiencia del uso de fertilizantes, el rendimiento, la tasa de crecimiento, 
el vigor, la biomasa, el contenido de aceite y / o la tolerancia al estrés abiótico y/o reducir el tiempo de floración de la plan-
ta. 

(62) AR073076A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) VINOCUR BASIA, JUDITH - AYAL, SHARON - DIBER, ALEX - EMMANUEL, EYAL - RONEN, GIL - GANG, MICHAEL - 

DIMET, DOTAN - KARCHI, HAGAI - HERSCHKOVITZ, YOAV 
(74) 1258 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119485 A1 
(21) P200102085 
(22) 24/07/2020 
(30) US 62/878581 25/07/2019 
(51) A61K 31/555, A61P 25/28 
(54) COMPLEJOS DE COBRE PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS 
(57) La presente divulgación está relacionada con el uso de CuPTSM en métodos y composiciones para tratar sujetos con una 

enfermedad neurodegenerativa. Los sujetos con una enfermedad neurodegenerativa pueden tener, por ejemplo, esclero-
sis lateral amiotrófica (ELA). 

(71) ALS THERAPY DEVELOPMENT INSTITUTE 
 300 TECHNOLOGY SQUARE, SUITE 400, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) PERRIN, STEVEN - VIEIRA, FERNANDO G - GILL, ALAN - HATZIPETROS, THEO - DENTON, KYLE - LUKASHEV, 

MATVEY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119486 A1 
(21) P200102086 
(22) 24/07/2020 
(30) US 16/551291 26/08/2019 
(51) A01C 21/00, 7/06, 7/10 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA APLICACIÓN SELECTIVA DE FERTILIZANTES 
(57) Las ubicaciones de las semillas en un campo se pueden identificar mediante un procesamiento controlado por eventos o 

un procesamiento controlado por frecuencia. Se aplica un material al campo, según las ubicaciones de las semillas. 
(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) GARNER, ELIJAH B. - SIGNER, TODD N. - HUBNER, CARY S. - WONDERLICH, GRANT J. - HERRMANN, KENNETH E. 
(74) 486 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119487 A1 
(21) P200102087 
(22) 24/07/2020 
(30) JP 2019-140194 30/07/2019 
(51) B62J 1/12, 43/30, 45/40, 45/42, 9/14, B60L 50/60, B62K 11/04 
(54) VEHÍCULO PARA MONTAR A HORCAJADAS 
(57) Se proporciona una caja de batería 20 de modo que su parte inferior sobresalga hacia la posición entre una suspensión 

trasera 81 y una rueda trasera 7 en una dirección delantera y trasera FB en una vista lateral de un vehículo. Un sensor de 
inercia 50 está fijado a la parte inferior de la caja de la batería 20. Además, una batería 30 está fijada en la caja de la bate-
ría 20 en una posición por encima del sensor de inercia 50 para superponerse con el sensor de inercia 50 en una vista en 
planta del vehículo. Además, la caja de batería 20 está hecha de resina. La batería 30 y un asiento 9 están presentes en-
cima del sensor de inercia 50. 

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 
 2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN 438-8501, JP 
(72) SUGAWARA, KOHEI 
(74) 438 
(41) Fecha: 22/12/2021 
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(10) AR119488 A1 
(21) P200102088 
(22) 24/07/2020 
(51) E05G 1/06, 1/08 
(54) BOLSÍN RECAUDADOR APLICABLE A CAJAS DE ATESORAMIENTO TRANSITORIO CON BUZÓN DE INGRESO 
(57) Es un bolsín del tipo concebido para incorporarse en la caja de atesoramiento transitorio actuando como contenedor in-

terno receptor de los valores y documentos que ingresan por el buzón superior que posee la misma, siendo posible retirar-
lo sólo cuando se encuentre cerrado de manera inviolable, sin permitir acceder a su contenido; hallándose el mismo cons-
tituido con un marco rígido superior de montaje desde donde se proyecta una bolsa flexible. El marco de montaje es cua-
drangular, se apoya en guías de deslizamiento longitudinal (10) y (11) definidas en las paredes de la caja, y conforma una 
amplia abertura central que constituye la boca receptora de los valores que se descargan; asimismo, las caras internas de 
las paredes laterales del referido marco de montaje, incluyen respectivas aletas (12) alargadas en la dirección longitudinal, 
que actúan como guías para el desplazamiento de una tapa plana de cierre de seguridad (T) que ingresa por la pared fron-
tal del mismo, la cual, en posición de cierre hace tope en un medio de traba que se proyecta desde la pared de fondo de la 
caja de atesoramiento; en tanto que desde pared posterior (7) del mismo marco de montaje se proyecta un segundo medio 
de traba que comprende un pestillo (16) que hace traba sobre una abertura (17) practicada en la misma tapa plana, estan-
do dicho pestillo asociado a un botón pulsador de liberación (18) dispuesto en un alojamiento (19) que se cierra con una 
tapa abisagrada posterior (20) prevista para ser precintada y con ello impedir el acceso indebido al interior del bolsín. El 
marco de montaje comprende paredes laterales, una pared frontal y una pared posterior, todas las cuales son de sección 
con forma de ángulo recto, con sus respectivas alas horizontales proyectadas hacia el interior para definir una abertura 
central cuadrangular (3) que constituye la boca receptora de los valores que se descargan. La pared frontal del marco de 
montaje presenta una abertura transversal alargada para el ingreso y egreso de la tapa plana de cierre de seguridad. El 
medio de traba que se proyecta desde la pared de fondo de la caja de atesoramiento comprende un pestillo (13) que hace 
traba sobre una saliente metálica (14) definida sobre la pared posterior (7) del marco de montaje. La abertura (17) de la 
tapa plana donde hace tope el pestillo (16) del segundo medio de traba, es una abertura cuadrangular. La tapa plana in-
cluye una lengüeta deliberación (15) que enfrenta el pestillo (13) que integra un medio de traba que se proyecta desde la 
pared de fondo de la caja de atesoramiento. La tapa abisagrada posterior (20) incluye una aleta inferior (21) que se super-
pone a otra aleta (22) semejante proyectada desde la pared posterior (7) del marco de montaje, incluyendo orificios en-
frentados para el pasaje de un precinto de seguridad. 

(71) METALÚRGICA OLIVA HNOS. S.A. 
 CAFFERATA NORTE 3248 (E/ JOSÉ INGENIEROS Y GRAL. MADARIAGA), PARQUE INDUSTRIAL, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR 
 LA GUARDIANA S.A.I.C.I. 
 AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 1602, P.B., (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SALINAS, JUAN CARLOS 
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(10) AR119489 A1 
(21) P200102089 
(22) 24/07/2020 
(30) US 62/879131 26/07/2019 
 US 63/049285 08/07/2020 
(51) A61P 7/00, A61K 38/44, C07K 14/435, C12N 9/02, 5/10 
(54) HEMO OXIGENASA-1 (HO-1) RECOMBINANTE PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCI-

FORMES 
(57) La presente proporciona, entre otras cosas, métodos y composiciones para producir y usar hemo oxigenasa recombinante 

para tratar la enfermedad de células falciformes. En algunas modalidades, las proteínas hemo oxigenasa recombinantes 
son variantes de truncamiento, o proteínas de fusión Fc con mayor semivida y/o menor acumulación. 

(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC. 
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
 UNIVERSITY OF PITTSBURGH - OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 
 1ST FLOOR GARDNER STEEL CONFERENCE CENTER, 130 THACKERAY AVENUE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15260, US 
(72) SHEN, CHUAN - LAJOIE, DANIEL MINARD - PAN, CLARK Q. - SUN, XIUXIA - ZHANG, BOHONG - SYPEK, JOSEPH - 

GHOSH, SAMIT - OFORI-ACQUAH, SOLOMON 
(74) 782 
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(10) AR119490 A1 
(21) P200102090 
(22) 24/07/2020 
(30) US 62/878054 24/07/2019 
 US 62/913407 10/10/2019 
 US 62/924400 22/10/2019 
 US 63/021861 08/05/2020 
(51) A61K 31/713, C12N 15/64, 15/861, A61P 25/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON 
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones farmacéuticas de partículas virales adenoasociadas (AAV) que codifi-

can moléculas de siARN y métodos para tratar la enfermedad de Huntington (HD). 
(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC. 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KARPES, LORI B. - CARDINAL, JACOB J. - CARTER, TODD - HERSCH, STEVEN M. - SOPER, JENNA CARROLL - 

GAMBA-VITALO, CHRISTINE - THOMPSON, JEFFREY S. - ZHOU, PENGCHENG - SAH, DINAH WEN-YEE 
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(10) AR119491 A1 
(21) P200102092 
(22) 27/07/2020 
(30) US 16/534043 07/08/2019 
(51) F04D 29/12, B05B 11/00, B67D 1/04, 1/10 
(54) CONJUNTO DE CONEXIÓN PARA BOMBA DISPENSADORA DE FLUIDO 
(57) Se divulga un conjunto de conexión para una bomba dispensadora de fluido para distribuir fluido desde un contenedor. El 

conjunto de conexión incluye un primer conector que se adapta para un enganche rotativo con la carcasa y un segundo 
conector que se adapta para un acople roscado con el primer conector. El primer conector y el segundo conector definen 
conjuntamente una porción receptora para adaptar al cuello del contenedor. El conjunto de conexión incluye además múl-
tiples correderas dispuestas móvilmente dentro de la porción receptora. En tal disposición, el movimiento del primer conec-
tor en relación con el segundo conector a lo largo de un eje longitudinal del conjunto de conexión permite el desplazamien-
to de las correderas en una dirección radial del conjunto de conexión. Además, el conjunto de conexión incluye al menos 
una junta dispuesta en las correderas para acoplarse con una superficie interna del cuello del contenedor. 

(71) DART INDUSTRIES INC. 
 14091 S. ORANGE BLOSSOM, ORLANDO, FLORIDA 32837, US 
(72) GOVAERT, ARTHUR A. 
(74) 1077 
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(10) AR119492 A1 
(21) P200102094 
(22) 27/07/2020 
(30) FI 20195654 29/07/2019 
(51) B29C 70/58, C08J 5/04, C08L 67/00, 97/02 
(54) MATERIAL COMPUESTO DE MADERA FLEXIBLE 
(57) Un material compuesto, métodos para producirlo y artículos fabricados a partir de él. El material compuesto comprende un 

primer componente formado por un polímero renovable y un segundo componente formado por un material de refuerzo. El 
primer componente comprende un polímero termoplástico seleccionado entre el grupo que consiste en poliésteres biode-
gradables y sus combinaciones, y el segundo componente comprende partículas de un material hidrófilo, que tiene un ta-
maño de cribado menor que 0,5 mm. El material compuesto que comprende, además, regiones de elasticidad, a fin de ha-
cer posibles artículos y objetos aptos para mezclas, que tienen propiedades de flexibilidad o semirrigidez en al menos una 
dimensión. El material compuesto flexible se puede utilizar en artículos de paredes delgadas extrudidos, los que muestran 
aumento de flexibilidad o suavidad en la dirección transversal. 

(71) SULAPAC OY 
 ISO ROOBERTINKATU 21-25, FI-00120 HELSINKI, FI 
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(10) AR119493 A1 
(21) P200102095 
(22) 27/07/2020 
(30) EP 19188747.0 29/07/2019 
(51) C07D 417/12, 417/14, A61K 31/428, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE 3,6-DIAMINO-PIRIDAZIN-3-ILO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y SUS 

USOS COMO AGENTES PROAPOPTÓTICOS 
(57) Compuestos de fórmula (1), en donde Het1, Het2, R1, R2 y R3 son como se definen en la descripción. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en donde: R1 y R2, independientemente uno de otro, representan un grupo 

seleccionado de: hidrógeno; alquiloC1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con un grupo hidroxilo o un grupo al-
coxiC1-6; cicloalquiloC3-6; trifluorometilo; alquilenoC1-6 lineal o ramificado-heterocicloalquilo en donde el grupo heterocicloal-
quilo está sustituido opcionalmente con un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado; o R1 y R2 forman con los átomos de car-
bono a los que están unidos un grupo cicloalquilenoC3-6, R3 representa un grupo seleccionado de: hidrógeno; cicloalqui-
loC3-6; alquiloC1-6 lineal o ramificado; -X1-NRaRb; -X1-N+RaRbRc; -X1-O-Rc; -X1-COORc; -X1-PO(OH)2; -X1-SO2(OH); -X1-N3 y: 
-X1--≡≡CH, Ra y Rb, independientemente uno de otro, representan un grupo seleccionado de: hidrógeno; heterocicloalquilo; 
-SO2-fenilo en donde el fenilo puede estar sustituido con un alquiloC1-6 lineal o ramificado; alquiloC1-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente con uno o dos grupos hidroxilo; alquilenoC1-6-SO2OH; alquilenoC1-6-SO2O-; alquilenoC1-6-COOH; 
alquilenoC1-6-PO(OH)2; alquilenoC1-6-NRdRe; alquilenoC1-6-N+RdReRf; alquilenoC1-6-fenilo en donde el fenilo puede estar 
sustituido con un grupo alcoxiC1-6; el grupo: de fórmula (2), o Ra y Rb forman con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos un ciclo B1; o Ra, Rb y Rc forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un heterocicloalquiloC3-8 con puente, 
Rc, Rd, Re, Rf, independientemente uno de otro, representa un hidrógeno o un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, o Rd y 
Re forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un ciclo B2, o Rd, Re y Rf forman con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un heterocicloalquiloC3-8 con puente, Het1 representa un grupo seleccionado de: los compuestos del grupo de 
fórmulas (3), Het2 representa un grupo seleccionado de: los compuestos del grupo de fórmulas (4), A1 es -NH-, -
N(alquiloC1-3), O, S o Se, A2 es N, CH o C(R5), G se selecciona del grupo que consiste en: -C(O)ORG3, -C(O)NRG1RG2, -
C(O)RG2, -NRG1C(O)RG2, -NRG1C(O)NRG1RG2, -OC(O)NRG1RG2, -NRG1C(O)ORG3, -C(=NORG1)NRG1RG2, -
NRG1C(=NCN)NRG1RG2, -NRG1S(O)2NRG1RG2, -S(O)2RG3, -S(O)2NRG1RG2, -NRG1S(O)2RG2, -NRG1C(=NRG2)NRG1RG2, -
C(=S)NRG1RG2, -C(=NRG1)NRG1RG2, halógeno, -NO2, y -CN, en los que: RG1 y RG2 en cada aparición se seleccionan cada 
uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de 
halógeno, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, cicloalquiloC3-6, fenilo y -(CH2)1-4-fenilo; RG3 se selecciona del grupo que consiste en 
alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, cicloalquiloC3-6, fenilo y -
(CH2)1-4-fenilo; o RG1 y RG2, junto con el átomo al que cada uno está unido, se combinan para formar un heterocicloalqui-
loC3-8; o en la alternativa, G se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (5), en donde 
RG4 se selecciona de alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6 y ci-
cloalquiloC3-6, R4 representa un átomo de hidrógeno, flúor, cloro o bromo, un metilo, grupo hidroxilo o metoxi, R5 represen-
ta un grupo seleccionado de: alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno; alqueniloC2-6; alquiniloC2-

