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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR119539 A1 
(21) P200101843 
(22) 29/06/2020 
(51) B67D 1/00 
(54) DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE BEBIDAS FRÍAS CON O SIN GAS 
(57) Reivindicación 1: Dispensador automático de bebidas frías con o sin gas por el hecho de realizar el dispensado o servido 

de distintos tipo de bebidas mediante sus picos de acero inoxidable calidad alimentaria con control de volumen automático 
sin la intervención de terceros, solamente operado por los clientes o usuarios. 

(71) GARNERO, HORACIO VICTOR 
 RÍO NEGRO 79, (2535) EL TRÉBOL, PROV. DE SANTA FE, AR 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119540 A4 
(21) M200102677 
(22) 28/09/2020 
(51) B65D 81/38 
(54) MANTA ISOTÉRMICA E IMPERMEABLE PARA ENVOLVER CONTENEDORES DE SUSTANCIAS QUE DEBEN CON-

SERVAR SU TEMPERATURA 
(57) Es una manta isotérmica concebida para prolongar la temperatura que posee el producto alojado dentro el contenedor, 

limitando la acción de agentes externos que puedan alterar la misma; del tipo que comprende una membrana que se cons-
tituye desde un alma de espuma de polietileno revestida con una lámina de aluminio o polietileno aluminizado. El alma de 
espuma de polietileno está revestida con una capa externa de policloropreno (“neopreno”) fijada a la misma con un adhe-
sivo de contacto y encerrada por una cara interna de aluminio. El alma de espuma de polietileno es de un espesor de en-
tre 10 mm. y 50 mm., en tanto que la capa externa de “neopreno” es de un espesor de entre 3 mm. y 6 mm. El adhesivo 
de contacto es un cemento de contacto de cauchos sintéticos en base de solvente. 

(71) CANAVESIO, DARIO HERMES 
 ESPAÑA 168, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 PRIGIONI, MATÍAS EMANUEL 
 JUAN DE GARAY 2659, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) CANAVESIO, DARIO HERMES - PRIGIONI, MATÍAS EMANUEL 
(74) 611 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

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

 
 
 
(10) AR119541 A2 
(21) P200102150 
(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, CON-

RAD - TOMASEK, ADRIAN - ALBERT, TOBIAS - SEIDL, TIMON 
(74) 438 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119542 A1 
(21) P200102151 
(22) 30/07/2020 
(30) US 62/881008 31/07/2019 
(51) A01H 1/00, 1/04, 5/10, 6/54, C12N 5/10, 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 ca-
nescens PI440935, PI483193, PI595799, o de uno de sus descendientes, o de Glycine tomentella, o de uno de sus des-
cendientes. También se proporciona una planta o un germoplasma de soja que se ha identificado, seleccionado y/o produ-
cido mediante 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 - BREIT-

INGER, BECKY WELSH - DAWSON, JOHN LUTHER 
(74) 764 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119543 A1 
(21) P200102152 
(22) 30/07/2020 
(30) US 62/881684 01/08/2019 
(51) A01C 7/08, 7/10 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE USO DE SENSORES PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD RELATIVA DE SEMILLAS O 

PARTÍCULAS 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de procesamiento, que comprende: una memoria para almacenar datos de sensores, y una 

lógica de procesamiento acoplada a la memoria, en que la lógica de procesamiento es configurada para: obtener datos de 
sensores de al menos un sensor para detectar el flujo de un producto a través de una línea del producto de un implemento 
agrícola y determinar una velocidad relativa del producto para el producto que fluye a través de la línea del producto con 
respecto a otras líneas del producto del implemento agrícola sobre la base de los datos de sensores. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) PLATTNER, CHAD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119544 A1 
(21) P200102153 
(22) 30/07/2020 
(30) EP 19189218.1 30/07/2019 
(51) D06M 13/00, 13/463, 15/263, 15/643, 16/00, 23/02, 23/06 
(54) COMPOSICIONES EN AEROSOL PARA TELAS 
(57) Una composición acuosa en aerosol de telas, que comprende: a) 0,0001 - 10% en peso de perfume libre; b) 0,001 al 2% 

en peso de biocida de amonio cuaternario. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) BOARDMAN, CHRISTOPHER 
(74) 438 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119545 A3 
(21) P200102154 
(22) 30/07/2020 
(51) A24F 19/00, 19/10, A44B 15/00 
(54) LLAVERO PORTA COLILLAS DE CIGARRILLO CON TAPA 
(57) Un dispositivo porta colillas de cigarrillo que comprende un ensamble entre 3 piezas: un mástil, un tambor con 6 o más 

reservorios donde guardar colillas de cigarrillo, y una tapa; donde las 3 piezas están hechas de cualquier material con bajo 
punto de ignición, donde el mástil no supera los 14 cm. de longitud desde la base hasta la punta (p.ej. entre 3 y 14 cm.), y 
donde el diámetro del tambor y la tapa tienen entre 3 y 10 cm. El dispositivo tiene como finalidad almacenar la colilla del 
cigarrillo para que el fumador luego de consumido el cigarrillo pueda tirar la colilla a la basura (o reciclar) en otro momento, 
y evitar que la tire al suelo, resultando esto en un beneficio para el medio ambiente. 

(61) AR116528A1 
(71) PICCOLI BORNIA, PABLO JOSÉ 
 CALLE 45 Nº 572 E/ 6 Y 7, PISO 5º, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PICCOLI BORNIA, PABLO JOSÉ 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119546 A1 
(21) P200102156 
(22) 31/07/2020 
(30) EP 19189841.0 02/08/2019 
(51) C07K 1/22, 16/00, G01N 33/543 
(54) MÉTODOS PARA PURIFICAR ANTICUERPOS 
(57) La presente se refiere al campo de la producción de moléculas de anticuerpos recombinantes. En particular, se proporcio-

nan métodos para purificar tales moléculas de anticuerpo recombinante en las que se agrega imidazol o un análogo de 
imidazol durante la elución de la molécula de anticuerpo recombinante a partir de una resina de cromatografía de afinidad, 
tal como una resina basada en proteína A. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) PHIPPEN, CURTIS WILLIAM - WATSON, NEIL ALAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119547 A1 
(21) P200102159 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/881714 01/08/2019 
(51) F04B 49/06, F01D 15/08, 15/10, E21B 41/00, 43/26 
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRICIDAD DE GRAN CAPACIDAD PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 
(57) Un sistema para alimentar equipos de fracturación hidráulica eléctrica, el sistema incluye un sistema de almacenamiento 

de energía y equipos de fracturación hidráulica de accionamiento eléctrico en comunicación eléctrica selectiva con el sis-
tema de almacenamiento de energía. El sistema incluye además al menos un disyuntor entre el sistema de almacena-
miento de energía y el equipo de fracturación hidráulica eléctrica, el disyuntor configurado para facilitar o evitar la comuni-
cación eléctrica entre el sistema de almacenamiento de energía y el equipo de fracturación hidráulica de accionamiento 
eléctrico. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) HINDERLITER, BRANDON N. - OEHRING, JARED - RILEY, STEVEN 
(74) 1077 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119548 A1 
(21) P200102161 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/881225 31/07/2019 
 US 62/926175 25/10/2019 
 US 63/020239 05/05/2020 
(51) A61K 31/343, 9/20, 9/48, A61P 37/00, 7/00, C07D 307/80, 405/10 
(54) REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN PARA INHIBIDORES ORALES DEL FACTOR D DEL COMPLEMENTO 
(57) Se divulgan compuestos y sales profármacos farmacéuticamente aceptables de los mismos, que son inhibidores del sis-

tema del complemento. También se proveen formas de dosificación orales que comprenden dicho compuesto, sal o pro-
fármaco. También se divulgan métodos para usar los compuestos, sales, y profármacos, y formas de dosificación orales 
de los mismos, para el tratamiento o prevención de una enfermedad o una condición que se caracteriza por una actividad 
aberrante del sistema de complemento (por ejemplo, hemoglobinuria paroxística nocturna). 

(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 200, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US 
(72) BABU, YARLAGADDA S. - SHERIDAN, WILLIAM P. 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119549 A1 
(21) P200102162 
(22) 31/07/2020 
(30) DE 10 2019 121 022.4 02/08/2019 
 US 62/882364 02/08/2019 
(51) C07K 16/46, 16/28, 16/32, C12N 5/10, 15/13, A61K 39/00, 48/00, A61P 35/00 
(54) AGENTE DE RECLUTAMIENTO QUE ADICIONALMENTE SE UNE A UNA MOLÉCULA DEL MHC 
(57) La presente concierne a proteínas de unión a antígeno biespecíficas que están dirigidas contra antígenos diana (AD) que 

son presentados por el MHC. La misma proporciona en particular proteínas de unión a antígeno biespecíficas que com-
prenden al menos dos sitios de unión a antígeno (A y B), en las cuales el sitio de unión a antígeno A se une al CD3 y el si-
tio de unión a antígeno B se une a un complejo formado por el péptido antigénico diana y el MHC. Las proteínas de unión 
a antígeno biespecíficas de la presente comprenden, en particular, las CDR de los dominios VH y VL de anticuerpos ge-
nomodificados anti-CD3 dotados de una afinidad reducida. Las proteínas de unión a antígeno biespecíficas de la presente 
están destinadas al uso en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades asociadas a AD, como las en-
fermedades cancerosas que expresan antígenos asociados a tumores (AAT). Además, se proporcionan ácidos nucleicos 
que codifican las proteínas de unión a antígeno biespecíficas de la misma, los vectores que comprenden esos ácidos nu-
cleicos, las células recombinantes que expresan la proteína de unión de antígeno y las composiciones farmacéuticas que 
comprenden las proteínas de unión a antígeno biespecíficas de la presente. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STR. 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) PSZOLLA, GABRIELE - DR. HOFMANN, MARTIN - UNVERDORBEN, FELIX - HUTT, MEIKE - MAURER, DOMINIK - 

BUNK, SEBASTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119550 A1 
(21) P200102163 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/882306 02/08/2019 
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, C07K 14/405 
(54) MOTIVOS DE LA PROTEÍNA DE UNIÓN A RUBISCO Y SUS USOS 
(57) En el presente documento se describen los polipéptidos quiméricos que incluyen uno o más motivos de unión al Rubisco 

(RBM) y un polipéptido heterólogo. Aspectos adicionales de la presente divulgación proporcionan plantas modificadas ge-
néticamente que tienen un polipéptido quimérico incluido uno o más motivos de unión al Rubisco (RBM) y un polipéptido 
heterólogo. Aspectos adicionales de la presente divulgación se refieren a plantas modificadas genéticamente que tienen 
un polipéptido estabilizado incluidos dos o más los RBM y una o las dos proteínas de la membrana de unión al Rubisco 
(RBMP) y una proteína de la subunidad pequeña de Rubisco (SSU) de algas. Otros aspectos de la presente divulgación 
se refieren a métodos para crear dichos polipéptidos quiméricos y plantas, y también cultivar estas plantas modificadas 
genéticamente. 