6; halógeno o -CN, R6 representa un grupo seleccionado de: hidrógeno; -alqueniloC2-6; -X2-O-R7; un resto de fórmula (6); 
X2-NSO2-R7; -C=C(R9)-Y1-O-R7; cicloalquiloC3-6; heterocicloalquiloC3-6 sustituido opcionalmente con un grupo hidroxilo; ci-
cloalquilenoC3-6-Y2-R7; grupo heterocicloalquilenoC3-6-Y2-R7, un grupo heteroarileno-R7 sustituido opcionalmente con un 
grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, R7 representa un grupo seleccionado de: grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado; cicloal-
quileno C3-6-R8; o: un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (7), en donde Cy representa un cicloalquiloC3-8, R8 
representa un grupo seleccionado de: hidrógeno; alquiloC1-6 lineal o ramificado, -NR’aR’b; -NR’a-CO-OR’c; -NR’a-CO-R’c; -
N+R’aR’bR’c; -O-R’c; -NH-X’2-N+R’aR’bR’c; -O-X’2-NR’aR’b, -X’2-NR’aR’b, -NR’c-X’2-N3 y: -NR’c--X’2--≡≡CH, R9 representa un grupo 
seleccionado de alquiloC1-6 lineal o ramificado, trifluorometilo, hidroxilo, halógeno, alcoxiC1-6, R10 representa un grupo se-
leccionado de hidrógeno, flúor, cloro, bromo, -CF3 y metilo, R11 representa un grupo seleccionado de hidrógeno, alqui-
lenoC1-3-R8, -O-alquilenoC1-3-R8, -CO-NRhRi y -CH=CH-alquilenoC1-4-NRhRi, -CH=CH-CHO, cicloalquilenoC3-8-CH2-R8, he-
terocicloalquilenoC3-8-CH2-R8, R12 y R13, independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno o un grupo 
metilo, R14 y R15, independientemente uno de otro, representan un hidrógeno o un grupo metilo, o R14 y R15 forman con el 
átomo de carbono al que están unidos un ciclohexilo, Rh y Ri, independientemente uno de otro, representan un hidrógeno 
o un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, X1 y X2, independientemente uno de otro, representan un grupo alquilenoC1-6 li-
neal o ramificado sustituido opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados de trifluorometilo, hidroxilo, halógeno, al-
coxiC1-6, X’2 representa un alquilenoC1-6 lineal o ramificado, R’a y R’b, independientemente uno de otro, representan un gru-
po seleccionado de: hidrógeno; heterocicloalquilo; -SO2-fenilo en donde el fenilo puede estar sustituido con un alquiloC1-6 
lineal o ramificado; alquiloC1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con uno o dos grupos hidroxilo o grupos alco-
xiC1-6; alquilenoC1-6- SO2OH; alquilenoC1-6-SO2O-; alquilenoC1-6-COOH; alquilenoC1-6-PO(OH)2; alquilenoC1-6-NR’dR’e; al-
quilenoC1-6-N+R’dR’eR’f; alquilenoC1-6-O-alquilenoC1-6-OH; alquilenoC1-6- fenilo en donde el fenilo puede estar sustituido con 
un grupo hidroxilo o alcoxiC1-6; el grupo: de fórmula (2), o R’a y R’b forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
un ciclo B3, o R’a, R’b y R’c forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un heterocicloalquiloC3-8 con puente, R’c, 
R’d, R’e, R’f, independientemente uno de otro, representa un hidrógeno o un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, o R’d y R’e 
forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un ciclo B4, o R’d, R’e y R’f forman con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un heterocicloalquiloC3-8 con puente, Y1 representa un alquilenoC1-4 lineal o ramificado, Y2 representa un en-
lace, -O-, -O-CH2-, -O-CO-, -O-SO2-, -CH2-, -CH2-O, -CH2-CO-, -CH2-SO2-, -C2H5-, -CO-, -CO-O-, -CO-CH2-, -CO-NH-CH2-, 
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-SO2-, -SO2-CH2-, -NH-CO-, -NH-SO2-, m = 0, 1 ó 2, p = 1, 2, 3 ó 4, B1, B2, B3 y B4, independientemente uno de otro, re-
presenta un grupo heterocicloalquiloC3-8, grupo que puede: (i) ser un grupo mono o bicíclico, en donde el grupo bicíclico 
incluye un sistema de anillos fusionados, con puente o espiro, (ii) contener, además del átomo de nitrógeno, uno o dos he-
teroátomos seleccionados independientemente de oxígeno, azufre y nitrógeno, (iii) estar sustituido con uno o dos grupos 
seleccionados de: flúor, bromo, cloro, alquiloC1-6 lineal o ramificado, hidroxilo, -NH2, oxo o piperidinilo, sus enantiómeros y 
diastereoisómeros, y sales de adición de los mismos con un ácido o base farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 43: Intermedio de la síntesis que es: de fórmula (8), en donde R4 y m son como se definen en la fórmula 
(1), preferiblemente R4 representa un átomo de hidrógeno. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 VERNALIS (R&D) LIMITED 
 GRANTA PARK, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB21 6GB, GB 
(72) DESOS, PATRICE - COLLAND, FRÉDÉRIC - CHANRION, MAÏA - BEDFORD, SIMON - MURRAY, JAMES BROOKE - 

STARCK, JÉRÔME-BENOÎT - KOTSCHY, ANDRÁS - PACZAL, ATTILA - NOVÁK, TIBOR - DAVIDSON, JAMES 
EDWARD PAUL - TIMÁRI, MÁTYÁS PÁL - SZIGETI, MARIANNA - STROFEK, ÁGNES - RUDASOVÁ, MONIKA - 
PARSONS, RACHEL JANE - NYERGES, MIKLÓS - MOLNÁR, MÁRK - MARAGNO, ANA LETICIA - MADARÁSZ, 
ZOLTÁN - HERNER, ANDRÁS - DUNKEL, PETRA - DODSWORTH, MARK PHILIP - WEBB, PAUL 

(74) 108 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119494 A1 
(21) P200102096 
(22) 27/07/2020 
(30) EP 19188749.6 29/07/2019 
(51) C07D 417/14, 471/04, 487/04, A61K 31/404, 31/4155, 31/427, 31/428, 31/437, 31/4439, 31/4709, 31/5025, 31/538, 31/55, 

A61P 35/00, 37/00, 37/02 
(54) DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO-5H-PIRIDO[2,3-c]PIRIDAZIN-8-ILO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS 

CONTIENEN Y SUS USOS COMO AGENTES PROAPOPTÓTICOS 
(57) Compuestos de fórmula (1), en donde Het, Het1, Het2, A4, A5, Z1, R1, R2 y R3 son como se definen en la descripción. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en donde: n = 0, 1 ó 2, - - - - - representa un enlace sencillo o doble, A4 y A5, 

independientemente uno de otro, representan un átomo de carbono o nitrógeno, Z1 representa un enlace, -N(R)-, o -O-, en 
donde R representa un hidrógeno o un alquiloC1-6 lineal o ramificado, R1 representa un grupo seleccionado de: hidrógeno; 
alquiloC1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con un grupo hidroxilo o alcoxiC1-6; cicloalquiloC3-6; trifluorometilo; 
alquilenoC1-6 lineal o ramificado-heterocicloalquilo en donde el grupo heterocicloalquilo está sustituido opcionalmente con 
un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado; R2 representa un hidrógeno o un metilo; R3 representa un grupo seleccionado de: 
hidrógeno; alquiloC1-4 lineal o ramificado; -X1-NRaRb; -X1-N+RaRbRc; -X1-O-Rc; -X1-COORc; -X1-PO(OH)2; -X1-SO2(OH); -X1-
N3 y: -X1--≡≡CH, Ra y Rb, independientemente uno de otro, representan un grupo seleccionado de: hidrógeno; heteroci-
cloalquilo; -SO2-fenilo en donde el fenilo puede estar sustituido con un alquiloC1-6 lineal o ramificado; alquiloC1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente con uno o dos grupos hidroxilo; alquilenoC1-6-SO2OH; alquilenoC1-6-SO2O-; alqui-
lenoC1-6-COOH; alquilenoC1-6-PO(OH)2; alquilenoC1-6-NRdRe; alquilenoC1-6-N+RdReRf; alquilenoC1-6-fenilo en donde el feni-
lo puede estar sustituido con un grupo alcoxiC1-6; el grupo: de fórmula (2), o Ra y Rb forman con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos un ciclo B1; o Ra, Rb y Rc forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un heterocicloalquiloC3-8 
con puente, Rc, Rd, Re, Rf, independientemente uno de otro, representa un hidrógeno o un grupo alquiloC1-6 lineal o ramifi-
cado, o Rd y Re forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un ciclo B2, o Rd, Re y Rf forman con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos un heterocicloalquiloC3-8 con puente, Het1 representa un grupo seleccionado de: los compues-
tos del grupo de fórmulas (3), Het2 representa un grupo seleccionado de: los compuestos del grupo de fórmulas (4), A1 es -
NH-, -N(alquiloC1-3), O, S o Se, A2 es N, CH o C(R5), G se selecciona del grupo que consiste en: -C(O)ORG3, -
C(O)NRG1RG2, -C(O)RG2, -NRG1C(O)RG2, -NRG1C(O)NRG1RG2, -OC(O)NRG1RG2, NRG1C(O)ORG3, -C(=NORG1)NRG1RG2, -
NRG1C(=NCN)NRG1RG2, -NRG1S(O)2NRG1RG2, -S(O)2RG3, -S(O)2NRG1RG2, -NRG1S(O)2RG2, -NRG1C(=NRG2)NRG1RG2, -
C(=S)NRG1RG2, -C(=NRG1)NRG1RG2, halógeno, -NO2, y -CN, en los que: RG1 y RG2 en cada aparición se seleccionan cada 
uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de 
halógeno, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, cicloalquiloC3-6, fenilo y -(CH2)1-4-fenilo; RG3 se selecciona del grupo que consiste en 
alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, cicloalquiloC3-6, fenilo y -
(CH2)1-4-fenilo; o RG1 y RG2, junto con el átomo al que cada uno está unido, se combinan para formar un heterocicloalqui-
loC3-8; o en la alternativa, G se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (5), en donde 
RG4 se selecciona de alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6 y ci-
cloalquiloC3-6, R4 representa un átomo de hidrógeno, flúor, cloro o bromo, un grupo metilo, hidroxilo o metoxi, R5 represen-
ta un grupo seleccionado de: alquiloC1-6 sustituido opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno; alqueniloC2-6; alquiniloC2-

6; halógeno o -CN, R6 representa un grupo seleccionado de: hidrógeno; -alqueniloC2-6; -X2-O-R7; el resto de fórmula (6); -
X2-NSO2-R7; -C=C(R9)-Y1-O-R7; cicloalquiloC3-6; heterocicloalquiloC3-6 sustituido opcionalmente con un grupo hidroxilo; ci-
cloalquilenoC3-6-Y2-R7; grupo heterocicloalquilenoC3-6-Y2-R7, un grupo heteroarileno-R7 sustituido opcionalmente con un 
grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, R7 representa un grupo seleccionado de: grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado; cicloal-
quileno C3-6-R8; o: un compuesto del grupo de fórmulas (7), en donde Cy representa un cicloalquiloC3-8, R8 representa un 
grupo seleccionado de: hidrógeno; alquiloC1-6 lineal o ramificado, -NR’aR’b; -NR’a-CO-OR’c; -NR’a-CO-R’c; -N+R’aR’bR’c; -O-
R’c; -NH-X’2-N+R’aR’bR’c; -O-X’2-NR’aR’b, -X’2-NR’aR’b, -NR’c-X’2-N3 y: -NR’c--X’2--≡≡CH, R9 representa un grupo seleccionado 
de alquiloC1-6 lineal o ramificado, trifluorometilo, hidroxilo, halógeno, alcoxiC1-6, R10 representa un grupo seleccionado de 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo, -CF3 y metilo, R11 representa un grupo seleccionado de hidrógeno, halógeno, alquilenoC1-3-
R8, -O-alquilenoC1-3-R8, -CO-NRhRi y -CH=CH-alquilenoC1-4-NRhRi, -CH=CH-CHO, cicloalquilenoC3-8-CH2-R8, heteroci-
cloalquilenoC3-8-CH2-R8, R12 y R13, independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno o un grupo meti-
lo, R14 y R15, independientemente uno de otro, representan un hidrógeno o un grupo metilo, o R14 y R15 forman con el áto-
mo de carbono al que están unidos un ciclohexilo, Rh y Ri, independientemente uno de otro, representan un hidrógeno o 
un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, X1 representa un grupo alquilenoC1-4 lineal o ramificado sustituido opcionalmente 
con uno o dos grupos seleccionados de trifluorometilo, hidroxilo, halógeno, alcoxiC1-6, X2 representa un grupo alquilenoC1-6 
lineal o ramificado sustituido opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados de trifluorometilo, hidroxilo, halógeno, al-
coxiC1-6, X’2 representa un alquilenoC1-6 lineal o ramificado, R’a y R’b, independientemente uno de otro, representan un gru-
po seleccionado de: hidrógeno; heterocicloalquilo; -SO2-fenilo en donde el fenilo puede estar sustituido con un alquiloC1-6 
lineal o ramificado; alquiloC1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con uno o dos grupos hidroxilo o alcoxiC1-6; al-
quilenoC1-6-SO2OH; alquilenoC1-6-SO2O-; alquilenoC1-6-COOH; alquilenoC1-6-PO(OH)2; alquilenoC1-6-NR’dR’e; alquilenoC1-6-
N+R’dR’eR’f; alquilenoC1-6-O-alquilenoC1-6-OH; alquilenoC1-6- fenilo en donde el fenilo puede estar sustituido con un grupo 
hidroxilo o alcoxiC1-6; el grupo: de fórmula (2), o R’a y R’b forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un ciclo B3, 
o R’a, R’b y R’c forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos un heterocicloalquiloC3-8 con puente, R’c, R’d, R’e, R’f, 
independientemente uno de otro, representa un hidrógeno o un grupo alquiloC1-6 lineal o ramificado, o R’d y R’e forman con 
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el átomo de nitrógeno al que están unidos un ciclo B4, o R’d, R’e y R’f forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
un heterocicloalquiloC3-8 con puente, Y1 representa un alquilenoC1-4 lineal o ramificado, Y2 representa un enlace, -O-, -O-
CH2-, -O-CO-, -O-SO2-, -CH2-, -CH2-O, -CH2-CO-, -CH2-SO2-, -C2H5-, -CO-, -CO-O-, -CO-CH2-, -CO-NH-CH2-, -SO2-, -SO2-
CH2-, -NH-CO-, -NH-SO2-, m = 0, 1 ó 2, p = 1, 2, 3 ó 4, B1, B2, B3 y B4, independientemente uno de otro, representa un 
grupo heterocicloalquiloC3-8, grupo que puede: (i) ser un grupo mono o bicíclico, en donde el grupo bicíclico incluye un sis-
tema de anillos fusionados, con puente o espiro, (ii) contener, además del átomo de nitrógeno, uno o dos heteroátomos 
seleccionados independientemente de oxígeno, azufre y nitrógeno, (iii) estar sustituido con uno o dos grupos selecciona-
dos de: flúor, bromo, cloro, alquiloC1-6 lineal o ramificado, hidroxilo, -NH2, oxo o piperidinilo, sus enantiómeros y diastereoi-
sómeros, y sales de adición de los mismos con un ácido o base farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 37: Intermedio de la síntesis seleccionado del grupo: de fórmulas (8), en donde R7 es como se define en la 
fórmula (1) y G1 representa un grupo alquiloC1-6, preferiblemente un grupo metilo, o un grupo (4-metoxifenil)metilo. 

 Reivindicación 38: Intermedio de la síntesis seleccionado del grupo: de fórmulas (9), en donde R6 es como se define en la 
fórmula (1) y G1 representa un grupo alquiloC1-6, preferiblemente un grupo metilo, o un grupo (4-metoxifenil)metilo. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 VERNALIS (R&D) LIMITED 
 GRANTA PARK, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB21 6GB, GB 
(72) DODSWORTH, MARK PHILIP - COLLAND, FRÉDÉRIC - CHANRION, MAÏA - BEDFORD, SIMON - MURRAY, JAMES 

BROOKE - KOTSCHY, ANDRÁS - STARCK, JÉRÔME-BENOÎT - PACZAL, ATTILA - DAVIDSON, JAMES EDWARD 
PAUL - NOVÁK, TIBOR - WEBB, PAUL - TIMÁRI, MÁTYÁS PÁL - SANDERS, EMMA - MARAGNO, ANA LETICIA - 
HERNER, ANDRÁS 

(74) 108 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119495 A1 
(21) P200102097 
(22) 27/07/2020 
(30) CN 2019 1 0685431.9 27/07/2019 
 CN 2019 1 0796285.7 27/08/2019 
 CN 2020 1 0228317.6 27/03/2020 
 CN 2020 1 0228765.6 27/03/2020 
 CN 2020 1 0406451.0 14/05/2020 
(51) A01N 43/40, 43/54, 43/56, 43/78, 47/12, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE ÁCIDO R-PIRIDILOXICARBOXÍLICO Y DERIVADO Y UNA APLICA-

CIÓN DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende ácido R-piridiloxicarboxílico y derivado, que comprende un 

principio activo A y un principio activo B en una cantidad herbicida eficaz, caracterizada porque el principio activo A es uno 
o más compuestos seleccionados de un ácido R-piridiloxicarboxílico representado por la fórmula (1) y la sal, su derivado 
de éster, en donde, R1, R2 representan cada uno independientemente halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo 
C3-6; R3, representa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; Q representa alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, ciano, amino, nitro, formilo, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alquilamino C1-6alquilo C1-6; o fenilo, bencilo, naftilo, furilo, tieni-
lo, tiazolilo, pirazolilo, piridilo o pirimidinilo que no está sustituido o está sustituido por al menos un grupo seleccionado del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, ciano, haloalquilo C1-6, alquilamino C1-6, halógeno, alcoxi C1-6; Y representa amino, al-
quilamino C1-6, alquilcarbonilamino C1-6; o fenilcarbonilamino, bencilamino o furilmetilenamino que no está sustituido o está 
sustituido por al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6, halógeno, ciano, alquilamino C1-6, al-
coxi C1-6, haloalquilo C1-6; la sal es sal de metal, sal de amonio NH4

+, sal de amina primaria RNH2, sal de amina secundaria 
(R)2NH, sal de amina terciaria (R)3N, sal de amina cuaternaria (R)4N+, sal de poliamina, sal de morfolina, sal de N-metilo 
morfolina, sal de piperidina, sal de piridina, sal de aminopropil morfolina, sal de Jeffamina D-230, la sal de 2,4,6-
tri(dimetilaminometil) fenol e hidróxido de sodio, sal de alquilsulfonio C1-6, sal de alquilsulfoxonio C1-6, sal de alquilfosfonio 
C1-6 o sal de alcanolfosfonio C1-6; en donde, R’’ representa cada uno independientemente alquilo C1-16 que no está sustitui-
do o está sustituido con uno o más de los siguientes grupos: halógeno, hidroxi, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, hidroxi-alcoxi C1-6; 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-12; o fenilo o bencilo que no está sustituido o está sustituido con alquilo C1-6; el 
éster es de fórmula (2), en donde X representa O ó S; M representa alquilo C1-18, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-6 que no 
está sustituido o está sustituido con alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cianoalquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, -(alquilo C1-6)-Z, o un resto del grupo de 
fórmulas (3); o fenilo, un resto de fórmula (4), tetrahidrofurilo, piridilo, naftilo, furilo, tienilo, pirrolilo, pirazolilo o imidazolilo 
que no está sustituido o está sustituido con al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, ciano, alquilamino C1-6, halógeno, alcoxi C1-6; Z representa un compuesto del grupo de fórmulas (5); o un resto 
de fórmula (6), fenilo, tetrahidrofurilo, piridilo, pirazolilo, tienilo, furilo o naftilo que no está sustituido o está sustituido con al 
menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquilamino C1-6, haloalquilo C1-6, ciano, 
halógeno; R4, R5, R6 representan cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6; o fenilo que 
no está sustituido o está sustituido con al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alquilamino C1-6, haloalquilo C1-6, ciano, halógeno; R7 representa alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o un resto de fórmula (4); el 
principio activo B se selecciona del siguiente o más compuestos o derivados de ácido o sal o éster de los mismos, (i) inhi-
bidor de ALS seleccionado entre: penoxsulam, bispiribac sódico, pirazosulfuron-etilo, nicosulfuron, florasulam, rimsulfuron, 
imazethapyr, imazapic, imazamox, sulfometuron-metilo y cloransulam-metilo; (ii) inhibidor de ACCasa seleccionado de: 
cihalofop-butilo, clodinafop-propargyl, pinoxaden, clethodim, sethoxydim, quizalofop-P-metilo, fluazifop-P-butilo y halo-
xyfop-P-metilo; (iii) inhibidor de PSII seleccionado de: atrazina, isoproturon, clorotoluron, diuron, bentazona, brómoxynil y 
propanilo; (iv) inhibidor de HPPD seleccionado de: huanbifucaotong, shuangzuocaotong, benzuofucaotong, san-
zuohuangcaotong, tefuriltriona, mesotriona, tembotriona, topramezona, isoxaflutol y benzobicylon; (v) inhibidor de PDS se-
leccionado de: diflufenican y flurocloridona; (vi) inhibidor de DOXP: clomazona; (vii) inhibidor de PPO seleccionado entre: 
carfentrazona-etilo, fómesafen, fluoroglicofeno, oxifluorfeno, lactofen, acifluorfeno sódico, flumioxazina, sulfentrazona, sa-
flufenacilo, oxadiazón y oxadiargilo; (viii) inhibidor de la hormona sintética seleccionado de: triclopir, MCPA, dicamba, pi-
cloram, aminopiralid, fluroxipir, florpyrauxifen bencilo, hálauxifen-metilo, quinclorac y clopyralid; (ix) inhibidor de EPSPS: 
glifosato; (x) inhibidor de GS seleccionado de glufosinato de amonio; (xi) inhibidor de PSI seleccionado de, monohidrato de 
dibromuro de diquat y dicloruro de paraquat. 

 Reivindicación 3: La composición herbicida que comprende ácido R-piridiloxicarboxílico y derivado de acuerdo con la 
reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el principio activo A es uno o más compuestos seleccionados de, la Tabla (7). 

 Reivindicación 6: La composición herbicida que comprende ácido R-piridiloxicarboxílico y derivado de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la composición herbicida comprende, además, un auxiliar 
convencional, de preferencia dicho auxiliar convencional comprende un portador y/o un tensioactivo. 

 Reivindicación 7: La composición herbicida que comprende ácido R-piridiloxicarboxílico y derivado de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la composición herbicida comprende, además, uno o más 
protectores, de preferencia dicho protector es uno o más compuestos seleccionados de: isoxadifeno-etilo, ciprosulfamida, 
mefenpir-dietilo, cloquintocet-mexilo, ácido giberélico, furilazol y metcamifeno. 
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 Reivindicación 9: Uso de la composición herbicida que comprende un ácido R-piridiloxicarboxílico y un derivado de acuer-
do con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para controlar malezas; de preferencia, la composición herbicida se 
usa para controlar selectivamente una maleza en un cultivo útil; de mayor preferencia, el cultivo útil es un cultivo genéti-
camente modificado o un cultivo tratado por tecnología de edición de genes. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseado, que comprende aplicar una composi-
ción herbicida que comprende un ácido R-piridiloxicarboxílico y un derivado de acuerdo con una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 7 a plantas, partes de plantas, semillas de plantas o áreas de cultivo de plantas; de preferencia, la composi-
ción herbicida se usa para controlar selectivamente una maleza en un cultivo útil; de mayor preferencia, el cultivo útil es un 
cultivo genéticamente modificado o un cultivo tratado mediante tecnología de edición de genes. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD. 
 Nº 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN 
(72) ZHANG, JINGYUAN - JIN, TAO - CUI, QI - ZHAO, DE - PENG, XUEGANG - LIU, NA 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/12/2021 
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(10) AR119496 A1 
(21) P200102098 
(22) 27/07/2020 
(30) US 62/879335 26/07/2019 
(51) C07K 16/24, A61P 11/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO ANTI-IL13 
(57) La presente se refiere a anticuerpos dirigidos contra la IL-13 y a los usos de dichos anticuerpos. Por ejemplo, de acuerdo 

con la presente, se proporcionan anticuerpos monoclonales humanos dirigidos contra la IL-13. Se proporcionan secuen-
cias polinucleotídicas aisladas que codifican, y secuencias de aminoácidos que comprenden, moléculas de inmunoglobuli-
na de cadena pesada y ligera, en particular secuencias correspondientes a secuencias de cadena pesada y ligera conti-
guas que abarcan las regiones marco conservadas (FR) y/o regiones determinantes de la complementariedad (CDR). Adi-
cionalmente, también se proporcionan métodos de uso de estos anticuerpos para tratar pacientes. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DR., THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) KIELCZEWSKA, AGNIESZKA - FOLTZ, IAN NEVIN - RATHANASWAMI, PALANISWAMI - AMADOR, MARIA SHEENA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119497 A1 
(21) P200102099 
(22) 27/07/2020 
(30) EP 19189054.0 30/07/2019 
(51) C09D 11/03, 11/101, B41M 1/10, 3/14 
(54) TINTAS DE HUECOGRABADO CURABLES POR RADIACIÓN 
(57) La presente se refiere al campo de los documentos de seguridad y su protección contra la falsificación y la reproducción 

ilegal y se refiere al campo de los procesos de impresión en huecograbado para la impresión de dichos documentos de 
seguridad. En particular, la presente se refiere a tintas de huecograbado curables por radiación adecuadas para imprimir 
en huecograbado un patrón o imagen, en donde dicha impresión en huecograbado comprende limpiar el exceso de tinta 
con un cilindro de limpieza polimérico y limpiar dicho cilindro con una solución de limpieza acuosa alcalina. Las tintas de 
huecograbado curables por radiación divulgadas comprenden uno o más compuestos curables por radiación, en donde al 
menos uno de dichos uno o más compuestos curables por radiación es un oligómero de (met)acrilato de poliéster de ácido 
graso; uno o más fotoiniciadores; y un tensioactivo alquídico modificado con ácido de alto peso molecular y/o un tensioac-
tivo de ácido alquilareno sulfónico; una o más cargas o extensores. 
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(72) SPITTELER, JEAN-DANIEL - MAGNIN, PATRICK - BONNEFOI, CAROLINE - ANNUNZIATA, LIANA - GOLLUT, 
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(74) 2306 
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(10) AR119498 A1 
(21) P200102100 
(22) 27/07/2020 
(30) GB 1910930.5 31/07/2019 
(51) C07D 205/04, 211/30, 213/40, 213/61, 213/75, 213/81, 213/84, 239/30, 239/42, 261/02, 263/04, 295/185, 401/06, 401/10, 

401/12, 401/14, C07C 1/00, A01N 43/34, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), donde R1, R2, R3, R4x, R4y, k y G son como se definen en la presente. 