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 
 OFFICE OF GENERAL COUNSEL, BUILDING 170, 3RD FLOOR, MAIN QUAD, STANFORD, CALIFORNIA 94305-2038, US 
 HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE 
 4000 JONES BRIDGE ROAD, CHEVY CHASE, MARYLAND 20815, US 
 PRINCETON UNIVERSITY 
 87 PROSPECT AVE., 3RD FLOOR, PRINCETON, NEW JERSEY 08544, US 
 UNIVERSITY OF YORK 
 HESLINGTON, YORK YO10 5DD, GB 
(72) JONIKAS, MARTIN C. - MEYER, MORITZ - HE, SHAN - ITAKURA, ALAN - WONG, VIVIAN CHEN - YU, ZHIHENG - 

MATTHIES, DOREEN - CHOU, HUI-TING - MACKINDER, LUKE COLIN MARTIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119551 A1 
(21) P200102164 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/881881 01/08/2019 
(51) C12N 15/63, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, A01N 25/00 
(54) GENES DE RESISTENCIA ASOCIADOS CON RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN SOJA 
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones para identificar, seleccionar y/o producir una planta o un germoplasma 

de soja resistente a enfermedades utilizando genes derivados de Glycine canescens, Glycine clandestine, Glycine tomen-
tella. 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 resis-
tentes a enfermedades. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) LIU, QINGLI - DIETRICH, ROBERT ARTHUR - CURLEY JR., THOMAS JOSEPH - BREITINGER, BECKY WELSH - HIP-

SKIND, JOHN DANIEL - DAWSON, JOHN LUTHER - TAN, XIAOPING - FARMER, ANDREW DAVID 
(74) 764 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119552 A2 
(21) P200102165 
(22) 31/07/2020 
(30) US 61/366714 22/07/2010 
(51) C07K 1/34, 1/14, 1/16, C12N 9/16, A61K 38/46, A61P 3/00, 19/00 
(54) PRODUCCIÓN DE UNA N-ACETILGALACTOSAMINA-6-SULFATASA HUMANA ACTIVA ALTAMENTE FOSFORILADA Y 

SUS USOS 
(57) La presente proporciona composiciones de la N-aceltigalactosamina-6-sulfatasa (GALNS) humana activa altamente fosfo-

rilada y las composiciones y formulaciones farmacéuticas que la incluyen, los métodos para la producción y purificación de 
GALNS y su uso en el diagnóstico, profilaxis o tratamiento de enfermedades y condiciones, lo que en particular incluye las 
enfermedades por almacenamiento lisosomal que son ocasionadas por o están asociadas con una deficiencia en la enzi-
ma GALNS, por ejemplo, la Mucopolisacaridosis IVa (MPS IVa o síndrome de Morquio A). 

(62) AR082319A1 
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) VELLARD, MICHEL CLAUDE - OKHAMAFE, AUGUSTUS O. - ARAYA, KIDISTI - KOPPAKA, VISH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119553 A1 
(21) P200102166 
(22) 31/07/2020 
(30) EP 19189255.3 31/07/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, 35/02 
(54) ANTICUERPOS QUE SE FIJAN A GPRC5D 
(57) La presente se refiere en general a anticuerpos que se fijan a GPRC5D, que incluyen moléculas de fijación al antígeno 

biespecíficas, por ejemplo, para activar linfocitos T. Además, la presente se refiere a polinucleótidos que codifican tales 
anticuerpos y vectores y células huésped que comprenden tales polinucleótidos. La presente se refiere además a métodos 
para producir los anticuerpos y a métodos para usarlos en el tratamiento de una enfermedad. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BUJOTZEK, ALEXANDER - CHRISTOPEIT, TONY - FAUTI, TANJA - FERTIG, GEORG - HAEGEL, HÉLÈNE CÉCILE - 

KLEIN, CHRISTIAN - KRAFT, THOMAS - LORENZ, STEFAN - MAYOUX, MAUD LÉA - SCHNEIDER, ANNELIESE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119554 A1 
(21) P200102167 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/881825 01/08/2019 
 US 63/057333 28/07/2020 
(51) G10L 21/0208, H04B 3/20 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL SUAVIZADO DE COVARIANZA 
(57) Métodos y sistemas para mejorar el procesamiento de señales mediante el suavizado de la matriz de covarianza de una 

señal multicanal configurando un factor de olvido en base a los contenedores de una banda. Además se divulgan un mé-
todo y sistema para reinicializar el suavizado en base a la detección de un transitorio. Además se divulgan un método y 
sistema de remuestreo para el suavizado durante una transición de bandas. 

(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) McGRATH, DAVID S. - BROWN, STEFANIE - TORRES, JUAN FELIX 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119555 A1 
(21) P200102168 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/881541 01/08/2019 
 US 62/927894 30/10/2019 
 US 63/037721 11/06/2020 
 US 63/057666 28/07/2020 
(51) G10L 19/16, 19/008 
(54) CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE FLUJOS DE BITS DE SERVICIOS DE VOZ Y AUDIO INMERSIVO 
(57) La codificación / decodificación de un flujo de bits de servicios de voz y audio inmersivo (IVAS) comprende: codificar / de-

codificar un indicador de modo de codificación en una sección de encabezado común (CH) de un flujo de bits de IVAS, co-
dificar / decodificar un encabezado de modo o encabezado de herramienta en la sección de encabezado de herramienta 
(TH) del flujo de bits, la sección TH sigue la sección CH, codificar / decodificar una carga útil de metadatos en una sección 
carga útil de metadatos (MDP) del flujo de bits, la sección MDP sigue la sección CH, codificar / decodificar una carga útil 
de servicios de voz mejorados (EVS) en una sección de carga útil de EVS (EP) del flujo de bits, la sección EP sigue la 
sección CH, y en el lado del codificador, almacenar o transmitir el flujo de bits codificado, y en el lado del decodificador, 
controlar un decodificador de audio en base al modo de codificación, el encabezado de herramienta, la carga útil de EVS, 
y la carga útil de metadatos o almacenar una representación de los mismos. 

(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) TYAGI, RISHABH - TORRES, JUAN FELIX 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119556 A1 
(21) P200102170 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/882291 02/08/2019 
 US 62/882346 02/08/2019 
 US 62/882361 02/08/2019 
 US 62/882387 02/08/2019 
 US 62/940196 25/11/2019 
 US 62/940200 25/11/2019 
 US 62/940206 25/11/2019 
 US 62/940208 25/11/2019 
 US 62/940220 25/11/2019 
 US 62/940228 25/11/2019 
 US 62/940232 25/11/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 47/68 
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA SELECCIÓN DE RECEPTORES DE ANTICUERPOS POLIMÉRICOS 
(57) Se describen dominios VHH que se unen a pIgR. El dominio VHH puede competir con la IgA por la unión a pIgR, o alterna-

tivamente, el dominio VHH puede competir con la IgA por la unión a pIgR. Los dominios VHH pueden acoplarse a agentes 
terapéuticos para facilitar el suministro del agente terapéutico a la capa de la mucosa a través de transcitosis mediada por 
pIgR. El agente terapéutico puede ser una molécula pequeña, molécula grande o incluso un anticuerpo. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) GANESAN, RAJKUMAR - MARUTHACHALAM, BHARATHIKUMAR VELLALORE - ZWOLAK, ADAM - GEIST, BRIAN - 

LIN-SCHMIDT, XIEFAN - VENKATARAMANI, SATHYADEVI - SINGH, SANJAYA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119557 A1 
(21) P200102171 
(22) 31/07/2020 
(30) EP 19382680.7 05/08/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/55, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 7,8-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[4,3-C]AZEPINA-6-ONA 
(57) En el presente documento se describen compuestos de fórmula (1) en la que R1 es -CH3 o -CH2CH3; y sales farmacéuti-

camente aceptables de estos, que son útiles para tratar el cáncer. 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) LUMERAS AMADOR, WENCESLAO - BRANDHUBER, BARBARA JEAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119558 A1 
(21) P200102172 
(22) 31/07/2020 
(30) GB 1911068.3 02/08/2019 
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 9/88, C07K 14/415 
(54) ESTRUCTURAS TIPO PIRENOIDE 
(57) Los aspectos de la presente divulgación se refieren a plantas modificadas genéticamente que tienen una Rubisco modifi-

cada y que además tienen un Componente Pirenoide Esencial 1 modificado (EPYC1) para la formación de un agregado de 
polipéptidos de Rubisco y EPYC1 modificados. Otros aspectos de la presente divulgación se refieren a métodos para ha-
cer tales plantas así como para cultivar estas plantas genéticamente alteradas. 