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) donde R1 se selecciona entre metilo, etinilo, 1-propinilo, fenilo y un heteroa-
rilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo opcional-
mente sustituidos con uno o dos sustituyentes R15; R2 se selecciona del grupo constituido por metilo, etilo, metoxi y cloro; 
R3 se selecciona del grupo constituido por metilo, etilo, metoxi y cloro; k es 0, 1 ó 2; R4x se selecciona del grupo constituido 
por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-3)- y (haloalcoxi C1-6)(alquil C1-3)-; R4y se selecciona del 
grupo constituido por R4a, R4b, R4c, R4d y R4e del grupo de fórmulas (2); R4aa se selecciona del grupo constituido por hidró-
geno, alquilo C1-6 y (alcoxi C1-6)-; R4ab se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxi-, hidroxi(alquil C1-6)-, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -(alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), -(alcoxi C1-

3)(haloalquilo C1-6), ciano(alquil C1-6)-, C(O)R27, S(O)nR27, fenilo, -piridilo y pirimidinilo, donde el fenilo, piridilo o pirimidinilo 
están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constitui-
do por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R4aa y R4ab conjunta-
mente forman -(CH2)q-, -OCH2CH2CH2CH2-, -CH2OCH2C(CH3)2-, -CH2CH2X1CH2CH2- o -C(O)CH2X1CH2CH2- donde X1 se 
selecciona del grupo constituido por O, S(O)n y N-R28; y R4ba se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-4 
y (alcoxi C1-4)-; R4bb se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-4, (alcoxi C1-4)-, haloalquilo C1-4, -C(O)(alquilo C1-4), -
C(O)(haloalquilo C1-4), hidroxi(alquil C1-6)-C(O)-, -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)nO-
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, estar 
saturado o parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente 
del grupo constituido por oxígeno, nitrógeno y azufre, y donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; p es 0, 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; donde p + r = 0, 1 
ó 2; R5 se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxil-, 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 independien-
temente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y 
nitro; o R5 y R6 conjuntamente forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R7 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo 
C1-6; R8 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el 
fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo constituido por 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 conjuntamente forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 
se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y (alcoxi C1-6)-; R13 se selecciona del grupo consti-
tuido por hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 conjuntamente forman -CH2-X2-CH2- donde X2 se selec-
ciona del grupo constituido por O, S y N-R14; y R14 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-3 y (alcoxi 
C1-3)-; R15 se selecciona independientemente del grupo constituido por 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 conjuntamente forman -CH2CH2OCH2CH2-, 
-CH2CH2S(O)2CH2CH2-; y R18 es hidrógeno o alquilo C1-6; R19 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alque-
nilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R20 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (al-
coxi C1-6)-, haloalcoxi C1-6, -NR21R22, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R21 se selecciona del grupo constituido por 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 piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados indepen-
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dientemente del grupo constituido por 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 conjuntamente forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R23 se selecciona del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-6)- y (haloalcoxi C1-6)-; R24 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-6, -CH2CN, tetrahidropiranil-, fenilo y -piridilo, 
donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y ni-
tro; R25 es hidrógeno o alquilo C1-6; R26 es hidrógeno o alquilo C1-6; y R4ca se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquiniloC2-6, haloalquilo C1-6, hidroxil-, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -(alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), -(alcoxi C1-

3)(haloalquilo C1-6), ciano(alquil C1-6)-, C(O)R27, S(O)nR27, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sus-
tituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R4cb se selecciona del grupo constituido por hi-
drógeno, alquilo C1-6 y (alcoxi C1-6)-; o R4ca y R4cb conjuntamente forman -(CH2)q-, -CH2CH2X1CH2CH2- o -
C(O)CH2X1CH2CH2- donde X1 se selecciona del grupo constituido por O, S(O)n y N-R28; R27 se selecciona del grupo consti-
tuido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo y -piridilo, 
donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y ni-
tro; R28 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-3, -C(O)(alquilo C1-3) y (alcoxi C1-3)-; R4ea es R4ea1 o 
R4ea2 del grupo de fórmulas (3); n es independientemente 0, 1 ó 2; q es 3, 4 ó 5; y G se selecciona del grupo constituido 
por hidrógeno, -(CH2)nRa, -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)-
(alquil C1-3)-; Ra se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcional-
mente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se selecciona del grupo constitui-
do por 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 constituido por 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; y Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; 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 

WILLIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOAH, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA - ELVES, PHILIP 
MICHAEL 

(74) 764 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119499 A1 
(21) P200102101 
(22) 27/07/2020 
(30) US 16/555874 29/08/2019 
(51) A01C 7/12, 7/20 
(54) ESCUDO CONTRA RESIDUOS PARA UN LIMPIADOR DE HILERAS EN UNA MÁQUINA AGRÍCOLA 
(57) Una máquina sembradora agrícola incluye un chasis, una unidad de hilera sostenida por el chasis; la unidad de hilera 

comprende un abresurcos de disco configurado para cavar un surco con el propósito de sembrar insumos agrícolas en 
una primera hilera y un limpiador de hileras dispuesto en una trayectoria del abresurcos de disco y configurado para mover 
residuos de la trayectoria. Un escudo contra residuos está configurado para proteger una segunda hilera contra los resi-
duos. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) GOERING, KEVIN J. - YOUNG, STEVEN C. - BARKER, MARK E. - GARNER, ELIJAH B. - BODE, DENNIS W. - GRAY, 

SUSAN G. - FOSTER, CHRIS W. 
(74) 486 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119500 A1 
(21) P200102102 
(22) 27/07/2020 
(30) EP 19188935.1 29/07/2019 
 EP 20155922.6 06/02/2020 
 EP 20162120.8 10/03/2020 
(51) C07D 213/73, 241/20, 405/04, 417/12, A61K 31/4402, 31/497, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE 1,2,4-OXADIAZOL-5-ONA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de estos, donde A1 es -N= o -

C(R3)=; A2 es -N= o -CH=; L es -NH-; B1 y B2 son independientemente -N= o -C(R2b)=; B3 y B4 son independientemente -
C(R2b)=; no más de un R2b en B1, B2, B3 y B4 es distinto de hidrógeno; R1a es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 (n-alquilo) 
opcionalmente sustituido con un R4, o R1a es -NH2, -NH(alquilo C1-3 (n-alquilo)), -NH(C(=O)-alquilo C1-2), -N(alquilo C1-3 (n-
alquilo))2, -O-alquilo C1-3 (n-alquilo), haloalquilo C1-3 (n-alquilo) u -O-haloalquilo C1-3 (n-alquilo); R1b es hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-3 (n-alquilo), -O-alquilo C1-3 (n-alquilo), -NH2, -NH(alquilo C1-3 (n-alquilo)) o -N(alquilo C1-3 (n-alquilo))2; R1a y R1b 
pueden formar conjuntamente un resto -CH=CH-CH=CH en el que uno o dos CH no adyacentes se reemplazan opcional-
mente por N; R2a es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciclopropilo, ciclobutilo, -OR6, -NHC(=O)-(cicloalquilo C3-6), Ci-
clo Q, -SF5 o grupo Y de fórmula (2), donde X es un anillo carbocíclico de 3 ó 4 miembros y R8 es halógeno, ciano, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6 o -(alquil C1-6)-CN; y donde R2b, R3, R4, R6 y R8 son como se definen en la reivindicaciones; así como 
también métodos para utilizar los compuestos con el fin de tratar enfermedades neoplásicas, en particular cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde A1 es -N= o -
C(R3)=; A2 es -N= o -CH=; L es -NH-; B1 y B2 son independientemente -N= o -C(R2b)=; B3 y B4 son independientemente -
C(R2b)=; no más de un R2b en B1, B2, B3 y B4 es distinto de hidrógeno; R1a es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 (n-alquilo) 
opcionalmente sustituido con un R4, o R1a es -NH2, -NH(alquilo C1-3 (n-alquilo)), -NH(C(=O)-alquilo C1-2), -N(alquilo C1-3 (n-
alquilo))2, -O-alquilo C1-3 (n-alquilo), haloalquilo C1-3 (n-alquilo) u -O-haloalquilo C1-3 (n-alquilo); R1b es hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-3 (n-alquilo), -O-alquilo C1-3 (n-alquilo), -NH2, -NH(alquilo C1-3 (n-alquilo)) o -N(alquilo C1-3 (n-alquilo))2; R1a y R1b 
pueden formar conjuntamente un resto -CH=CH-CH=CH- en el que uno o dos CH no adyacentes se reemplazan opcio-
nalmente por N; R2a es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciclopropilo, ciclobutilo, -OR6, -NHC(=O)-(cicloalquilo C3-6), 
Ciclo Q, -SF5 o grupo Y de fórmula (2), donde X es un anillo carbocíclico de 3 ó 4 miembros y R8 es halógeno, ciano, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6 o -(alquil C1-6)-CN; R2b es hidrógeno, halógeno, metilo, -NH2, halometilo, -OCH3 u -O-halometilo; R3 
es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -O-Ciclo P, -O-Ciclo Q1, -(alquil C1-6)-R9, -O(alquil C1-6)-R9, donde en 
cada resto o grupo alquilo de los anteriores un -CH2- no terminal se puede reemplazar por -NH- u -O- y donde cada resto o 
grupo alquilo de los anteriores puede estar sustituido con uno o más halógenos, donde R9 es halógeno, ciano, hidroxilo, -
O-alquilo C1-2, -NH2, -NH(alquilo C1-2), -N(alquilo C1-2)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-2), -C(=O)N(alquilo C1-2)2, -
C(=O)OH, -C(=O)O-(alquilo C1-2), -C(=O)-(alquilo C1-2), -NH(C=O)-(alquilo C1-2), -NH-S(O)2-(alquilo C1-2), Ciclo P o Ciclo 
Q1; R1a y R3 pueden formar conjuntamente un resto -CH2-CH2-CH2- o -CH2-CH2-CH2-CH2- en el que una de las unidades -
CH2- se reemplaza opcionalmente por -NH-; R4 es -OH o -NH2; R6 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o -(alquilen C1-4)-
(cicloalquilo C3-6); el Ciclo P es un anillo carbocíclico de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros, cada 
uno opcionalmente sustituido con de uno a tres R10; el Ciclo Q es fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, cada uno opcio-
nalmente sustituido con de uno a tres R7; el Ciclo Q1 es fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, cada uno opcionalmente 
sustituido con de uno a tres R7a; y cada R7, R7a y R10 es independientemente alquilo C1-4. 

(71) BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL AG 
 GRENZACHERSTRASSE 487, CH-4058 BASEL, CH 
(72) RICHALET, FLORIAN - WEILER, SVEN - REINELT, STEFAN - GRONER, ANNA - LANE, HEIDI - NUOFFER, CLAUDE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119501 A1 
(21) P200102103 
(22) 27/07/2020 
(30) US 62/881734 01/08/2019 
(51) B32B 1/02, 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, 27/34, 7/02, 7/12, B29B 17/04, B29C 49/00, B65D 1/00, 1/02, C08J 11/06, 5/00, 

C08L 23/08 
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPA QUE TIENEN UNA CAPACIDAD DE RECICLAJE MEJORADA 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a estructuras multicapa. Las estructuras multicapa pueden 

incluir una primera capa y una capa aislante. La primera capa puede incluir, en función del peso total de la primera capa, 
de 90% en peso a 99,5% en peso de un interpolímero de etileno / -olefina que tiene una densidad de 0,945 g/cc a 0,970 
g/cc y de 0,5% en peso a 10% en peso de un compatibilizador. El compatibilizador puede incluir un elastómero de etileno / 
-olefina funcionalizado con anhídrido y/o ácido carboxílico que tiene una densidad de 0,850 g/cc a 0,910 g/cc y una vis-
cosidad de fusión de más de 200.000 cP, cuando se mide a 177ºC. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DANTAS BARBOSA, FELIPE - CAMINERO GOMES, JORGE - LUTKENHAUS, DAVIDSON - CARDOSO MAZZOLA, 

NICOLAS 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119502 A1 
(21) P200102106 
(22) 28/07/2020 
(51) C12M 3/00, 1/00 
(54) DISPOSITIVO PARA EL CULTIVO CELULAR IN VITRO EN ENTORNOS MECÁNICAMENTE ACTIVOS, MÉTODO PARA 

PREPARAR UN SUSTRATO PARA CULTIVO CELULAR DE UTILIDAD EN EL MISMO, MÉTODO PARA DETERMINAR 
EL PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN DE UNA MEMBRANA FLEXIBLE Y MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UN VALOR 
DE DEFORMACIÓN EQUIVALENTE DE LA MEMBRANA 

(57) Dispositivo para cultivo celular in vitro en entornos mecánicamente activos, que comprende: una cámara para soporte me-
cánico comprendiendo: un cuerpo de base esencialmente cilíndrico con una cavidad circular comprendiendo al menos un 
sensor, y que rodea una base cilíndrica central, con un conector que vincula la cavidad circular con el exterior, y una plura-
lidad de perforaciones en el borde perimetral superior del cuerpo de base, un anillo superior con una pluralidad de perfora-
ciones correspondientes con las perforaciones del cuerpo de base que se superpone con dicho borde perimetral y se fija 
con medios de fijación a dicho cuerpo de base, y un sustrato para cultivo celular sostenido por la base cilíndrica central y 
fijado entre el borde del cuerpo de base y el anillo superior mediante dichos medios de fijación; un sensor de presión co-
nectado a la cavidad circular del cuerpo de base; opcionalmente, una válvula proporcional conectada en comunicación de 
fluido con la cavidad circular del cuerpo de base circular por el conector del cuerpo de base; una bomba de vacío miniatura 
conectada en comunicación de fluido con la válvula proporcional opcional permitiendo aplicar vacío a la cavidad circular; 
un microcontrolador conectado al sensor de presión, controlando la válvula proporcional opcional y modulando la bomba 
de vacío; un teclado de interacción usuario-microcontrolador; una pantalla que permite al usuario seguir el proceso; y una 
fuente de poder conectada al microcontrolador. Método para obtener una membrana flexible para cultivo celular y método 
para determinar el porcentaje de deformación de dicha membrana. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN (UNSAM) 
 CAMPUS MIGUELETE, 25 DE MAYO Y FRANCIA, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASAL, LEONARDO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119503 A1 
(21) P200102107 
(22) 28/07/2020 
(30) US 62/879875 29/07/2019 
(51) H04W 28/06, 4/70 
(54) TRANSPORTE DE DATOS DE USUARIO SOBRE EL PLANO DE CONTROL EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN UTILI-

ZANDO TIPOS DE CONTENEDORES DE CARGA ÚTIL DESIGNADOS 
(57) Se proporcionan técnicas mejoradas de transporte de datos de usuario sobre un plano de control en un sistema de comu-

nicación. Por ejemplo, un método comprende determinar un tamaño de datos de usuario a transmitir sobre un plano de 
control entre el equipo de usuario y al menos una entidad de red de un sistema de comunicación. El método también com-
prende, en respuesta a determinar que el tamaño de los datos de usuario a transmitir está por debajo de al menos un um-
bral para el transporte de datos pequeños, generar un mensaje de plano de control que comprende los datos de usuario a 
transmitir en un contenedor de datos pequeños para el transporte de datos de usuario sobre el plano de control. El método 
comprende además transmitir el mensaje del plano de control generado entre el equipo de usuario y la al menos una enti-
dad de red del sistema de comunicación. Un equipo de usuario que comprende: al menos un procesador; al menos una 
memoria que incluye código de programa ejecutable; la al menos una memoria y el código de programa ejecutable se con-
figuran para, con el al menos un procesador, hacer que el equipo de usuario al menos: determine un tamaño de datos de 
usuario a transmitir sobre un plano de control desde el equipo de usuario a al menos una entidad de red de un sistema de 
comunicación; en respuesta a la determinación de que el tamaño de los datos de usuario a transmitir está por debajo de al 
menos un umbral para el transporte de datos pequeños, genere un mensaje de plano de control que comprende los datos 
de usuario a transmitir en un contenedor de datos pequeños sobre un plano de control; y transmita el mensaje del plano 
de control generado desde el equipo de usuario a la al menos una entidad de red del sistema de comunicación. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) LIU, JENNIFER J. N. 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119504 A1 
(21) P200102108 
(22) 28/07/2020 
(30) CU 2019-0071 31/07/2019 
(51) A01N 63/20, 25/00, C05F 11/08 
(54) COMPOSICIÓN BIOPESTICIDA Y BIOFERTILIZANTE 
(57) Composición biopesticida y biofertilizante que comprende Pseudoxanthomonas indica, o metabolitos de dicha bacteria, y 

excipientes o diluentes. Uso de Pseudoxanthomonas indica, o metabolitos de dicha bacteria, para la fabricación de una 
composición biopesticida o biofertilizante. Método para el control de fitopatógenos y zoonematodos que comprende la apli-
cación de una cantidad efectiva de Pseudoxanthomonas indica, o sus metabolitos, a la planta o el animal que lo necesita. 
Método para la estimulación del crecimiento de las plantas que comprende la aplicación de una cantidad efectiva de 
Pseudoxanthomonas indica, o metabolitos de dicha bacteria, al suelo o sustrato, planta, o semilla. 