(71) THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 
 OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE, EDINBURGH EH8 9YL, GB 
(72) McCORMICK, ALISTAIR JAMES - ATKINSON, NICOLA JANE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119559 A2 
(21) P200102174 
(22) 31/07/2020 
(30) US 61/968897 21/03/2014 
 US 62/083809 24/11/2014 
 US 62/119778 23/02/2015 
(51) C07K 16/28, 16/46 // A61K 39/395, A61P 25/06 
(54) ANTICUERPO MONOCLONAL QUE INHIBE LA VÍA DEL PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE LA CALCITONINA 

(CGRP) 
(57) Anticuerpo monoclonal que inhibe la vía del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) útil en la prevención y 

tratamiento de trastornos asociados con CGRP tales como síntomas vasomotores y/o cefaleas (por ejemplo, migraña, ce-
falea en racimo y cefalea en tensión). También se proveen composiciones de utilidad del anticuerpo monoclonal. Se des-
criben asimismo el anticuerpo antagonista G1 y anticuerpos derivados de G1 dirigidos contra CGRP. 

(62) AR099821A1 
(71) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL GMBH 
 SCHLÜSSELSTRASSE 12, CH-8645 JONA, CH 
(72) BIGAL, MARCELO - WALTER, SARAH - STERN, HENRY - CHANG, MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
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(10) AR119560 A2 
(21) P200102176 
(22) 31/07/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente corresponde a un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el conte-
nido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la ca-
pacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta 
la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obteni-
das mediante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar 
dentro de la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID 
Nº 561, 6289 - 6359, 552 - 633, 635 - 560, 562 - 666, 668 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 
- 889, 891 - 897, 6029 - 6288, 6360 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 
7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 
7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 
7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 
7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 
7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 
7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 
9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de 
esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, 
el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de 
nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la 
inflorescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 
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(10) AR119561 A2 
(21) P200102177 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 586, 
6745 - 6960, 552 - 585, 587 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 6744, 6961 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 
7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 
7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 
7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 
7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 
7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 
8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 
9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa 
manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la in-
florescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 
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(10) AR119562 A2 
(21) P200102178 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 591, 
6967 - 6970, 552 - 590, 592 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 6966, 6971 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 
7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 
7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 
7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 
7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 
7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 
8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 
9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa 
manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la in-
florescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
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(10) AR119563 A2 
(21) P200102179 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 597, 
6998 - 7005, 552 - 596, 598 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 6997, 7006 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 
7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 
7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 
7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 
7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 
7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 
8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 
9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa 
manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la in-
florescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

28 

 
 
(10) AR119564 A2 
(21) P200102180 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 645, 
8241 - 8245, 552 - 633, 635 - 644, 646 - 666, 668 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 
7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 
7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 
7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 
7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 
7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 
- 8240, 8246 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 
9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, 
el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimien-
to de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescen-
cia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119565 A2 
(21) P200102181 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 669, 
8840 - 8853, 552 - 633, 635 - 666, 668, 670 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 891 - 
897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 
7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 
7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 
7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 
7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 
7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 
8823, 8830 - 8839, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 
10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, el rendimiento, 
la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la 
calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia 
al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta, 
en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119566 A2 
(21) P200102182 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 708, 
9065 - 9082, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 707, 709 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 
7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 
7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 
7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 
7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 
7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 
- 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9064, 9083 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 
9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, 
el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimien-
to de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescen-
cia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119567 A2 
(21) P200102183 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05, 5/14, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 717, 
9119 - 9126, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 716, 718 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 
7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 
7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 
7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 
7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 
7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 
- 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9118, 9127 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 
9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, 
el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimien-
to de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescen-
cia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119568 A2 
(21) P200102184 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 751, 
9490 - 9497, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 750, 752 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 
891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 
7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 
7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 
7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 
7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 
7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 
- 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9489, 9498 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 
9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, 
el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimien-
to de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescen-
cia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

 Reivindicación 3: Un polipéptido aislado que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la 
SEQ ID Nº 751, 9490 - 9497, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 750, 752 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 
885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 
7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 
7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 
7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 
7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 
7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 
8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9489, 9498 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 
9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, caracte-
rizado porque dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la 
biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la 
longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o 
de reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta. 

 Reivindicación 4: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 2, carac-
terizada porque la célula vegetal no tiene la capacidad de regenerar un individuo completo. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
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(10) AR119569 A2 
(21) P200102185 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 758, 
9535, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 757, 759 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 891 - 
897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 
7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 
7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 
7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 
7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 
7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 
8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9534, 9536 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 
9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, 
el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimien-
to de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescen-
cia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

 Reivindicación 2: Un constructo de ácido nucleico aislado que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a 
la secuencia de aminoácidos descrita en la SEQ ID Nº 758, 9535, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 757, 759 - 773, 
775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 
- 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 
7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 
7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 
7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 
7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 
7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9534, 9536 - 9749, 9751 - 
9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 
10609 - 10628 ó 10629, caracterizado porque dicho polinucleótido está unido operativamente a un promotor heterólogo 
para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, en donde dicho promotor no está asociado nativa-
mente con dicho polinucleótido, en donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de aumentar el rendimiento, 
la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la 
calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia 
al estrés abiótico, y/o de reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una 
planta. 

 Reivindicación 4: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 2, carac-
terizada porque la célula vegetal no tiene la capacidad de regenerar un individuo completo. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR119570 A2 
(21) P200102186 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN, Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 825, 
582, 6640 - 6680, 552 - 581, 583 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 824, 826 - 843, 845 - 
885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 6639, 6681 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 
7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 
7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 
7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 
7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 
7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 
7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 
9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumen-
ta, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de 
semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en 
el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la apari-
ción de la inflorescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

 Reivindicación 2: Un constructo de ácido nucleico aislado que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a 
la secuencia de aminoácidos descrita en la SEQ ID Nº 825, 582, 6640 - 6680, 552 - 581, 583 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 
727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 824, 826 - 843, 845 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 6639, 6681 - 7467, 7481, 
7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 
7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 
7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 
7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 
7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 
- 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 
9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 
10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, caracterizado porque dicho polinucleótido está unido operativamente a un 
promotor heterólogo para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, en donde dicho promotor no 
está asociado nativamente con dicho polinucleótido, en donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de au-
mentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o de reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la 
inflorescencia de una planta. 

 Reivindicación 6: Un método para seleccionar una planta transformada que tiene un rendimiento aumentado, una tasa de 
crecimiento aumentada, una biomasa aumentada, un vigor aumentado, un contenido de aceite aumentado, un rendimiento 
de semillas aumentado, un rendimiento de fibras aumentado, una calidad aumentada de las fibras, una longitud aumenta-
da de las fibras, una capacidad fotosintética aumentada, una eficacia aumentada en el uso de nitrógeno y/o una tolerancia 
aumentada al estrés abiótico, y/o un tiempo reducido hasta la floración y/o un tiempo reducido hasta la aparición de la in-
florescencia en comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condi-
ciones de crecimiento, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, el método está carac-
terizado porque comprende: (a) proporcionar plantas transformadas con el constructo de ácido nucleico de la reivindica-
ción 2, y (b) seleccionar dichas plantas transformadas para lograr: (i) un aumento en el rendimiento, la tasa de crecimiento, 
la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la 
longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico en 
comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de creci-
miento; y/o (ii) una disminución en el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia en com-
paración con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento, 
seleccionando, de ese modo, la planta que tiene el rendimiento aumentado, la tasa de crecimiento aumentada, la biomasa 
aumentada, el vigor aumentado, el contenido de aceite aumentado, el rendimiento de semillas aumentado, el rendimiento 
de fibras aumentado, la calidad aumentada de las fibras, la longitud aumentada de las fibras, la capacidad fotosintética 
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aumentada, la eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia aumentada al estrés abiótico, y/o el tiempo re-
ducido hasta la floración y/o el tiempo reducido hasta la aparición de la inflorescencia, en comparación con la planta de ti-
po silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento. 
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(10) AR119571 A2 
(21) P200102187 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 845, 
668, 8830 - 8839, 10305 - 10313, 552 - 633, 635 - 666, 669 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 846 - 885, 
887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 
7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 
7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 
7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 
7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 
7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 
8160, 8162, 8164 - 8823, 8840 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 
9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10314 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumenta, de esa 
manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el 
rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de ni-
trógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la in-
florescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 

 Reivindicación 2: Un constructo de ácido nucleico aislado que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a 
la secuencia de aminoácidos descrita en la SEQ ID Nº 845, 668, 8830 - 8839, 10305 - 10313, 552 - 633, 635 - 666, 669 - 
725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 846 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 
7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 
7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 
7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 
7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 
7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 
7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8840 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9749, 
9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10314 - 10585, 10600 - 
10605, 10609 - 10628 ó 10629, caracterizado porque dicho polinucleótido está unido operativamente a un promotor hete-
rólogo para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, en donde dicho promotor no está asociado 
nativamente con dicho polinucleótido, en donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad de aumentar el rendi-
miento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fi-
bras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la to-
lerancia al estrés abiótico, y/o de reducir el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de 
una planta. 

 Reivindicación 6: Un método para seleccionar una planta transformada que tiene un rendimiento aumentado, una tasa de 
crecimiento aumentada, una biomasa aumentada, un vigor aumentado, un contenido de aceite aumentado, un rendimiento 
de semillas aumentado, un rendimiento de fibras aumentado, una calidad aumentada de las fibras, una longitud aumenta-
da de las fibras, una capacidad fotosintética aumentada, una eficacia aumentada en el uso de nitrógeno y/o una tolerancia 
aumentada al estrés abiótico, y/o un tiempo reducido hasta la floración y/o un tiempo reducido hasta la aparición de la in-
florescencia en comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condi-
ciones de crecimiento, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, el método está carac-
terizado porque comprende: (a) proporcionar plantas transformadas con el constructo de ácido nucleico de la reivindica-
ción 2, y (b) seleccionar dichas plantas transformadas para lograr: (i) un aumento en el rendimiento, la tasa de crecimiento, 
la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la 
longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico en 
comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de creci-
miento; y/o (ii) una disminución en el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia en com-
paración con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento, 
seleccionando, de ese modo, la planta que tiene el rendimiento aumentado, la tasa de crecimiento aumentada, la biomasa 
aumentada, el vigor aumentado, el contenido de aceite aumentado, el rendimiento de semillas aumentado, el rendimiento 
de fibras aumentado, la calidad aumentada de las fibras, la longitud aumentada de las fibras, la capacidad fotosintética 
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aumentada, la eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia aumentada al estrés abiótico, y/o el tiempo re-
ducido hasta la floración y/o el tiempo reducido hasta la aparición de la inflorescencia, en comparación con la planta de ti-
po silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento. 
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(10) AR119572 A2 
(21) P200102188 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 856, 
711, 9090, 10339 - 10344, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 710, 712 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 
855, 857 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 
7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 
7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 
7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 
- 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 
7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 
7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9089, 9091 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 
9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10338, 10345 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 
10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración 
y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se exclu-
ye de la protección. 

 Reivindicación 2: Un constructo de ácido nucleico aislado que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a 
la secuencia de aminoácidos descrita en la SEQ ID Nº 856, 711, 9090, 10339 - 10344, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 710, 
712 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 855, 857 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 
7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 
7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 
7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 
7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 
7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 
7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9089, 
9091 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 
10302, 10305 - 10338, 10345 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, caracterizado porque dicho polinucleótido 
está unido operativamente a un promotor heterólogo para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, 
en donde dicho promotor no está asociado nativamente con dicho polinucleótido, en donde dicha secuencia de aminoáci-
dos tiene la capacidad de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintéti-
ca, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o de reducir el tiempo hasta la floración y/o el 
tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta. 

 Reivindicación 6: Un método para seleccionar una planta transformada que tiene un rendimiento aumentado, una tasa de 
crecimiento aumentada, una biomasa aumentada, un vigor aumentado, un contenido de aceite aumentado, un rendimiento 
de semillas aumentado, un rendimiento de fibras aumentado, una calidad aumentada de las fibras, una longitud aumenta-
da de las fibras, una capacidad fotosintética aumentada, una eficacia aumentada en el uso de nitrógeno y/o una tolerancia 
aumentada al estrés abiótico, y/o un tiempo reducido hasta la floración y/o un tiempo reducido hasta la aparición de la in-
florescencia en comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condi-
ciones de crecimiento, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, el método está carac-
terizado porque comprende: (a) proporcionar plantas transformadas con el constructo de ácido nucleico de la reivindica-
ción 2, y (b) seleccionar dichas plantas transformadas para lograr: (i) un aumento en el rendimiento, la tasa de crecimiento, 
la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la 
longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico en 
comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de creci-
miento; y/o (ii) una disminución en el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia en com-
paración con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento, 
seleccionando, de ese modo, la planta que tiene el rendimiento aumentado, la tasa de crecimiento aumentada, la biomasa 
aumentada, el vigor aumentado, el contenido de aceite aumentado, el rendimiento de semillas aumentado, el rendimiento 
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de fibras aumentado, la calidad aumentada de las fibras, la longitud aumentada de las fibras, la capacidad fotosintética 
aumentada, la eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia aumentada al estrés abiótico, y/o el tiempo re-
ducido hasta la floración y/o el tiempo reducido hasta la aparición de la inflorescencia, en comparación con la planta de ti-
po silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119573 A2 
(21) P200102189 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 858, 
716, 9112 - 9118, 10349, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 715, 717 - 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 857, 
859 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 
7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 
7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 
7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 
7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 
7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 
7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9111, 9119 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 
9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10348, 10350 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 
10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración 
y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se exclu-
ye de la protección. 

 Reivindicación 2: Un constructo de ácido nucleico aislado que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a 
la secuencia de aminoácidos descrita en la SEQ ID Nº 858, 716, 9112 - 9118, 10349, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 715, 717 
- 725, 727 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 857, 859 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 
7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 
7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 
7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 
7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 
7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 
7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9111, 
9119 - 9215, 9238 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 
10302, 10305 - 10348, 10350 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, caracterizado porque dicho polinucleótido 
está unido operativamente a un promotor heterólogo para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, 
en donde dicho promotor no está asociado nativamente con dicho polinucleótido, en donde dicha secuencia de aminoáci-
dos tiene la capacidad de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintéti-
ca, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o de reducir el tiempo hasta la floración y/o el 
tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta. 

 Reivindicación 6: Un método para seleccionar una planta transformada que tiene un rendimiento aumentado, una tasa de 
crecimiento aumentada, una biomasa aumentada, un vigor aumentado, un contenido de aceite aumentado, un rendimiento 
de semillas aumentado, un rendimiento de fibras aumentado, una calidad aumentada de las fibras, una longitud aumenta-
da de las fibras, una capacidad fotosintética aumentada, una eficacia aumentada en el uso de nitrógeno y/o una tolerancia 
aumentada al estrés abiótico, y/o un tiempo reducido hasta la floración y/o un tiempo reducido hasta la aparición de la in-
florescencia en comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condi-
ciones de crecimiento, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, el método está carac-
terizado porque comprende: (a) proporcionar plantas transformadas con el constructo de ácido nucleico de la reivindica-
ción 2, y (b) seleccionar dichas plantas transformadas para lograr: (i) un aumento en el rendimiento, la tasa de crecimiento, 
la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la 
longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico en 
comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de creci-
miento; y/o (ii) una disminución en el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia en com-
paración con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento, 
seleccionando, de ese modo, la planta que tiene el rendimiento aumentado, la tasa de crecimiento aumentada, la biomasa 
aumentada, el vigor aumentado, el contenido de aceite aumentado, el rendimiento de semillas aumentado, el rendimiento 
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de fibras aumentado, la calidad aumentada de las fibras, la longitud aumentada de las fibras, la capacidad fotosintética 
aumentada, la eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia aumentada al estrés abiótico, y/o el tiempo re-
ducido hasta la floración y/o el tiempo reducido hasta la aparición de la inflorescencia, en comparación con la planta de ti-
po silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento. 

(62) AR100626A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BASIA JUDITH - 

KARCHI, HAGAI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119574 A2 
(21) P200102190 
(22) 31/07/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, 15/05 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 865, 
730, 9267, 10438 - 10448, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 729, 731 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 
864, 866 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 
7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 
7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 
7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 
- 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 
7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 
7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9266, 9268 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 
9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10437, 10449 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 
10628 ó 10629, y aumenta, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración 
y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se exclu-
ye de la protección. 

 Reivindicación 2: Un constructo de ácido nucleico aislado que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a 
la secuencia de aminoácidos descrita en la SEQ ID Nº 865, 730, 9267, 10438 - 10448, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 
727 - 729, 731 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 864, 866 - 885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 
7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 
7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 
7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 
7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 
7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 
7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 
9238 - 9266, 9268 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 
10302, 10305 - 10437, 10449 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, caracterizado porque dicho polinucleótido 
está unido operativamente a un promotor heterólogo para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, 
en donde dicho promotor no está asociado nativamente con dicho polinucleótido, en donde dicha secuencia de aminoáci-
dos tiene la capacidad de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el 
rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintéti-
ca, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o de reducir el tiempo hasta la floración y/o el 
tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta. 

 Reivindicación 6: Un método para seleccionar una planta transformada que tiene un rendimiento aumentado, una tasa de 
crecimiento aumentada, una biomasa aumentada, un vigor aumentado, un contenido de aceite aumentado, un rendimiento 
de semillas aumentado, un rendimiento de fibras aumentado, una calidad aumentada de las fibras, una longitud aumenta-
da de las fibras, una capacidad fotosintética aumentada, una eficacia aumentada en el uso de nitrógeno y/o una tolerancia 
aumentada al estrés abiótico, y/o un tiempo reducido hasta la floración y/o un tiempo reducido hasta la aparición de la in-
florescencia en comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condi-
ciones de crecimiento, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección, el método está carac-
terizado porque comprende: (a) proporcionar plantas transformadas con el constructo de ácido nucleico de la reivindica-
ción 2, y (b) seleccionar dichas plantas transformadas para lograr: (i) un aumento en el rendimiento, la tasa de crecimiento, 
la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la 
longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico en 
comparación con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de creci-
miento; y/o (ii) una disminución en el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia en com-
paración con una planta de tipo silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento, 
seleccionando, de ese modo, la planta que tiene el rendimiento aumentado, la tasa de crecimiento aumentada, la biomasa 
aumentada, el vigor aumentado, el contenido de aceite aumentado, el rendimiento de semillas aumentado, el rendimiento 
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de fibras aumentado, la calidad aumentada de las fibras, la longitud aumentada de las fibras, la capacidad fotosintética 
aumentada, la eficacia aumentada en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia aumentada al estrés abiótico, y/o el tiempo re-
ducido hasta la floración y/o el tiempo reducido hasta la aparición de la inflorescencia, en comparación con la planta de ti-
po silvestre de la misma especie que se desarrolla en las mismas condiciones de crecimiento. 
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(10) AR119575 A2 
(21) P200102191 
(22) 31/07/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL RENDIMIENTO 