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 AVENIDA 31 Nº 15802, ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 11600, CU 
(72) ALVAREZ LUGO, IRENE MARÍA - SANCHEZ ORTIZ, ILEANA - WONG PADILLA, IDANIA - SOMONTES SANCHEZ, 

DANALAY - MORAN VALDIVIA, ROLANDO - GALDÓS BETARTEZ, LISZOE - DOMINGUEZ RABILERO, LARITZA 
CARIDAD - NORDELO VALDIVIA, AYLIN 

(74) 895 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119505 A1 
(21) P200102110 
(22) 28/07/2020 
(30) IL 268743 15/08/2019 
(51) E05B 19/00, 27/00, 35/00 
(54) ELEMENTOS DE COMBINACIÓN DE LLAVE MÓVILES PARA ACTIVACIÓN DE LÍNEA DE CORTE 
(57) Un dispositivo de llave incluye una porción de vástago que incluye dos superficies de combinación de llave, estando una 

de las superficies de combinación de llave formada con una primera abertura y la otra de las superficies de combinación 
de llave formada con dos aberturas dispuestas lado a lado en una dirección lateral sobre la porción de vástago. La primera 
abertura está alineada con una de las aberturas de la otra de las superficies de combinación de llave. Por lo menos un 
elemento de combinación de llave móvil está montado en forma móvil en la primera abertura y puede moverse por encima 
y por debajo de una de las superficies de combinación de llave. 

(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. 
 P.O. BOX 637, 81104 YAVNE, IL 
(72) BEN-AHARON, EFFI - FRENKEL, ZVI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119506 A1 
(21) P200102111 
(22) 28/07/2020 
(30) BR 10 2019 015912-0 31/07/2019 
(51) F02N 11/00, 15/00, C09D 163/00, C23D 5/04 
(54) ACCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO, MOLDE PARA LA FABRICACIÓN DE UN REVESTIMIENTO PROTECTOR 

CON RESINA APLICABLE AL ACCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL ACCIO-
NAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

(57) La presente se refiere a un accionamiento electromecánico (1) que comprende un accionamiento eléctrico (2) y un accio-
namiento mecánico (3) asociados mecánicamente entre sí, estando el accionamiento electromecánico (1) dotado de un 
revestimiento protector con resina (4) para encapsular el accionamiento eléctrico (2) y el accionamiento mecánico (3) si-
multáneamente. La presente se refiere, además, a un molde (6) utilizado para realizar la fabricación de dicho revestimiento 
protector con resina (4) aplicado al accionamiento electromecánico (1), así como a un método para la fabricación de dicho 
accionamiento electromecánico (1). 

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA 
 VIA ANHANGUERA, KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPINAS, SP, BR 
(72) D’ESPINDULA, GERMANO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119507 A1 
(21) P200102112 
(22) 28/07/2020 
(30) US 62/880158 30/07/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00, 31/04 
(54) ANTICUERPOS TRIESPECÍFICOS ANTI-PD-1 / LAG3 / TIGIT Y ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-PD-1 / LAG3 
(57) En la presente se proporcionan tratamientos de condiciones que se mejoran al contrarrestar la supresión inmunitaria me-

diada por tumores. Más específicamente, en la presente se proporcionan anticuerpos triespecíficos anti-PD-1 / LAG-3 / 
TIGIT, anticuerpos biespecíficos anti-PD-1 / LAG3, anticuerpos anti-LAG3 y fragmentos de fijación al antígeno. En la pre-
sente también se proporcionan métodos y usos de estos anticuerpos y fragmentos de fijación al antígeno en el tratamiento 
del cáncer o de una enfermedad infecciosa. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) FAYADAT-DILMAN, LAURENCE - JUAN, VERONICA - KASTELEIN, ROBERT A. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119508 A2 
(21) P200102116 
(22) 28/07/2020 
(30) US 15/253686 31/08/2016 
(51) E21B 43/26, F04B 17/03, 17/06, 23/04, 9/02, F16D 25/10, 48/06 
(54) VEHÍCULO TRANSPORTADOR MÓVIL DE BOMBA DE FRACTURACIÓN PARA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE 

FORMACIONES GEOLÓGICAS SUBTERRÁNEAS 
(57) Se provee un fluido de fracturación presurizado con un vehículo transportador de bomba de fracturación que comprende 

una primera bomba de fracturación y una segunda bomba de fracturación que se acoplan en lados opuestos de un motor 
eléctrico de doble eje. Un primer conjunto de línea de transmisión comprende un primer acoplamiento de enganche que 
permite el enganche y/o desenganche selectivo de la primera bomba de fracturación con el motor eléctrico de doble eje. 
Un segundo conjunto de línea de transmisión comprende un segundo acoplamiento de enganche que permite el enganche 
y/o desenganche selectivo de la segunda bomba de fracturación con el motor eléctrico de doble eje. El vehículo transpor-
tador de bomba de fracturación también comprende un panel de enganche que permite el enganche o desenganche selec-
tivo en el primer acoplamiento de enganche en base a la recepción de un comando remoto. 

(62) AR106020A1 
(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC 
 4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) MORRIS, JEFFREY G. - BODESHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - JENSEN, NEAL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119509 A1 
(21) P200102117 
(22) 28/07/2020 
(30) GB 1910926.3 31/07/2019 
(51) C07D 213/61, 213/75, 213/81, 213/85, 237/24, 239/30, 241/24, 263/34, 295/185, 319/12, C07C 233/32, 233/56, 233/61, 

233/76, 235/14, 237/24, 255/19, 255/29, 259/08, 275/26, 275/50, 311/07, 311/14, A01N 43/40, 43/54, 43/58, 43/60, 43/76, 
43/84, 37/18, 37/36, 37/42, 37/44, 41/06 

(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde R1 se selecciona del grupo constituido por 1-propinilo, fenilo y un 

heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo op-
cionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R15; R2 es metilo, etilo, metoxi o cloro; R3 se selecciona del grupo 
constituido por metilo, etilo, metoxi y cloro; m es 0 ó 1; n es 0 ó 1; R4x se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, 
alquilo C1-6, hidroxilo, metoxi y halógeno; R4y se selecciona del grupo constituido por R4a, R4b y R4c del grupo de fórmulas 
(2); R4aa se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y (alquiloxi C1-6)-; R4ab se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxi-, hidroxi(alquil C1-6)-, alcoxi C1-6, 
cicloalquilo C3-6, -(alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), -(alcoxi C1-3)(haloalquilo C1-6), ciano(alquil C1-6)-, C(O)R27, S(O)nR27, fenilo, -
piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano 
y nitro; o R4aa y R4ab conjuntamente forman -(CH2)q-, -CH2CH2X1CH2CH2- o -C(O)CH2X1CH2CH2- donde X1 se selecciona 
del grupo constituido por O, S(O)n y N-R28; y R4ba se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-4 y (alquiloxi 
C1-4)-; R4bb se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-4, (alcoxi C1-4)-, haloalquilo C1-4, -C(O)(alquilo C1-4), -
C(O)(haloalquilo C1-4), hidroxi(alquil C1-6)-C(O)-, -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)nNR7C(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, estar 
saturado o parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente 
del grupo constituido por oxígeno, nitrógeno y azufre, y donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se selecciona independientemente del 
grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; R6 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxil-, 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 sus-
tituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 conjuntamente forman -
CH2CH2OCH2CH2-; y R7 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona del grupo cons-
tituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, ha-
loalquilo 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 conjuntamente forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona del grupo constituido 
por hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo y (alcoxi C1-6)-; R13 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, hi-
droxilo y alcoxi C1-6; o R12 y R13 conjuntamente forman -CH2-X2-CH2- donde X2 se selecciona del grupo constituido por O, S 
y N-R14; y R14 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-3 y (alcoxi C1-3)-; R15 se selecciona indepen-
dientemente del grupo constituido por 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 conjuntamente forman -CH2CH2OCH2CH2-, -CH2CH2S(O)2CH2CH2-; y R18 es 
hidrógeno o alquilo C1-6; R19 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fe-
nilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, 
ciano y nitro; R20 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-6)-, haloalcoxi C1-6, -
NR21R22, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-

3, halógeno, ciano y nitro; R21 se selecciona del grupo constituido por 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 piridilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido 
por 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 conjuntamente forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R23 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-6)- y (haloalcoxi C1-6)-; R24 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquiloC1-6, 
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(alcoxi C1-6)(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-6, -CH2CN, tetrahidropiranil-, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcio-
nalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por 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; y R4ca se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquiniloC2-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxil-, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -(alcoxi C1-4)(alquilo C1-6), -(alcoxi C1-3)(haloalquilo C1-6), ciano(alquil C1-6)-, C(O)R27, 
S(O)nR27, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-

3, halógeno, ciano y nitro; R4cb se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y (alquiloxi C1-6)-; o R4ca y 
R4cb conjuntamente forman -(CH2)q-, -CH2CH2X1CH2CH2- o -C(O)CH2X1CH2CH2- donde X1 se selecciona del grupo consti-
tuido por O, S(O)n y N-R28; R27 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos 
con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R28 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, al-
quilo C1-3, -C(O)(alquilo C1-3) y (alcoxi C1-3)-; q es 3, 4 ó 5; y G se selecciona del grupo constituido por 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 (alcoxi C1-8)-(alquil C1-3)-; Ra se selec-
ciona independientemente del grupo constituido por 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 constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-8, haloalqui-
lo 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 constituido por 
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 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 

WILLIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOAH, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA - ELVES, PHILIP 
MICHAEL 

(74) 764 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119510 A1 
(21) P200102120 
(22) 29/07/2020 
(30) GB 1910940.4 31/07/2019 
(51) C07D 401/06, 401/10, 205/12, A01N 43/40, 43/44 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde R1 se selecciona de metilo, etinilo, 1-propinilo, fenilo y un heteroarilo 

de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo opcionalmente 
sustituidos con uno o dos sustituyentes R15; R2 se selecciona del grupo constituido por metilo, etilo, metoxi y cloro; R3 se 
selecciona del grupo constituido por metilo, etilo, metoxi 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, estar satura-
do o parcialmente saturado y puede contener de 1 a 4 heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del gru-
po que consiste en oxígeno, nitrógeno y azufre, y donde dichos grupos heterociclilo o fenilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalqui-
lo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R5 se selecciona del grupo constituido por hidró-
geno y alquilo C1-6; R6 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, hidroxil-, 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 constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; o R5 y R6 conjuntamente forman -CH2CH2OCH2CH2-; y R7 
se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; R8 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por 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 
conjuntamente forman -CH2CH2-; y R11 es hidrógeno o metilo; R12 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alqui-
lo C1-6, hidroxilo y (alcoxi C1-6)-; R13 se selecciona del grupo constituido por 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 gru-
po que consiste en hidrógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3-; R15 se selecciona independientemente del grupo constituido por 
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 constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están op-
cionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R20 se selecciona del grupo 
constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-6)-, haloalcoxi C1-6, -NR21R22, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y piridi-
lo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo consti-
tuido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R21 se selecciona del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-6, (haloalquil C1-6)- y (ha-
loalcoxi C1-6)-, -C(O)(alquilo C1-6), fenilo, -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, al-
quenilo 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 constituido por hidrógeno, alquiloC1-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-3)-, cicloalquilo C3-6, 
-CH2CN, tetrahidropiranil-, fenilo y -piridilo, donde el fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alque-
nilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R25 es hidrógeno o alquilo C1-6; R26 es hidrógeno o alquilo C1-6; G se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra y alco-
xi C1-8-alquilo C1-3-; Ra se selecciona independientemente del grupo constituido por 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 opcio-
nalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se selecciona del grupo constitui-
do por 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 constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc 
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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 

WILLIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOAH, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA 
(74) 764 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119511 A1 
(21) P200102121 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/880714 31/07/2019 
(51) E21B 43/30, 7/04, 7/06 
(54) POZOS LATERALES EN UNA FORMACIÓN DE TIERRA 
(57) Reivindicación 1: Un método para perforar un pozo lateral en una formación de tierra, que comprende: comenzar a perfo-

rar desde la superficie en una primera dirección de perforación, en un primer ángulo con respecto a una dirección verti-
calmente hacia abajo; construir a una segunda dirección de perforación en un segundo ángulo con respecto a la dirección 
verticalmente hacia abajo, en donde el segundo ángulo es más grande que el primer ángulo; definir un plano que es para-
lelo a dicha segunda dirección de perforación y paralelo a una dirección auxiliar que es tanto horizontal como perpendicu-
lar con respecto a dicha segunda dirección de perforación; continuar perforando en dicho plano y en dicha segunda direc-
ción de perforación; dirigir dicha perforación dentro de dicho plano sobre un ángulo en el plano mayor de 90º; continuar 
perforando a lo largo de una trayectoria recta en dicho plano en una tercera dirección de perforación, en donde la tercera 
dirección de perforación difiere entre 90º y 270º de la segunda dirección de perforación. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) HERNANDEZ ARCES, RENE - SCHUMACKER, ERIC DAVID - VOGELSBERG, PHILIP ADAM - FOOTE, BRANDON 

McFARLANE - EL-SADI, KAREEM MOUHANNAD - HAHN, ROBERT THEODORE 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119512 A1 
(21) P200102122 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/880191 30/07/2019 
 US 62/910088 03/10/2019 
 US 62/931442 06/11/2019 
 US 63/022667 11/05/2020 
 US 63/024715 14/05/2020 
(51) C07K 7/08, 7/54, A61K 38/12, 9/00, 47/50, A61P 35/00 
(54) COMPLEJO DE PÉPTIDOS BICÍCLICOS HETERO-TÁNDEM 
(57) La presente se refiere a un complejo de péptidos bicíclicos hetero-tándem que comprende un primer ligando peptídico, que 

se une con la EphA2, conjugado mediante un reticulante a otros dos ligandos peptídicos secundarios, que se unen al 
CD137. La misma asimismo se refiere al uso de dicho complejo peptídico bicíclico hetero-tándem para la prevención, 
erradicación o tratamiento del cáncer. 