DE LA SEMILLA, LA CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA Y/O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, Y/O REDUCIR EL 
TIEMPO DE FLORACIÓN Y/O EL TIEMPO DE APARICIÓN DE LA INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, CONSTRUC-
TO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad 
fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o para reducir el tiempo hasta la flora-
ción y/o el tiempo hasta la aparición de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas o las semillas obtenidas me-
diante el método se excluyen de la protección, el método está caracterizado porque comprende sobreexpresar dentro de 
la planta un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a la SEQ ID Nº 873, 
740, 9423 - 9426, 552 - 633, 635 - 666, 668 - 725, 727 - 739, 741 - 773, 775 - 780, 782 - 786, 789 - 843, 845 - 872, 874 - 
885, 887 - 889, 891 - 897, 6029 - 7467, 7481, 7487, 7498 - 7499, 7501 - 7503, 7512 - 7513, 7515, 7517, 7522, 7525, 7529, 
7533 - 7534, 7539 - 7541, 7545, 7549, 7552, 7555 - 7556, 7558, 7563, 7576, 7579, 7588, 7590, 7592 - 7593, 7595, 7609 - 
7612, 7614 - 7615, 7620, 7624, 7627, 7631, 7633, 7637, 7639, 7643 - 7644, 7647, 7649, 7651, 7653 - 7658, 7660, 7662, 
7664, 7666, 7672 - 7673, 7677 - 7678, 7680 - 7681, 7683 - 7684, 7688 - 7690, 7692, 7694, 7699 - 7703, 7705 - 7706, 
7709 - 7711, 7716 - 7719, 7721 - 7723, 7726 - 7732, 7736 - 7738, 7740 - 7742, 7745, 7747 - 7748, 7751, 7758, 7760 - 
7762, 7765 - 7766, 7769, 7773, 7777 - 7781, 7783 - 7785, 7787 - 7789, 7791, 7795 - 7800, 7802 - 7811, 7813, 7815 - 
8160, 8162, 8164 - 8823, 8830 - 8853, 8855 - 9215, 9238 - 9422, 9427 - 9749, 9751 - 9803, 9805 - 9818, 9828, 9935 - 
9968, 9970 - 9971, 9973 - 10187, 10189, 10191 - 10302, 10305 - 10585, 10600 - 10605, 10609 - 10628 ó 10629, y aumen-
ta, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de 
semillas, el rendimiento de fibras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en 
el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico, y/o reduce el tiempo hasta la floración y/o el tiempo hasta la apari-
ción de la inflorescencia de la planta, en donde la planta obtenida mediante el método se excluye de la protección. 
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(10) AR119576 A1 
(21) P200102192 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/882081 02/08/2019 
 US 62/944643 06/12/2019 
 US 62/982935 28/02/2020 
(51) C07D 403/14, 413/14, 417/14, 471/04, 491/04, 513/04, A61K 31/34, 31/4155, 31/4184, 31/4192, 31/4196, 31/422, 31/427, 

31/428, 31/443, 31/4439, 31/519, A61P 1/16, 3/04, 3/06, 31/12, 35/00, 37/00, 37/02, 37/04, 37/08 
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DE STING, Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente se refiere a compuestos agonistas de STING (estimulador de genes de interferón), métodos para preparar los 

compuestos, y sus métodos de uso. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (1) o un profármaco, solvato, sal farmacéuticamen-

te aceptable, o tautómero del mismo, en donde: W1, X1, Y1, Z1, W2, X2, Y2, y Z2 son, cada uno independientemente, O, S, 
C, o N; X3 y X4 son, cada uno independientemente, S o NRf; X5 es N o CRA2; X6 es N o CRA1; X9 es N o CR4; r y s son, ca-
da uno independientemente, 0 ó 1; p es 1 ó 2; el total de r y s es 1 ó 2; RA1 y RA2 son, cada uno independientemente, H, 
halógeno, amino, amino(C1-4 alquilo)-, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -N(Re)(Rf), -CO2Rf, -N(Rf)CORb, -
N(Rg)SO2(C1-4 alquil)-N(Re)(Rf), -N(Rg)CO(C1-4 alquil)-N(Rh)(Rf), (C1-6 alquilo) opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)oxi- op-
cionalmente sustituido, (C1-6 alquil)amino- opcionalmente sustituido, y (C1-6 alquil)(C1-4 alquil)amino- opcionalmente susti-
tuido, en donde el (C1-6 alquilo) de dicho (C1-6 alquilo) opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)oxi- opcionalmente sustituido, 
(C1-6 alquil)amino- opcionalmente sustituido y (C1-6 alquil)(C1-4 alquil)amino- opcionalmente sustituido está opcionalmente 
sustituido por 1 - 4 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado entre hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, 
C1-4 alcoxi-, -N(Re)(Rf), -CO2(Rf), -CON(Re)(Rf), fenilo opcionalmente sustituido, y un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido, en donde dicho fenilo opcionalmente sustituido o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcional-
mente sustituido por 1 - 4 sustituyentes cada uno independientemente seleccionado entre halógeno, hidroxi, -O-
P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (C1-6 alquil)amino-, (C1-6 alquil)(C1-6 alquil)amino-, -(C1-6 alquil)-NH2, halo(C1-6 alquilo), 
hidroxi-(C1-4 alquilo)-, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(OH)2, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(RIRII)2, halo(C1-4 alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 al-
coxi)-, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(OH)2, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(RIRII)2, -C1-4 alquil-(C1-4 alcoxi), y C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-; cuando r 
es 0, RB1 y RB2 son, cada uno independientemente, H, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, halo(C1-6 alquilo), C2-6 alqueni-
lo opcionalmente sustituido, C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros op-
cionalmente sustituido, o heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, en donde dicho C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido está opcio-
nalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes cada uno independientemente seleccionado entre halógeno, nitro, -Rc, -OH, -O-
P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -
SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc; cuando s es 0, RC1 está 
ausente, o es H, halógeno, o C1-4 alquilo y RC2 está ausente o es C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, en donde dicho 
grupo C1-4 alquilo opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por un sustituyente seleccionado entre -ORc, -
NRcRd, -CO2Rc, -CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; cuando r es 1, RB1 y RB2 son, cada uno independientemente, -CH2-
, y B, tomado junto con RB1 y RB2, forma un grupo de enlace, en donde B es un enlace o B es -halo(C1-10 alquilo)-, -C1-10 al-
quilo- opcionalmente sustituido, -C2-10 alquenilo- opcionalmente sustituido, -C2-10 alquinilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 
alquil-O-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-NRa-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo op-
cionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, he-
teroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-(C3-6 cicloalquil)-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, -
C1-4 alquil-fenil-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-C1-4 alquilo- opcio-
nalmente sustituido, o -C1-4 alquil-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, en donde el resto 
alquilo de dicho -C1-10 alquilo- opcionalmente sustituido, -C2-10 alquenilo- opcionalmente sustituido, -C2-10 alquinilo- opcio-
nalmente sustituido, -C1-6 alquil-O-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-NRa-C1-6 alquilo- opcionalmente susti-
tuido, -C1-4 alquil-(C3-6 cicloalquil)-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-fenil-C1-4 alquilo- opcionalmente susti-
tuido, -C1-4 alquil-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, o -C1-4 alquil-(heteroarilo de 
5 - 6 miembros-C1-4 alquilo)- opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes, cada uno in-
dependientemente seleccionado entre halógeno, halo(C1-4 alquilo), -OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -
NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -
NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc, y el resto C3-6 cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, o 
heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-
(C3-6 cicloalquil)-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-fenil-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-
(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido, o -C1-4 alquil-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-
C1-4 alquilo- opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes, cada uno independientemente 
seleccionado entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(ORIRII)2, amino, (C1-4 alquil)amino-, (C1-4 alquil)(C1-4 al-
quil)amino-, C1-4 alquilo, halo(C1-4 alquil), halo(C1-4 alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 alcoxi)-, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(OH)2, -
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(C2-4 alcoxi)-OP(O)(RIRII)2, y C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-; cuando s es 1, W1 y Z2 son, cada uno independientemente, C o N, 
RC1 y RC2 son, cada uno independientemente, -CH2-, y D tomado junto con RC1 y RC2, forma un grupo de enlace, en donde 
D es -halo(C1-12 alquilo)-, -C1-12 alquilo- opcionalmente sustituido, -C2-12 alquenilo- opcionalmente sustituido, -C2-12 alquinilo- 
opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-O-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-NRa-C1-6 alquilo- opcionalmente 
sustituido, -C1-6 alquil-(C3-6 cicloalquil)-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-fenil-C1-6 alquilo- opcionalmente 
sustituido, -C1-6 alquil-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, o -C1-6 alquil-
(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, en donde el resto alquilo de dicho -C1-12 alquilo- op-
cionalmente sustituido, -C1-6 alquenilo- opcionalmente sustituido, -C2-12 alquinilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-O-
C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-NRa-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-(C3-6 cicloalquil)-
C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-fenil-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquil-(heterocicloalquilo 
de 4 - 6 miembros)-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, o -C1-6 alquil-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-C1-6 alquilo- opcio-
nalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado en-
tre halógeno, halo(C1-4 alquilo), -OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -
SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -
NRdSO2Rc, y el resto C3-6 cicloalquilo, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho 
-C1-6 alquil-(C3-6 cicloalquil)-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -C1-6 alquilfenil-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, -
C1-6 alquil-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-C1-6 alquilo- opcionalmente sustituido, o -C1-6 alquil-(heteroarilo de 5 - 6 
miembros)-C1-6 alquilo opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes, cada uno indepen-
dientemente seleccionado entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, O-P(O)(RIRII)2, amino, (C1-4 alquil)amino-, (C1-4 alquil)(C1-