(71) BICYCLETX LIMITED 
 BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, BUILDING 900, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB22 3AT, GB 
(72) MUDD, GEMMA ELIZABETH - UPADHYAYA, PUNIT - McDONNELL, KEVIN - LAHDENRANTA, JOHANNA 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119513 A1 
(21) P200102123 
(22) 29/07/2020 
(30) EP 19189208.2 30/07/2019 
(51) D04H 1/4291, 1/435, 3/02, 3/14, 3/16, D01D 5/088, 5/098 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN MATERIAL NO TEJIDO A PARTIR DE FIBRAS 
(57) Dispositivo para producir un material no tejido a partir de fibras, donde está previsto al menos un dispositivo de hilado para 

hilar las fibras y un transportador de deposición permeable al aire para depositar las fibras para producir la banda no teji-
da. Dispone de al menos un dispositivo de succión, con el que en el área de deposición de las fibras en un área de suc-
ción principal puede succionarse el aire del proceso a través del transportador de deposición. El área de succión principal 
se encuentra limitada por debajo del transportador de deposición en un área de entrada del transportador de deposición y 
en un área de salida del transportador de deposición en cada una de ellas a través de un tabique de succión. El extremo 
del lado del transportador de al menos un tabique de succión presenta una distancia vertical A al transportador de deposi-
ción de entre 10 mm. y 250 mm. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46-48, D-53839 TROISDORF, DE 
(72) WAGNER, TOBIAS - SOMMER, SEBASTIAN - BOHL, PATRICK - RÖSNER, ANDREAS - GEUS, HANS-GEORG 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119514 A1 
(21) P200102124 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/880191 30/07/2019 
 US 62/910088 03/10/2019 
 US 62/931442 06/11/2019 
 US 63/022667 11/05/2020 
 US 63/024715 14/05/2020 
(51) C07K 7/08, 7/54, A61K 38/12, 9/00, 47/50, A61P 35/00 
(54) COMPLEJO DE PÉPTIDOS BICÍCLICOS HETERO-TÁNDEM 
(57) La presente se refiere a un complejo de péptidos bicíclicos hetero-tándem que comprende un primer ligando peptídico, que 

se une con la Nectina-4, conjugado mediante un reticulante a otros dos ligandos peptídicos secundarios, que se unen al 
CD137. La presente asimismo se refiere al uso de dicho complejo peptídico bicíclico hetero-tándem para la prevención, 
erradicación o tratamiento del cáncer. 

(71) BICYCLETX LIMITED 
 BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, BUILDING 900, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB22 3AT, GB 
(72) MUDD, GEMMA ELIZABETH - UPADHYAYA, PUNIT - McDONNELL, KEVIN - LAHDENRANTA, JOHANNA 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119515 A1 
(21) P200102125 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/880432 30/07/2019 
(51) C07F 5/02, 5/04 
(54) PROCESO DE REACCIÓN DE FLUJO PARA LA FABRICACIÓN DE AGROQUÍMICOS QUE CONTIENEN BORO 
(57) La presente se relaciona con métodos para preparar benzoxaboroles. Los compuestos benzoxaboroles han demostrado 

ser una promesa como agentes antimicrobianos, especialmente contra los patógenos fúngicos. La misma también se rela-
ciona con composiciones de ésteres de ácido alcoxi borónico acíclicos como compuestos intermedios y procesos de flujo 
continuo de mezclar los compuestos intermedios con organomagnesio, magnesio u organolitio. 

 Reivindicación 1: Un proceso de flujo continuo que comprende mezclar un compuesto de la fórmula (1) con un reactivo de 
organomagnesio, magnesio u organolitio para producir un compuesto de la fórmula (2) o una sal agrícola o farmacéutica-
mente aceptable de él, en donde: X es hidrógeno, flúor, cloro, bromo o un resto de fórmula (3); cada uno de Z y W es in-
dependientemente hidrógeno o OR3 en donde R3 es un hidrocarbilo C1-5; Y es bromo o yodo; y R2 se selecciona del grupo 
que consiste en: isopropilo, metilo, etilo, n-propilo, sec-butilo, terc-butilo y n-butilo o dos grupos de R2 tomados junto con el 
átomo de boro forman un anillo. 

(71) BORAGEN, INC. 
 65 TW ALEXANDER DRIVE, P.O. BOX 110066, DURHAM, NORTH CAROLINA, 27709, US 
(72) AUBREY, MARISSA CAROLINE - LIU, CHUN YU - ZHANG, YONG-KANG - LIU, CHUNLIANG 
(74) 464 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119516 A1 
(21) P200102126 
(22) 29/07/2020 
(30) EP 19189215.7 30/07/2019 
(51) D04H 3/02, 3/147, 3/16 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE UNA TELA NO TEJIDA DE FIBRAS RIZADAS 
(57) Dispositivo de producción de una tela no tejida de filamentos continuos rizados, en el que está previsto al menos un dispo-

sitivo de hilado para hilar los filamentos y en donde existe un transportador de deposición permeable al aire para depositar 
las fibras en un área de deposición. En la dirección de transporte de la banda de tela no tejida está dispuesto detrás del 
área de deposición al menos un primer dispositivo de precompactación. Hay previsto un dispositivo de succión por medio 
del cual se puede aspirar el aire de proceso en el área de deposición y/o en el área del primer dispositivo de precompacta-
ción a través del transportador de deposición. Al primer dispositivo de precompactación está conectado posterior en direc-
ción de transporte un segundo dispositivo de precompactación, pudiéndose aspirar en el área del segundo dispositivo de 
precompactación aire de proceso a través del transportador de deposición. En el área entre el primer dispositivo de pre-
compactación y el segundo dispositivo de precompactación está dispuesta una sección de hueco de succión, no produ-
ciéndose en la sección de hueco de succión ninguna succión de aire de proceso y/o en donde la sección de hueco de suc-
ción está ajustada con la condición de que se produzca allí una menor aspiración de aire de proceso que en el área de 
deposición y/o en el área del primer dispositivo de precompactación y/o que se produzca allí una menor aspiración de aire 
de proceso que en el área del segundo dispositivo de precompactación. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46-48, D-53839 TROISDORF, DE 
(72) WAGNER, TOBIAS - SOMMER, SEBASTIAN - BOHL, PATRICK - RÖSNER, ANDREAS - GEUS, HANS-GEORG 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119517 A1 
(21) P200102127 
(22) 29/07/2020 
(30) BR 10 2019 015918-9 31/07/2019 
(51) F16L 57/06, 58/02, B29C 63/00 
(54) DISPOSICIÓN DE CONSERVACIÓN DE TUBERÍAS RECUBIERTAS PARA CONDUCTOS TERRESTRES Y SUBMARI-

NOS Y MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE TUBERÍAS 
(57) La presente comprende una disposición y un método, aplicados en el área de ingeniería petroquímica y mecánica, más 

específicamente en el sector de protección de tuberías u objetos de formas similares contra daños o desgastes externos o 
internos, que comprende una disposición de protección para las extremidades y el interior de las tuberías recubiertas, utili-
zando el recubrimiento mismo y otros dispositivos complementarios. La disposición consta de una copa (1), espaciador 
(2), revestimiento (3), anillo exterior (4) y tapa (5) aplicados durante la línea de producción del proceso de revestimiento de 
la tubería, utilizando el revestimiento externo en sí, evitando corrosión y daños mecánicos en los extremos / bisel, el área 
arruinada del collar y la superficie interna, desde el almacenamiento y el transporte hasta su lugar de uso y soldadura en el 
campo o en la embarcación. 

(71) IPT INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO EST.S.PAULO S/A 
 AV. PROF. ALMEIDA PRADO, 532, BUTANTÃ, 05508-901 SÃO PAULO, SP, BR 
 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) COSTA MONTEIRO, MURILO - RIBEIRO RABELO, BERTRANDO - DE ALMEIDA PEREIRA, DANIEL - FERNANDES 

BATALHA, MÁRIO HENRIQUE - DA SILVA ALBINO, LEANDRO APARECIDO - GUIMARÃES, ALESSANDRO 
(74) 772 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119518 A1 
(21) P200102128 
(22) 29/07/2020 
(30) EP 19188740.5 29/07/2019 
(51) C09K 8/524, C10L 1/14, 10/16 
(54) INHIBIDORES DE CERA CON FLUIDEZ MEJORADA 
(57) Esta proporciona una composición de inhibidor de cera que comprende: A) el producto de reacción que se obtiene por 

medio de la reacción de: i) un ácido carboxílico que contiene un residuo hidrocarbilo cicloalifático opcionalmente sustituido 
con ii) una alquilenpoliamina, B) un inhibidor de cera polimérico, y C) un solvente orgánico. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(72) FEUSTEL, MICHAEL - KRULL, MATTHIAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119519 A1 
(21) P200102129 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/879817 29/07/2019 
(51) C10G 7/10, 75/02, 75/04, C23F 11/16, 11/167, C07F 11/00 
(54) COMPLEJOS DE MOLIBDENO SOLUBLES EN ACEITE PARA INHIBIR LA CORROSIÓN A ALTA TEMPERATURA Y 

APLICACIONES RELACIONADAS EN REFINERÍAS DE PETRÓLEO 
(57) Reivindicación 1: Un método para inhibir la corrosión, que comprende: introducir en una fuente de fluido que contiene co-

rrosivos al menos un complejo que contiene molibdeno que tiene la fórmula seleccionada de la fórmula (1), (2), (3) ó (4); 
en donde R1, R2, R3 y R4 son cada uno un grupo hidrocarbonado y en donde R1, R2, R3 y R4 pueden ser iguales o diferen-
tes; y X es oxígeno o azufre y X puede ser igual o diferente; en donde Y1 e Y2 son cada uno ligandos que contienen oxí-
geno, nitrógeno o carbono e Y1 e Y2 pueden ser iguales o diferentes, y X es cada uno oxígeno o azufre, y X puede ser 
igual o diferente entre sí. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(72) ZENASNI, OUSSAMA - PENNINGTON, JANELLE - COLORADO JR., RAMON - THORNTHWAITE, PHILIP ANDREW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119520 A1 
(21) P200102130 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/879877 29/07/2019 
(51) C07F 11/00, 11/005, C09K 8/52, 8/524, C10G 7/10, 75/02, 75/04 
(54) COMPLEJOS DE MOLIBDENO SOLUBLES EN ACEITE COMO INHIBIDORES DE INCRUSTACIÓN A ALTAS TEMPE-

RATURAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para inhibir la deposición de un incrustante que comprende: introducir en un equipo de pro-

ceso o un fluido en contacto con el equipo de proceso una composición que comprende un complejo que contiene molib-
deno que comprende: al menos un complejo que contiene molibdeno que tiene la fórmula seleccionada de la fórmula (1), 
(2), (3) ó (4); en donde R1, R2, R3 y R4 son cada uno un grupo hidrocarbonado y en donde R1, R2, R3 y R4 pueden ser igua-
les o diferentes; y X es oxígeno o azufre y X puede ser igual o diferente; en donde Y1 e Y2 son cada uno ligandos que con-
tienen oxígeno, nitrógeno o carbono e Y1 e Y2 pueden ser iguales o diferentes, y X es cada oxígeno o azufre, y X puede 
ser igual o diferente de cada uno. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(72) GUL, OMER - ZENASNI, OUSSAMA - PENNINGTON, JANELLE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119521 A1 
(21) P200102131 
(22) 29/07/2020 
(30) EP 19189750.3 02/08/2019 
(51) C07C 235/08, 235/26, 255/44, A61K 31/165, A61P 25/18, 25/22, 25/24, 25/28 
(54) DERIVADOS DE ALCOHOL COMO ABRIDORES DEL CANAL DE POTASIO Kv7 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); donde R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, CF3, 

CH2CF3, CF2CHF2, cicloalquilo C3-8, donde dicho cicloalquilo C3-8 puede estar sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste de alquilo C1-3, F, CHF2 y CF3; y R2 es H, alquilo C1-6 o CF3; o R1 y R2 se combinan para for-
mar cicloalquilo C3-5 opcionalmente sustituido con 1 ó 2 F, CHF2 o CF3; y R3 es alquilo C1-3 o CH2O-alquilo C1-3, dicho alqui-
lo C1-3 o CH2O-alquilo C1-3 es alquilo sustituido con C≡N, 3 F o cicloalquilo C3-5; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
OCF3, u OCHF2; o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) ROTTLÄNDER, MARIO - SAMS, ANETTE GRAVEN - LARSEN, KRESTIAN - WANG, XIAOFANG - DAS, DEBASIS - 

HONG, JIAN - CHEN, SHU HUI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1190 - 22 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

102 

 
 
(10) AR119522 A1 
(21) P200102132 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/879906 29/07/2019 
(51) B65B 69/00, A61M 5/00 
(54) EMPAQUE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) De acuerdo con un aspecto de la divulgación, el empaque para una jeringa estéril con un tamaño nominal inferior a 1 mL 

puede incluir una bandeja flexible con una cavidad para contener la jeringa. La cavidad puede incluir una abertura, una o 
varias paredes laterales, y una base. Un labio puede circunscribir la abertura, puede extenderse radialmente hacia afuera 
de la cavidad, y puede definir el perímetro de la bandeja. Una cubierta desmontable puede tener un perímetro que se ad-
hiere al labio, y la cubierta desmontable puede ser permeable a un esterilizante gaseoso, incluidos uno o varios de peróxi-
do de hidrógeno u óxido de etileno vaporizados. La proyección puede relacionarse con una base de la cavidad y puede ex-
tenderse hacia afuera de la base de la cavidad en dirección opuesta a la abertura de la cavidad. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) COOK, ANDREW - BRADFORD, VICTOR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119523 A1 
(21) P200102133 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/879726 29/07/2019 
(51) C23F 11/08, 11/14, C09K 8/54 
(54) SURFACTANTES QUE INHIBEN LA CORROSIÓN 
(57) Se divulga un método para inhibir la corrosión de líneas de conducción y otras superficies metálicas, en particular aquellas 

utilizadas en la industria del petróleo y del gas. El método comprende tratar una superficie metálica expuesta a salmueras 
con una composición formadora de película. La composición comprende un surfactante cuaternario, que está hecho me-
diante la reacción de un polialquilenglicol (PAG), un ácido haloalcanoico, y una amina grasa terciaria que opcionalmente 
incorpora funcionalidad amida o éster. El surfactante comprende un PAG monoéster cuaternario y un PAG diéster dicua-
ternario y puede tener otros componentes. Los surfactantes cuaternarios proporcionan buena protección contra la corro-
sión y se pueden separar eficazmente de una fase oleosa a una fase de salmuera sin agitación. Los surfactantes son fáci-
les de sintetizar económicamente y tienen estructuras que se pueden diseñar para satisfacer los requisitos HLB locales. 

(71) STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 
(72) FECHE, MAXIME - PEPIN, MATHIEU - SHAW, ELODIE - CANAL, LAURE - SANTIAGO, JOSÉ - BARTOS, MILAN - 

CRABTREE, ALLA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119524 A1 
(21) P200102134 
(22) 29/07/2020 
(30) US 62/880127 30/07/2019 
(51) C07D 231/20, 413/12 
(54) PROCESO E INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIROXASULFONA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso que comprende la etapa de tiometilar un pirazol de la fórmula (1) para crear funcionalidad R2-

C(O)-S-CH2- en la posición 4 del anillo pirazol, obteniendo de ese modo y opcionalmente aislando, un tioéster de la fórmu-
la (2) en donde: R1 es alquilo C1-3; R2 es un grupo Y2Y1H*C*- que lleva hidrógeno , en donde el carbono  y el hidrógeno 
 están marcados con asteriscos, en donde Y1 e Y2 están independientemente seleccionados de hidrógeno, alquilo C1-2 y -
C6H5; y R3 es hidrógeno o un grupo C1 transformable en F2HC-, siendo dicho grupo C1 Y3Y4HC- en donde Y3 e Y4 son ha-
lógeno o alcoxi, o dichos Y3 e Y4 están tomados juntos para ser =O. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) BARDA, YANIV - MANDABI, AVIAD - RECSEI, CARL 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119525 A1 
(21) P200102135 
(22) 29/07/2020 
(30) EP 19189238.9 30/07/2019 
(51) D04H 3/007, 3/018, 3/147, 3/16, D01F 6/30, 8/06, B32B 27/32, 37/06, 5/02, 5/26, D01D 5/22 
(54) LAMINADO UNIDO CON HILADO Y MÉTODO PARA FABRICARLO 
(57) Laminado no tejido hilado con una pluralidad de capas no tejidas hiladas dispuestas una encima de la otra, en el que al 

menos dos de las capas no tejidas hiladas tienen filamentos continuos rizados. Se proporciona una primera capa con fila-
mentos multicomponentes rizados, en donde al menos un primer componente dispuesto en la superficie externa de los fi-
lamentos de la primera capa consiste en al menos una poliolefina. Al menos un segundo componente de los filamentos de 
la primera capa consiste en un plástico que tiene un punto de fusión mayor que la poliolefina del primer componente de los 
filamentos de la primera capa. El laminado no tejido hilado tiene una segunda capa no tejida hilada más externa con fila-
mentos de múltiples componentes, en donde al menos un primer componente dispuesto en la superficie exterior de los fi-
lamentos de la segunda capa consiste en al menos una poliolefina. Al menos un segundo componente de los filamentos 
de la segunda capa consiste en un plástico que tiene un punto de fusión mayor que la poliolefina del primer componente. 
La proporción de poliolefina del primer componente de los filamentos de la segunda capa es mayor que la proporción de 
poliolefina del primer componente de los filamentos de la primera capa. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46-48, D-53839 TROISDORF, DE 
(72) WAGNER, TOBIAS - SOMMER, SEBASTIAN - BOHL, PATRICK - RÖSNER, ANDREAS - GEUS, HANS-GEORG - LINKE, 

GEROLD - DR. KUNZE, BERND 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119526 A1 
(21) P200102136 
(22) 30/07/2020 
(30) EP 19189592.9 01/08/2019 
(51) A61K 8/362, 8/368, 8/49, A61Q 5/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTICASPA 
(57) Se divulga una composición anticaspa que comprende una combinación sinérgica de ácido itacónico o un éster del mismo 

y un ácido benzoico o una sal del mismo en rangos de relación específicos. La composición puede usarse para limpieza 
personal y se prefiere especialmente que se administre como un champú o acondicionador para el cabello. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) KADAMKODE, VINITHA - MITRA, RUPAK 
(74) 2382 
(41) Fecha: 22/12/2021 
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(10) AR119527 A1 
(21) P200102137 
(22) 30/07/2020 
(30) EP 19189595.2 01/08/2019 
(51) A61K 8/362, 8/368, 8/49, A61Q 5/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTICASPA 
(57) Se divulga una composición anticaspa que comprende bajas cantidades de piroctona olamina que interactúa sinérgica-

mente con ácido benzoico o una sal del mismo y ácido itacónico o un éster del mismo. La composición puede usarse para 
limpieza personal y se prefiere especialmente que se administre como un champú o acondicionador para el cabello. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) KADAMKODE, VINITHA - MITRA, RUPAK 
(74) 2382 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119528 A1 
(21) P200102139 
(22) 30/07/2020 
(30) US 62/880923 31/07/2019 
 US 62/951604 20/12/2019 
 US 63/034750 04/06/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, 403/04, 417/04, 495/04, 513/04, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) AMIDAS HETEROBICÍCLICAS COMO INHIBIDORAS DEL CÚMULO DE DIFERENCIACIÓN 38 (CD38) 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-

mo, donde: V es N o CRV, donde RV es H, halo, o C1-4 alquilo; W es N o CRW, donde RW es H, halo, o C1-4 alquilo; la uni-
dad representada por: el resto de fórmula (2) se selecciona entre: los compuestos del grupo de fórmulas (3); el anillo A es 
un grupo heteroarilo de 5 miembros que tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos que forman el anillo seleccionados entre N, O, y S, 
donde el grupo heteroarilo de 5 miembros del anillo A está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccio-
nados en forma independiente entre halo y C1-4 alquilo; cada RN se selecciona en forma independiente entre H, C1-4 alqui-
lo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, o heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, donde dichos C1-4 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros de RN están opcionalmente sustituidos en cada caso con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre Cy, Cy-C1-4 alquilo, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, 
CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, 
NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y 
S(O)2NRcRd; cada RA, RB, y RC se selecciona en forma independiente entre H, halo, C1-4 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, o heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
donde dichos C1-4 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros de RA, RB, y RC están opcionalmente sustituidos en cada caso con 1, 2, 
3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre Cy, Cy-C1-4 alquilo, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-

6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, 
NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, 
S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; L es un conector C1-4 alquileno; n es 0 ó 1; Q es H, C1-10 alquilo, C2-10 alquenilo, C2-10 
alquinilo, C1-10 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-14 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 14 miembros, o heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, donde dichos C1-10 alquilo, C2-10 alquenilo, C2-10 alquinilo, C1-10 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-14 cicloalquilo, heteroa-
rilo de 5 - 14 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros de Q están opcionalmente sustituidos en cada caso con 1, 
2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre Cy1, Cy1-C1-4 alquilo, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1, donde dichos C1-6 alquilo, C2-6 alque-
nilo, y C2-6 alquinilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre Cy1, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, 
NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; donde Q no es H cuando n es 0; cada Cy se selec-
ciona en forma independiente entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroa-
ril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, 
C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, 
NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; cada Cy1 se se-
lecciona en forma independiente entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 
10 miembros, heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, 
OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; cada 
uno de Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, y Rd2 se selecciona en forma independiente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloal-
quil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, donde dichos C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, hete-
roaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4- 10 miembros de Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, 
Ra2, Rb2, Rc2, y Rd2 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre Cy2, Cy2-C1-4 alquilo, halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa3, SRa3, 
C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y 
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S(O)2NRc3Rd3; o Rc y Rd junto con el átomo de N al que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; o Rc1 y Rd1 junto con el átomo de N al que están unidos forman un gru-
po heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; o Rc2 y Rd2 junto con el átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; cada Cy2 es 
C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, o heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; cada uno de Ra3, Rb3, Rc3, y Rd3 se se-
lecciona en forma independiente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alqui-
lo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, donde dichos C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heteroci-
cloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos en cada caso con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre OH, CN, amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino, di(C1-6 alquil)amino, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, y C1-6 haloalcoxi; cada uno de Re, Re1, Re2, y Re3 se selecciona en forma independiente entre H, C1-4 alqui-
lo, y CN; donde uno o más átomos de C o N que forman parte del anillo de cualquier grupo heterocicloalquilo mencionado 
precedentemente están opcionalmente sustituidos con un grupo oxo (=O); donde uno o más átomos de S que forman par-
te del anillo de cualquier grupo heterocicloalquilo mencionado precedentemente están opcionalmente sustituidos con uno 
o dos grupos oxo (=O); con la condición de que cuando: V es CH; W es CH; la unidad representada por: el resto de fórmu-
la (2) es el compuesto de fórmula (4); n es 0; y Q es ciclohexilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre Cy1, Cy1-C1-4 alquilo, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 ha-
loalquilo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, 
NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; entonces el anillo A no es: el compuesto de fórmula 
(5). 

(71) RIBON THERAPEUTICS, INC. 
 35 CAMBRIDGEPARK DRIVE, SUITE 300, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, US 
(72) SCHENKEL, LAURIE B. - VASBINDER, MELISSA MARIE - KUNTZ, KEVIN WAYNE - PERL, NICHOLAS ROBERT - 

DOWNING, JENNIFER 
(74) 627 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119529 A1 
(21) P200102140 
(22) 30/07/2020 
(30) EP 19382674.0 02/08/2019 
(51) C07K 7/08, A61K 38/10, 8/64, A61Q 19/02, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS REGULADORES DE MELANOCITOS 
(57) Péptidos reguladores de melanocitos. Los péptidos de la presente tienen una secuencia con al menos 85% de identidad 

con una secuencia SEC ID Nº 1 ó 2. Estos péptidos regulan la actividad de los melanocitos en términos de la proliferación 
y producción de melanina. Por tanto, son útiles en el tratamiento de melanomas, pero también de hiper- o hipopigmenta-
ción cutánea cosmética. 

(71) IDP DISCOVERY PHARMA, S.L. 
 BALDIRI REIXAC, 4, E-08028 BARCELONA, ES 
(72) NEVOLA, LAURA - MARTÍN, SANTIAGO ESTEBAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119530 A1 
(21) P200102141 
(22) 30/07/2020 
(30) JP 2019-141627 31/07/2019 
(51) C07H 15/256, C12N 15/09, A23L 27/00 
(54) GLUCÓSIDO DE ESTEVIOL, MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN ENDULZANTE QUE CONTIENE AL 

MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque está representado por la fórmula (1), o una sal o un hidrato del 

mismo, en donde, (i) R1 representa Xyl(1-2)Glc1-, en tanto R2 representa Glc(1-2)[Glc(1-3)]Glc1-; o (ii) R1 representa 
Glc(1-2)[Glc(1-3)]Glc1-, en tanto R2 representa Xyl(1-2)[Glc(1-3)]Glc1-, donde Glc representa glucosa y Xyl representa xi-
losa. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) URAI, SOICHIRO - NAGAO, KOJI - YOKOO, YOSHIAKI - IWAKI, KAZUNARI - MIYAGAWA, KATSURO - HIRAI, 

TADAYOSHI - WATANABE, TAKEHIRO - FUJIKAWA, KOHKI 
(74) 1056 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119531 A1 
(21) P200102142 
(22) 30/07/2020 
(30) JP 2019-141705 31/07/2019 
(51) A01H 1/00, 5/00, A23L 27/00, C07H 15/256 
(54) PLANTA QUE COMPRENDE UN GLUCÓSIDO DE ESTEVIOL 
(57) Una planta que comprende un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal o un hidrato del mismo: donde, (i) R1 

representa Xyl(1-2)Glc1-, en tanto R2 representa Glc(1-2)[Glc(1-3)]Glc1- o (ii) R1 representa Glc(1-2)[Glc(1-3)]Glc1-, mien-
tras que R2 representa Xyl(1-2)[Glc(1-3)]Glc1-, donde Glc representa glucosa y Xyl representa xilosa. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, 530-8203, JP 
(72) URAI, SOICHIRO - IWAKI, KAZUNARI - MIYAGAWA, KATSURO - HIRAI, TADAYOSHI - NAGAO, KOJI - YOKOO, 

YOSHIAKI - WATANABE, TAKEHIRO - FUJIKAWA, KOHKI 
(74) 1056 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119532 A1 
(21) P200102143 
(22) 30/07/2020 
(51) B01D 46/00 
(54) APARATO Y PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE POLVOS INSECTICIDAS DE GRANOS DE CEREALES 
(57) Se describen en la presente un aparato para la separación de polvos insecticidas de granos de cereales que comprende 

medios para la separación de sólidos de gases que comprenden un conducto de entrada y un conducto de salida de gas y 
un filtro electrostático, así como un proceso para recuperar polvos insecticidas de granos de cereales. Los aparatos y mé-
todos descritos en la presente pueden ser aplicados para la eliminación de polvos insecticidas nanoestructurados, por 
ejemplo, basados en alúmina nanoestructurada (NAIP). 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNCOMA) 
 BUENOS AIRES 1400, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, PISO 7º, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) 
 CENTRO UNIVERSITARIO, (M5502JMA) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) DR. STADLER, TEODORO - ING. GITTO, JAVIER GUSTAVO - DRA. BUTELER, MICAELA 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119533 A1 
(21) P200102144 
(22) 30/07/2020 
(30) IN 201911030820 30/07/2019 
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, A01N 63/23 
(54) SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS SINTÉTICAS QUE CODIFICAN CRISTALES DE PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y USOS 

DE ESTAS 
(57) La presente divulgación proporciona secuencias nucleotídicas sintéticas optimizadas con codones y que codifican cristales 

de proteínas insecticidas de Bacillus thuringiensis (Bt) que tiene actividad insecticida frente a plagas de insectos. La pre-
sente divulgación también se refiere a la expresión de estas secuencias en plantas. La divulgación da a conocer además 
un constructo de DNA, un vector, y una célula hospedadora que comprende a las secuencias nucleotídicas sintéticas op-
timizadas con codones de la misma. También proporciona usos de las secuencias nucleotídicas sintéticas optimizadas con 
codones para la producción de plantas transgénicas resistente a los insectos, plantas transgénicas resistente a los insec-
tos que comprenden la secuencia mencionada y una composición que comprende Bacillus thuringiensis que comprende la 
secuencia nucleotídica sintética optimizada con codones de la presente. 