4 alquil)amino-, C1-4 alquilo, halo(C1-4 alquilo), halo(C1-4 alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 alcoxi)-, -(C2-4 alcoxi)-O-
P(O)(OH)2, -(C2-4 alcoxi)-OP(O)(RIRII)2, y C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-; R3 y R5 son, cada uno independientemente, -
CON(Rd)(Rf), -CH2N(Rd)(Rf), -N(Rd)(Rf), -N(Rd)CO(Rf), -CH2N(Rd)CO(Rf), o uno de R3 y R5 es -CON(Rd)(Rf), -CH2N(Rd)(Rf), 
-N(Rd)(Rf), -N(Rd)CO(Rf), o -CH2N(Rd)CO(Rf), y el otro de R3 y R5 es H, COOH, o -CO2Rc; R4 y R6 se seleccionan, cada 
uno independientemente, entre H, halógeno, halo(C1-6 alquilo), halo(C1-6 alcoxi)-, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -
NH2, -NRcRc, -NRcRd, -CORc, -CO2Rc, -N(Rd)CORc, -N(Rd)SO2Rc, -N(Rg)SO2(C1-2 alquil)-N(Rh)(Rf), -N(Rg)CO(C1-2 alquil)-
N(Rh)(Rf), (C1-6 alquilo) opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)oxi- opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)amino- opcional-
mente sustituido, y (C1-6 alquil)(C1-4 alquil)amino- opcionalmente sustituido, en donde el (C1-6 alquilo) de dicho (C1-6 alquilo) 
opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)oxi- opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)amino- opcionalmente sustituido y (C1-6 al-
quil)(C1-4 alquil)amino- opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes, cada uno indepen-
dientemente seleccionado entre -OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -CO2H, -CO2Rc, -
OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -
NRdSORc, -NRdCO2Rc, -NRdSO2Rc, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido, y grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, en donde dicho fenilo opcionalmente sustituido, 
heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes, 
cada uno independientemente seleccionado entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (C1-4 al-
quil)amino-, (C1-4 alquil)(C1-4 alquil)amino, C1-4 alquilo, halo(C1-4 alquilo), hidroxi-(C1-4 alquilo)-, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(OH)2, -
(C1-4 alquil)-O-P(O)(RIRII)2, halo(C1-4 alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 alcoxi)-, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(OH)2, -(C2-4 alcoxi)-O-
P(O)(RIRII)2, C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd, R14 está ausente, o es H, halógeno, o C1-4 alquilo 
opcionalmente sustituido, en donde dicho C1-4 alquilo opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por un susti-
tuyente seleccionado entre halógeno, -ORc, -NRcRd, -CO2Rc, -CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; R16 está ausente, o 
es H, halógeno, o C1-4 alquilo; R15 y R17, cada uno independientemente, están ausentes, o son H, ciclopropilo, halógeno o 
C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, en donde dicho C1-4 alquilo opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido 
por un sustituyente seleccionado entre halógeno, -ORc, -NRcRd, -CO2Rc, -CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; o R15 y 
R19 tomados junto con el átomo o los átomos a través de los cuales están conectados, forman un anillo de 5 - 6 miembros; 
o R16 y R17 tomados junto con el átomo o los átomos a través de los cuales están conectados, forman un anillo de 5 - 6 
miembros; R18 y R19, cada uno independientemente, están ausentes, o son H, halógeno, C1-4 alquilo opcionalmente susti-
tuido, en donde dicho C1-4 alquilo opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por un sustituyente seleccionado 
entre halógeno, -ORc, -NRcRd, -CO2Rc, -CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; o R17 y R18 tomados junto con el átomo o 
los átomos a través de los cuales están conectados, forman un anillo de 5 - 6 miembros; Ra es H, -Rc, -CORc, -CO2H, -
CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -CH2-CO2Rc, o -SO2NRcRd; cada Rb es independientemente C1-4 
alquilo, halo(C1-4 alquilo), -(C1-4 alquil)-OH, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(OH)2, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(RIRII)2, -(C1-4 alquil)-O-(C1-4 al-
quilo), -(C1-4 alquil)-N(Re)(Rf), -(C1-4 alquil)-O-CO(C1-4 alquilo), o -(C1-4 alquil)-CO-O-(C1-4 alquilo); cada Rc es independien-
temente H, C1-4 alquilo, halo(C1-4 alquilo), -(C1-4 alquil)-OH, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(OH)2, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(RIRII)2, -(C1-4 al-
quil)-O-(C1-4 alquilo), -(C1-4 alquil)-N(Re)(Rf), -(C1-4 alquil)-O-CO(C1-4 alquilo), -(C1-4 alquil)-CO-O-(C1-4 alquilo), C3-6 cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, -
C1-4 alquil-C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-fenilo opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido, o -C1-4 alquil-heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, en donde el resto C3-6 cicloalquilo, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 9 - 10 miembros de dicho C3-6 cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, -
C1-4 alquil-C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-fenilo opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, -C1-4 alquil-heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
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sustituido, o -C1-4 alquil-heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 - 4 
sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, 
(C1-4 alquil)amino-, (C1-4 alquil)(C1-4 alquil)amino-, C1-4 alquilo, halo(C1-4 alquilo), halo(C1-4 alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 
alcoxi)-, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(OH)2, -(C2-4 alcoxi)-OP(O)(RIRII)2, C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; 
cada Rd es independientemente H, hidroxi, o C1-4 alquilo; cada Re es independientemente H, (C1-4 alquilo), -CO(C1-4 alqui-
lo), -OCO(C1-4 alquilo), -CO2(C1-4 alquilo), -(C1-4 alquil)amino, -(C1-4 alquil)-C1-4 alcoxi, -CO-(heterocicloalquilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido), -CO-(C1-4 alquil)-(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido), -
CO-(heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido), -CO-(C1-4 alquil)-(heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmen-
te sustituido), en donde el heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido o heteroarilo de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes, cada uno independientemente selecciona-
do entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (C1-4 alquil)amino-, (C1-4 alquil)(C1-4 alquil)amino-, C1-4 al-
quilo, halo(C1-4 alquilo), halo(C1-4 alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 alcoxi)-, -(C2-4 alcoxi) O-P(O)(OH)2, -(C2-4 alcoxi)-
OP(O)(RIRII)2, C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; cada Rf es independientemente H, hidroxi, o (C1-4 
alquilo); Rg y Rh son, cada uno independientemente, H o (C1-4 alquilo) o Rg y Rh, tomados junto con el átomo o los átomos 
a través de los cuales están conectados, forman un anillo de 5 - 6 miembros; y cada RI y RII son independientemente (C1-6 
alquil)oxi-; siempre que aplique al menos uno de (i), (ii), o (iii): (i) cuando s es 0, r es 1, (a) Z1, Z2, Y1 y Y2 son cada uno N, 
W1, W2, X1 y X2 son cada uno C; o (b) W1, W2, X1 y X2 son cada uno N, Z1, Z2, Y1 y Y2 son cada uno C; o (c) Z1 y Y1 son 
cada uno N, W1 y X1 son cada uno C; o (d) Z2 y Y2 son cada uno N, W2 y X2 son cada uno C; o (e) W1 y X1 son cada uno 
N, Z1 y Y1 son cada uno C; o (f) W2 y X2 son cada uno N, Z2 y Y2 son cada uno C, entonces al menos uno de X3 y X4 es S 
o X9 es N; o (ii) cuando s es 0, r es 1, (a) Z1, Z2, Y1 y Y2 son cada uno N, W1, W2, X1 y X2 son cada uno C; o (b) W1, W2, X1 
y X2 son cada uno N, Z1, Z2, Y1 y Y2 son cada uno C, entonces R14 es un C1-4 alquilo sustituido con halógeno, -ORc, -
NRcRd, -CO2Rc, -CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd en donde Rc es H; o (iii) cuando s es 0, r es 1, (a) Z1 y Y1 son cada 
uno N, W1 y X1 son cada uno C; o (b) Z2 y Y2 son cada uno N, W2 y X2 son cada uno C; o (c) W1 y X1 son cada uno N, Z1 y 
Y1 son cada uno C; o (d) W2 y X2 son cada uno N, Z2 y Y2 son cada uno C, entonces al menos uno de X5, X6, y X9 es N y 
RA1 o RA2 es halógeno, hidroxi, (C1-6 alquilo) opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)oxi- sustituido, (C1-6 alquil)amino- opcio-
nalmente sustituido, o (C1-6 alquil)(C1-4 alquil)amino- opcionalmente sustituido, en donde el (C1-6 alquilo) de dicho (C1-6 al-
quilo) opcionalmente sustituido, (C1-6 alquil)oxi- sustituido, (C1-6 alquil)amino- opcionalmente sustituido, o (C1-6 alquil)(C1-4 
alquil)amino- opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionado entre hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -N(Re)(Rf), -CO2(Rf), -CON(Re)(Rf), fenilo opcionalmente susti-
tuido, y un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, en donde dicho fenilo opcionalmente sustituido o 
heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido por 1 - 4 sustituyentes, cada uno independientemente selec-
cionado entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (C1-6 alquil)amino-, (C1-6 alquil)(C1-6 alquil)amino-, -
(C1-6 alquil)-NH2, halo(C1-6 alquilo), hidroxi-(C1-4 alquilo)-, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(OH)2, -(C1-4 alquil)-O-P(O)(RIRII)2, halo(C1-4 
alcoxi)-, C1-4 alcoxi-, hidroxi-(C2-4 alcoxi)-, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(OH)2, -(C2-4 alcoxi)-O-P(O)(RIRII)2, -C1-4 alquil-(C1-4 alcoxi), y 
C1-4 alcoxi-(C1-4 alcoxi)-. 

(71) MERSANA THERAPEUTICS, INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) DUVALL, JEREMY R. - BENTLEY, KEITH W. - JONES, BRIAN D. - KELLEHER, EUGENE W. - RAY, SOUMYA S. - 

THOMAS, JOSHUA D. - TOADER, DORIN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

48 

 
 
(10) AR119577 A1 
(21) P200102193 
(22) 31/07/2020 
(30) US 62/882021 02/08/2019 
 US 62/898372 10/09/2019 
 US 62/971391 07/02/2020 
(51) C12N 1/12, 1/20, 1/38, C07K 14/805 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA CULTIVAR BACTERIAS DEPENDIENTES DE HEMOGLOBINA 
(57) Se proporcionan en la presente métodos y composiciones relacionadas con el cultivo de bacterias dependientes de hemo-

globina. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KRAVITZ, VALERIA - SIZOVA, MARIA 
(74) 2413 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119578 A1 
(21) P200102194 
(22) 01/08/2020 
(51) E21B 33/00, 33/12 
(54) UNA DISPOSICIÓN MODULAR DE LIBRADO Y LIBRADO DE EMERGENCIA PARA EMPAQUETADOR 
(57) Una disposición modular de librado de un empaquetador para pozos de petróleo, gas y agua, del tipo que puede usarse en 

múltiples medidas de herramientas, ser modificado de acuerdo a las características requeridas, así mismo la disposición 
posee un sistema de librado de emergencia configurable, estando la disposición caracterizada porque comprende al me-
nos uno de: un mandril, una camisa conectora, un sistema de transmisión de tensiones, un sistema de transmisión de ro-
tación y un sistema de librado de emergencia y un cabezal inferior. 

(71) CALO, JAVIER RAUL 
 CAVIAHUE 224, PISO 3º DTO. “3”, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119579 A1 
(21) P200102196 
(22) 03/08/2020 
(30) JP 2019-143474 05/08/2019 
(51) A01N 25/00, 25/02, 43/28, 43/40, 43/56, 47/06, 47/34 
(54) FORMULACIÓN AGRÍCOLA 
(57) Reivindicación 1: Una formulación agrícola que comprende un ingrediente activo agrícola (a), un tensioactivo (b), un com-

puesto de silicona (c) representado por la fórmula (1) y un solvente orgánico (d), caracterizada por que (a), (b) y (c) se di-
suelven en (d), donde cada R1 es un grupo alquilo C1-20 independiente, p es un número entero de 0 a 3, y q es un número 
entero de 1 a 2. 

 Reivindicación 3: La formulación agrícola según la reivindicación 1, caracterizada por que el tensioactivo (b) es uno o más 
miembros seleccionados del grupo que consiste en un tensioactivo no iónico y un tensioactivo aniónico. 

 Reivindicación 5: La formulación agrícola según la reivindicación 1, caracterizada por que el compuesto de silicona (c) 
representado por la fórmula (1) es un compuesto representado por la fórmula (2). 

 Reivindicación 7: La formulación agrícola según la reivindicación 1, caracterizada por que el solvente orgánico (d) es uno o 
más miembros seleccionados del grupo que consiste en N,N-dimetilacetamida, N,N-dimetilformamida, N-metil-2-
pirrolidona, N-octil-2-pirrolidona, dimetil sulfóxido, ciclohexanona, -butirolactona, propilenglicol, ciclohexanol, n-hexanol, 
alcohol tetrahidrofurfurílico, propilenglicol monometil éter, dipropilenglicol monometil éter, dipropilenglicol dimetil éter y di-
metil 2-metilglutarato. 

 Reivindicación 9: Un método para suprimir la formación de espuma de una dilución en agua de una formulación agrícola 
que comprende un ingrediente activo agrícola (a), un tensioactivo (b), un compuesto de silicona (c) representado por la 
fórmula (1) y un solvente orgánico (d), mediante la disolución del compuesto de silicona (c) en una mezcla que comprende 
el ingrediente activo (a), el tensioactivo (b) y el solvente orgánico (d), caracterizado por que cada R1 es un grupo alquilo 
C1-20 independiente, p es un número entero de 0 a 3, y q es un número entero de 1 a 2. 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(72) SANO, MITSUO - AWAZU, TAKAO - OKADA, TAKASHI - ISHIBASHI, YUTAKA - KOBAYASHI, YUSUKE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119580 A1 
(21) P200102200 
(22) 04/08/2020 
(30) EP 19382690.6 06/08/2019 
(51) A01K 67/033 
(54) RECIPIENTE PARA TRANSPORTAR E INOCULAR PUPAS 
(57) La presente se refiere a un recipiente (1) que se puede usar para almacenar, transportar y para inocular pupas sin seda. El 

recipiente (1) comprende una bandeja (2) que tiene una superficie sustancialmente plana (5) y una pluralidad de pocillos 
(4) formados en la superficie (5), en donde cada pocillo (4) está configurado para alojar una pupa (8). El recipiente (1) 
también comprende una tapa (3) que tiene una pluralidad de aberturas (6), donde la bandeja (2) y la tapa (3) están confi-
gurados para acoplarse entre sí, tal como la tapa (3) se coloca en la superficie plana (5), al menos parcialmente, cerrando 
los pocillos (4). Los pocillos (4) y las aberturas (6) se disponen, tal como cuando la bandeja (2) y la tapa (3) se acoplan 
juntas, cada pocillo (4) es accesible a través de una abertura (6). El recipiente es apilable para un transporte seguro ópti-
mo y rentable. 

(71) ALTERNATIVE GENE EXPRESSION, S.L. 
 CENTRO DE EMPRESAS, CAMPUS DE MONTEGANCEDO DE LA UPM, E-28223 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID, ES 
(72) MORENO DALTON, ROMY - ALVARADO FRADUA, CARMEN - REYTOR SAAVEDRA, EDEL - CID FERNÁNDEZ, MI-

GUEL - MARTÍNEZ ESCRIBANO, JOSÉ ÁNGEL 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119581 A1 
(21) P200102201 
(22) 04/08/2020 
(30) EP 19382692.2 06/08/2019 
(51) A01K 67/033 
(54) CAJA PARA CRIAR INSECTOS 
(57) La presente se refiere a cajas de cría para insectos desde el huevo hasta la etapa de pupa. La caja para criar insectos (1) 

comprende: una pared lateral (2a, 2b, 3a, 3b) y cubiertas superior e inferior (4a, 4b) acopladas de forma desmontable con 
la pared lateral para configurar una cámara de cría de insectos(6), La caja (1) comprende, además, una pluralidad de ba-
rras (5) ubicadas dentro de la cámara de cría (6), y dispuestas en forma transversal con respecto a las cubiertas superior e 
inferior (4a, 4b), en donde las barras (5) tienen extremos superior e inferior (5’, 5") adyacentes, respectivamente, a las cu-
biertas superior e inferior (4a, 4b), y en donde los extremos inferiores (5’) de las barras (5) son extremos libres. La caja de 
cría (1) es adecuada para la producción industrial de pupa de insectos, de preferencia en un proceso de producción auto-
matizada, que aumenta la tasa de producción así como también la calidad y la uniformidad de las pupas. 

(71) ALTERNATIVE GENE EXPRESSION, S.L. 
 CENTRO DE EMPRESAS, CAMPUS DE MONTEGANCEDO DE LA UPM, E-28223 POZUELO DE ALARCÓN, MADRID, ES 
(72) MORENO DALTON, ROMY - ALVARADO FRADUA, CARMEN - REYTOR SAAVEDRA, EDEL - CID FERNANDEZ, MI-

GUEL - MARTÍNEZ ESCRIBANO, JOSÉ ANGEL 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119582 A1 
(21) P200102202 
(22) 04/08/2020 
(51) E05G 1/00 
(54) MALETÍN PORTA VALORES 
(57) Un maletín porta valores que permite el traslado seguro de los valores, y a su vez, la inhibición de los mismos en caso de 

que ocurra un incidente no afortunado que ponga en riesgo a la persona y lo que transporta. 
(71) CASA OSLE S.A.C.I.F.I. Y A. 
 TTE. GRAL. J. D. PERÓN 1730, PISO 9º OF. “86”, (1037) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) OSLÉ, RODRIGO SEBASTIÁN 
(74) 787 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119583 A1 
(21) P200102204 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/882541 04/08/2019 
(51) C07D 277/36 
(54) PROCESO PARA PREPARAR FLUENSULFONA 
(57) La presente está dirigida a un método de oxidación de 5-cloro-2-((3,4,4-trifluorobut-3-en-1-il)tio)-13,32-tiazol y análogos de 

este a la sulfona correspondiente, utilizando un oxidante y un catalizador metálico a base de óxido. 
 Reivindicación 1: Un método para la preparación de un compuesto representado por la estructura de la fórmula (1), que 

comprende el paso de contactar en una mezcla de reacción un compuesto de la fórmula (2), caracterizado por que R es 
un anillo heterocíclico seleccionado de tiofeno, tiazol, isotiazol, tiadiazol y tiatriazol, donde el anillo heterocíclico está op-
cionalmente halogenado; y n es un número entero entre 1 y 6; con un oxidante de peroxígeno en una fase acuosa acídica 
en presencia de un catalizador. 

(71) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. 
 P.O. BOX 95, 76100 REHOVOT, IL 
(72) KHENKIN, ALEXANDER - NEUMANN, RONNY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
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(10) AR119584 A1 
(21) P200102205 
(22) 04/08/2020 
(51) E21B 7/00, 33/138, 43/30, 47/13 
(54) MÉTODO PARA CONFIGURAR PERFORACIONES DE POZOS EN UNA FORMACIÓN GEOLÓGICA 
(57) Se divulgan configuraciones de circuito cerrado para perforaciones de pozos con geometría irrestricta para acomodar gra-

dientes térmicos irregulares o difíciles dentro de una formación térmicamente productiva. En el circuito se utiliza un fluido 
de trabajo para la extracción de la energía térmica del mismo. El circuito y la geometría irrestricta son logradas mediante la 
determinación magnética de distancia de operaciones de perforación independientes que se intersecan entre un pozo de 
entrada y un pozo de salida para conformar un segmento de interconexión. Junto con la perforación direccional, se incor-
poran operaciones de acondicionamiento para acondicionar la pared rocosa, enfriar todo el sistema, activar la perforación 
de los pozos para tratamiento a fin de optimizar la transferencia térmica, entre otras cosas. El grado significativo de liber-
tad en las configuraciones de perforación de pozos es optimizada aún más por la ausencia de impedimentos mecánicos, 
tales como tuberías de revestimiento o revestimientos en las áreas de transferencia de calor. 

(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC. 
 THE EDISON, SUITE 2813, 150 9TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA 
(72) TOEWS, MATTHEW - CAIRNS, PAUL - RIDDELL, DEREK - CURTIS-SMITH, ANDREW - HALE, JONATHAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
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(10) AR119585 A1 
(21) P200102206 
(22) 04/08/2020 
(30) IN 201911031874 06/08/2019 
(51) A01N 33/18, 37/22, 39/02, 43/40, 43/50, 43/54, 43/653, 43/66, 43/70, 43/80, 43/88, 47/14, 47/24, 47/30, 47/36, 47/38 
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida sinérgica para el control de malezas en cultivos agrícolas que comprende: (a) 

al menos un herbicida de triazolona seleccionado de amicarbazona, bencarbazona, carfentrazona, flucarbazona, ipfencar-
bazona, propoxicarbazona, sulfentrazona, o tiencarbazona; (b) al menos un inhibidor del fotosistema II y (c) al menos un 
tercer herbicida seleccionado de un inhibidor de 4-HPPD, inhibidor de blanqueado, inhibidor de división celular, inhibidor 
de PPO, inhibidor de ALS, inhibidor de unidad de microtúbulos o un inhibidor de biosíntesis de celulosa. 