(71) DCM SHRIRAM LIMITED 
 2ND FLOOR, WEST WING, WORLDMARK 1, AEROCITY, NEW DELHI 110037, IN 
(72) PARIHAR, DWARKESH SINGH - VERMA, PARESH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119534 A1 
(21) P200102145 
(22) 30/07/2020 
(30) PCT/CN2019/098569 31/07/2019 
 PCT/CN2020/077163 28/02/2020 
 PCT/CN2020/096777 18/06/2020 
(51) C07D 419/04, 419/14, A61K 31/506, 31/407, A61P 31/20 
(54) DERIVADOS DE DIHIDROPIRIMIDINA Y USOS DE LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN POR VHB O 

DE ENFERMEDADES INDUCIDAS POR VHB 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), incluyendo las formas deuterada, estereoisomérica o tautomérica del mis-

mo, en donde: Ar se selecciona del grupo que consiste en fenilo, tiofenilo y piridilo, opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-4, hidroxilo, halógeno y CN; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en tiazolilo, imidazolilo, oxazolilo y piridilo, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de metilo o halo; R5 es alquilo C1-4; R6, R7 y 
R8 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H y halo; R9 y R10 se seleccionan cada uno in-
dependientemente del grupo que consiste en H, halo y OH; o R9 y R10, junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman C(=O); X se selecciona del grupo que consiste en CH2, C(=O), O, S, S(=O), S(=O)2, NH, NR11a, CHR12a y CR15R16; 
e Y se selecciona del grupo que consiste en CH2, C(=O), O, NH, NR11b y CHR12b; en el que R11a, R11b, R12a y R12b se selec-
cionan cada uno independientemente del grupo que consiste en -CN; alquilo C1-6, -COORx; alquil C1-9-COORx; alquil C1-6-
O-alquil C1-6-COORx; -Cy-COORx; alquil C1-6-C(=O)-NRcS(=O)2-alquilo C1-6; -alquil C1-6-Cy-COORx; -Cy-alquil C1-6-COORx; 
-alquil C1-6-Cy-alquil C1-6-COORx; -C(=O)-alquilo C1-6; -C(=O)-alquil C1-6-COORx; -C(=O)-Cy-COORx; -C(=O)-O-alquil C1-6-
COORx; -C(=O)-alquil C1-6-O-alquil C1-6-COORx; -C(=O)H; -C(=O)-NRaRb; -C(=O)-Het1; -C(=O)-Cy; -C(=O)-NRc-alquil C1-6-
COORx; -C(=O)-alquil C1-6-NRc-alquil C1-6-COORx; -C(=O)-NRcCOORx; -C(=O)-NRc-CO-NRaRb; -C(=O)-NRc-Cy-COORx; -
C(=O)-NRcS(=O)2-alquilo C1-6; -C(=O)-Het1-COORx; -C(=O)-NRc-Het1-COORx; -C(=O)-C(=O)-NRaRb; -C(=O)-C(=O)-Het1; -
C(=O)-C(=O)-O-alquenilo C2-6; -Het1-COORx; -Het1-alquil C1-6-COORx; -alquil C1-6-Het1-COORx; -alquil C1-6-Het1-alquil C1-6-
COORx; -alquil C1-6-C(=O)-Het1-COORx; -Het2-COORx; -alquil C1-6-Het2; -alquil C1-6-Het2-COORx; -Het2-alquil C1-6-COORx; -
alquil C1-6-Het2-alquil C1-6-COORx; -NRc-alquil C1-6-COORx; -NRc-Cy-COORx; -NRc-Het1-COORx; -O-alquil C1-9-COORx; -
S(=O)2-NRaRb; -S(=O)2-alquilo C1-6; -S(=O)2-alquil C1-6-COORx; -S(=O)2-Cy-COORx; -S(=O)2-Cy-alquil C1-6-COORx; -
S(=O)2-NRc-Cy-COORx; -S(=O)2-NRc-Het2; -S(=O)2-Het1-COORx; -S(=O)2-Het1-alquil C1-6-COORx; -S(=O)2-NRcC(=O)-
alquilo C1-6; -C(=O)-NRc-S(=O)2-alquilo C1-6; y -alquil C1-6-C(=O)-NRc-S(=O)2-alquilo C1-6; en donde Ra, Rb y Rc se seleccio-
nan cada uno independientemente de H y alquilo C1-4; en cada caso, alquilo C1-6 y alquilo C1-9 pueden estar sustituidos op-
cionalmente con uno o más sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de halo e hidroxilo; Rx se seleccio-
na de H y alquilo C1-6; Cy se selecciona de cicloalquilo C3-7, carbociclilo saturado bicíclico de 5 a 11 miembros, cada uno 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halo y alquilo C1-4; Het1 representa un anillo satu-
rado de 4 a 8 miembros en el que 1 ó 2 de los miembros del anillo es un heteroátomo cada uno independientemente se-
leccionado del grupo que consiste en N, O y S; en el que el anillo saturado de 4 a 8 miembros puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de alquilo C1-4 y OH; y Het2 represen-
ta un anillo aromático de 5 a 6 miembros en el que 1, 2, 3 ó 4 de los miembros del anillo es un heteroátomo cada uno in-
dependientemente seleccionado de N, O ó S; en el que el anillo aromático de 5 a 6 miembros está sustituido opcionalmen-
te con uno o más sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado de alquilo C1-4 y halo; con la condición de que 
CR9R10 y X, o X e Y, no sean simultáneamente ambos C(=O); R15 y R16, junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, forman un cicloalquilo C3-7, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halo y alquilo C1-

4; o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato de este. 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO. CORK, IE 
(72) JIANG, YIMIN - CHENG, ZHANLING - DENG, GANG - LIU, ZHIGUO - LIANG, CHAO - WU, JIANPING - KONG, 

LINGLONG - DENG, XIANGJUN - XU, YANPING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119535 A1 
(21) P200102146 
(22) 30/07/2020 
(30) FR 19 08667 30/07/2019 
(51) G06Q 30/06, 50/10 
(54) INTERFAZ PARA CONECTAR UN JUGADOR DE DEPORTES DE RAQUETA CON UN ENCORDADOR 
(57) Interfaz de conexión (INT) entre un jugador de deportes de raqueta (J) y al menos un encordador de una lista de encorda-

dores (C1, …, Cn) registrados en una base de datos (BD), caracterizada porque comprende una interfaz de entrada hom-
bre-máquina (1) configurada para permitir que el jugador (J) ingrese un criterio de selección de encordadores, medios de 
adquisición (2) configurados para adquirir remotamente la lista de encordadores registrados (C1, ... Cn), medios de cálculo 
(3) configurados para filtrar los encordadores según dicho al menos un criterio, medios de geolocalización (4) configurados 
para geolocalizar al jugador (J) y medios de selección (5) configurados para seleccionar uno o más encordadores según el 
resultado de la geolocalización. 

(71) MASTERS STRINGERS 
 30 CHEMIN BUISSON GUÉRIN, F-78750 MAREIL MARLY, FR 
(72) MENNEGLIER, JEAN-MATHIEU 
(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119536 A1 
(21) P200102147 
(22) 30/07/2020 
(30) US 62/881187 31/07/2019 
 US 62/892467 27/08/2019 
 US 62/947449 12/12/2019 
 US 62/960606 13/01/2020 
 US 63/057142 27/07/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPOS ANTI-MS4A4A Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente está dirigida en general a composiciones que comprenden anticuerpos, tales como por ejemplo, anticuerpos 

monoclonales, anticuerpos humanizados y fragmentos de anticuerpos, que se ligan específicamente a un polipéptido 
MS4A4A, por ejemplo, un MS4A4A de mamífero o un MS4A4A humano, y al uso de dichas composiciones para la preven-
ción, la reducción del riesgo o el tratamiento de un individuo que las necesita. 

(71) ALECTOR LLC 
 111 OYSTER POINT BLVD., SUITE 600, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) SUN, JEONGHOON - HO, WEI-HSIEN - ALHAWAGRI, MUHAMMAD A. - KONG, PHILIP LING - RHINN, HERVE - LONG, 

HUA - SRINIVASAN, KARPAGAM - MITRA, ANANYA - BERMINGHAM, DANIEL P. - HEGER, KLAUS-DIETER - 
SALAZAR, SANTIAGO VIVEROS - CIGNARELLA, FRANCESA - TASSI, ILARIA - SCHWABE, TINA - YEE, ANGIE 
GRACE - ROSENTHAL, ARNON 

(74) 2381 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119537 A2 
(21) P200102148 
(22) 30/07/2020 
(30) EP 15172282.4 16/06/2015 
 EP 15189398.9 12/10/2015 
(51) G10L 19/022, 19/02 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO 
(57) Se puede lograr una versión con reducción de escala de un procedimiento de decodificación de audio con mayor eficacia 

y/o con un mantenimiento de cumplimiento mejorado si la ventana de síntesis que se utiliza para la decodificación de au-
dio con reducción de escala es una versión submuestreada de una ventana de síntesis de referencia que está implicada 
en el procedimiento de decodificación de audio sin reducción de escala por medio del submuestreo por el factor de sub-
muestreo por medio del cual la tasa de muestreo submuestreada y la tasa de muestreo original se desvían, y se submues-
trea por el uso de una interpolación segmentaria en segmentos de un cuarto de la longitud de la trama. 

(62) AR105006A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(72) SCHNELL, MARKUS - LUTZKY, MANFRED - FOTOPOULOU, ELENI - SCHMIDT, KONSTANTIN - BENNDORF, 

CONRAD - TOMASEK, ADRIAN - ALBERT, TOBIAS - SEIDL, TIMON 
(74) 438 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
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(10) AR119538 A1 
(21) P200102149 
(22) 30/07/2020 
(30) US 62/881035 31/07/2019 
(51) A01H 1/00, 1/04, 5/00, C12N 5/10, 15/09, C12Q 1/6895 
(54) LOCUS GENÉTICOS ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN LA SOJA 
(57) La presente se refiere a métodos y a composiciones para identificar, seleccionar y/o producir una planta o un germoplas-

ma de soja resistente a enfermedades utilizando marcadores, genes e intervalos cromosómicos derivados de Glycine 
clandestina PI339656, o un descendiente de la misma. También se proporciona una planta o un germoplasma de soja que 
se ha identificado, seleccionado y/o producido por cualquiera de los métodos de la presente. También se proporcionan 
semillas, plantas y germoplasmas de soja resistentes a enfermedades. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) LIU, QINGLI - DIETRICH, ROBERT ARTHUR - CURLEY JR., THOMAS JOSEPH - HIPSKIND, JOHN DANIEL - 

BREITINGER, BECKY WELSH - DAWSON, JOHN LUTHER 
(74) 764 
(41) Fecha: 22/12/2021 
 Bol. Nro.: 1190 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
 
 

Disposición 
 

Número: DI-2021-407-APN-ANP#INPI 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 6 de Diciembre de 2021 

 
Referencia: Expediente Electrónico EX-2021-111241934- -APN-DO#INPI - Disposición de Caducidades 
 

 
 
 
VISTO el Expediente Nº EX-2021-111241934-  -APN-DO#INPI  del registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, (INPI), organismo autárquico que funciona en el ámbito del MINISTERIO DE 
DESARROLLO  PRODUCTIVO,  la  Ley  Nº  24.481  (t.o.  1996)  y  sus  modificatorias,  la    Ley  Nacional  de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Decreto Nº 260 de fecha 20 de marzo de 1996 modificado por el 
Decreto Nº 403 de fecha 05 de junio de 2019, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 
(t.o. 2017) y la Resolución INPI Nº P-225/03 de fecha 5 de noviembre de 2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 62 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481 (t.o. 1996) y 
modificatorias prevé que las patentes y certificados de modelos de utilidad caducarán por no cubrir el pago de las 
tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos, una vez operados sus vencimientos y el del plazo de gracia 
para abonar el arancel actualizado, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor. 
 
Que por su parte el artículo 63 del mismo cuerpo legal dispone que no será necesaria la declaración judicial para 
que la caducidad surta los efectos de someter al dominio público el invento, ya que la caducidad opera de pleno 
derecho. 
 
Que la ley citada prevé un régimen específico sobre caducidad del derecho de patente que no exige intimación 
alguna al interesado previa a la declaración de caducidad. 
 
Que la jurisprudencia  ha señalado  que la voluntad  del legislador  ha sido la de sancionar  con la pérdida  del 
derecho a quienes no aportan los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema de protección. 
 
Que esta ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES ha constatado la falta de pago de las tasas anuales 
de mantenimiento de las patentes y los certificados de modelos de utilidad mencionados en el anexo, encuadrando 
los mismos en la situación prevista en el artículo 62 inciso c) de la Ley N° 24.481 (t.o.1996) y modificatorias. 
 
Que en consecuencia, corresponde que su caducidad sea declarada mediante el dictado del correspondiente acto 
administrativo fundado en esa circunstancia (art. 7, inciso b, de la Ley Nº 19.549). 
 
Que ha tomado la debida intervención la instancia asesora legal de esta ADMINISTRACION  NACIONAL DE 
PATENTES. 
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Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Patentes de Invención y Modelos de 
Utilidad Nº 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias y reglamentarias. 
 
Por ello, 
 

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES 

DISPONE 

ARTICULO  1°.- Declárase  la caducidad  de las patentes  de invención  y certificados  de modelos  de utilidad 
indicados  en  el  anexo  IF-2021-118232173-APN-ANP#INPI de  la  presente  disposición,  por  encuadrar  en  la 
situación prevista en el artículo 62 inciso c) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nº 24.481 
(t.o. 1996) y sus modificatorias y reglamentarias. 
 
ARTICULO 2°.- Infórmase que contra la presente medida podrá articularse dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
contados a partir de la última de las publicaciones  ordenadas por el artículo 3º, el recurso de reconsideración 
previsto en el artículo 84 del Decreto 1759/72 (t.o. 2017) o dentro de los QUINCE (15) días hábiles el recurso 
jerárquico dispuesto en el artículo 89 del mismo cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los DIEZ 
(10)   días   hábiles   los   solicitantes   podrán   recurrir   la   presente   disposición   ante   el   Comisario   de   la 
ADMINISTRACION  NACIONAL  DE PATENTES,  de conformidad  con lo ordenado por el artículo 4º de la 
Resolución INPI Nº P-225/03. 
 
ARTICULO  3º.- Regístrese, comuníquese  y dése a la DIRECCION  NACIONAL  DEL REGISTRO OFICIAL 
para su publicación por UN (1) día en el BOLETIN OFICIAL, en el Boletín de Patentes, y en la página web del 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
ARTICULO 4°.- Cúmplase y archívese. 
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