 Reivindicación 5: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1 en donde dicha combinación se selecciona de 
(xiv) amicarbazona + isoxaflutol + ametrina / diurón / atrazina, (xv) amicarbazona + clomazona + diurón, (xvi) amicarbazo-
na + S-metolaclor + ametrina / diurón / atrazina, (xvii) amicarbazona + sulfentrazona + ametrina / diurón, (xviii) amicarba-
zona + halossulfurón-metilo + diurón, (xix) amicarbazona + imazapic + ametrina / diurón, (xx) amicarbazona + trifloxisulfu-
rón sodio + diurón, (xxi) amicarbazona + pendimetalin + ametrina / diurón, (xxii) amicarbazona + napropamida + ametrina / 
diurón, (xxiii) amicarbazona + D-napropamida + ametrina / diurón, (xxiv) amicarbazona + mesotriona + ametrina / diurón / 
atrazina, (xxv) amicarbazona + tembotriona + ametrina / diurón / atrazina, (xxvi) amicarbazona + indaziflan + ametrina / 
diurón. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar malezas indeseables que comprende poner en contacto una composición 
que comprende una cantidad sinérgica eficaz de una combinación sobre una planta de cultivo o un área de no cultivo en 
necesidad de control de malezas o en riesgo de malezas indeseables, en una cantidad eficaz para proporcionar control de 
malezas en el cultivo, en donde dicha combinación comprende (a) al menos un herbicida de triazolona seleccionado de 
amicarbazona, bencarbazona, carfentrazona, flucarbazona, ipfencarbazona, propoxicarbazona, sulfentrazona, o tiencar-
bazona; (b) al menos un inhibidor del fotosistema II y (c) al menos un tercer herbicida seleccionado de un inhibidor de 4-
HPPD, inhibidor de blanqueado, inhibidor de división celular, inhibidor de PPO, inhibidor de ALS, inhibidor de unidad de 
microtúbulos o un inhibidor de biosíntesis de celulosa. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 14.500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
(72) FABRI, CARLOS EDUARDO - PEREIRA, RAFAEL HENRIQ - SILVA, FERDINANDO 
(74) 637 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119586 A1 
(21) P200102207 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/888214 16/08/2019 
 US 62/890185 22/08/2019 
 US 62/944106 05/12/2019 
 US 62/951339 20/12/2019 
(51) E21B 43/267, 43/14, 47/11, C09K 8/80 
(54) POZOS DE HIDROCARBUROS QUE INCLUYEN GRÁNULOS DE POLÍMEROS RETICULADOS COMO MATERIAL PA-

RA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN Y MÉTODOS PARA PERFORAR LOS POZOS DE HIDROCARBUROS 
(57) Pozos de hidrocarburos que incluyen gránulos de polímero reticulado como un apuntalante, métodos para formar los po-

zos de hidrocarburos, y métodos para operar los pozos de hidrocarburos. Los pozos de hidrocarburos incluyen un agujero 
perforado que se extiende dentro de una región del subsuelo y un tubular de fondo de pozo, que se extiende dentro del 
agujero perforado y define un conducto tubular. Los pozos de hidrocarburos también incluyen una pluralidad de perfora-
ciones formadas dentro del tubular de fondo de pozo y una pluralidad de fracturas formadas dentro de la región del sub-
suelo. Los pozos de hidrocarburos además incluyen el apuntalante posicionado dentro de la pluralidad de fracturas. El 
apuntalante incluye una pluralidad de gránulos de polímero reticulado, y cada gránulo de polímero reticulado tiene una di-
mensión característica de al menos 100 micrómetros y como máximo de 2 milímetros. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) ENTCHEV, PAVLIN B. - SHIRLEY, ROBERT M. - GALUSKA, ALAN A. - HANDY, WILLIAM - STOJKOVIC, DRAGAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119587 A1 
(21) P200102208 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/883451 06/08/2019 
 US 62/948432 16/12/2019 
 US 62/984110 02/03/2020 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) COMPOSICIONES BIOFARMACÉUTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONEXOS 
(57) La presente aquí descrita proporciona composiciones que comprenden proteínas de unión a antígenos anti-BCMA y pro-

cedimientos relacionados para el tratamiento de enfermedades o trastornos mediados por la BCMA. 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) KRANZ, JAMES K. - MOLLOY, MICHAEL JOSEPH - RINELLA JR., JOSEPH V. - SCHMIDT, ELIZABETH RAE - 

SCHUESSLER, HILLARY AMBER - SHAH, TEJASH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119588 A1 
(21) P200102209 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/887036 15/08/2019 
(51) C10G 33/04, 31/08, B01D 17/04, C02F 1/00 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALMUERA DEL DESALINIZADOR 
(57) Un método para mejorar la calidad del vertido de salmuera, método que comprende (i) proporcionar un disolvente para 

lavado de lodo que comprende un hidrocarburo que tiene una gravedad específica menor que la de una salmuera de 
desalinizador que debe ser tratada; y (ii) agregar el disolvente para lavado de lodo a una corriente de lavado de lodo de un 
sistema de desalinizador para proporcionar un vertido de salmuera tratado. 

(71) BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US 
(72) GONZALEZ, JAVIER - DION, MICHAEL - PEREZ DIAZ, PETER L. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119589 A1 
(21) P200102210 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
 US 62/883497 06/08/2019 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE TIENEN UNA CAPA QUE COMPRENDE UN MATERIAL POLAR Y MÉTODOS PARA 

PRODUCIRLAS 
(57) Películas multicapa que tienen una capa que incluye un polietileno de densidad media que tiene (a) una primera fracción 

de polietileno que tiene un único pico en un rango de temperatura de 45ºC a 87ºC en un perfil de elución a través de distri-
bución mejorada de composición de comonómeros (iCCD); y (b) una segunda fracción de polietileno que tiene un único pi-
co en un rango de temperatura de 95ºC a 120ºC. La composición de polietileno tiene una densidad de 0,924 g/cm3 a 0,936 
g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 0,25 g/10 minutos a 2,0 g/10 minutos, un área de la primera fracción de polietileno com-
prende al menos 40% del área total del perfil de elución, una relación del área de la primera fracción de polietileno con 
respecto al área de la segunda fracción de polietileno es de 0,75 a 2,5, y el ancho del único pico de la segunda fracción de 
polietileno a una altura de pico de 50 por ciento es menor de 5,0ºC. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALABOSON, JUSTICE - BISWAS, SANJIB - GAUBERT, JOSHUA B. - GINGER, DOUGLAS S. - KALIHARI, VIVEK - KA-

PUR, MRIDULA BABLI - ONER-DELIORMANLI, DIDEM 
(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119590 A1 
(21) P200102211 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO 
(57) De acuerdo con una o más formas de realización, una composición de polietileno que es adecuada para aplicaciones de 

envasado puede incluir una primera fracción de polietileno y una segunda fracción de polietileno. La primera fracción de 
polietileno puede tener un único pico en un rango de temperatura de 45ºC a 87ºC en un perfil de elución a través del mé-
todo de análisis de distribución mejorada de composición de comonómeros (iCCD). La segunda fracción de polietileno 
puede tener un único pico en un rango de temperatura de 95ºC a 120ºC en el perfil de elución a través de análisis de 
iCCD. Las formas de realización adicionales divulgadas en la presente incluyen artículos y películas que comprenden las 
composiciones de polietileno descritas en la presente. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BISWAS, SANJIB - GINGER, DOUGLAS S. - DEMIRORS, MEHMET - GAUBERT, JOSHUA B. - KAPUR, MRIDULA BA-

BLI - ONER-DELIORMANLI, DIDEM 
(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119591 A1 
(21) P200102212 
(22) 04/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
 US 62/883497 06/08/2019 
 EP 19382903.3 15/10/2019 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE COMPRENDEN POLIETILENO Y CAPAS AISLANTES Y MÉTODOS PARA PRODUCIR-

LAS 
(57) Se divulgan formas de realización de películas multicapa que comprenden una primera capa que comprende polietileno, 

una segunda capa que comprende un primer polietileno de densidad media; una capa aislante; una tercera capa que 
comprende un segundo polietileno de densidad media; y una cuarta capa que comprende polietileno. La segunda capa se 
puede colocar entre la primera capa y la capa aislante. La capa aislante se puede colocar entre la segunda capa y la ter-
cera capa. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BITINIS, GEORGIA NATACHA EFTALIE - CARBONELL, ALBERT - SANDKUEHLER, PETER HERMANN ROLAND - 

BISWAS, SANJIB - DEMIRORS, MEHMET - GAUBERT, JOSHUA B. - GINGER, DOUGLAS S. - KAPUR, MRIDULA - 
ONER-DELIORMANLI, DIDEM 

(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119592 A1 
(21) P200102215 
(22) 05/08/2020 
(30) CL 201902226 07/08/2019 
(51) A01N 59/20, C07F 3/06 
(54) COMPOSICIÓN AGRONÓMICA PLAGUICIDA LÍQUIDA PARA CONTROLAR ENFERMEDADES BACTERIANAS EN 

CULTIVOS AGRÍCOLAS CON UN ALTO NIVEL DE TOLERANCIA Y/O RESISTENCIA AL COBRE 
(57) Reivindicación 1: Composición agronómica plaguicida líquida para controlar enfermedades bacterianas en cultivos agríco-

las con un alto nivel de tolerancia y/o resistencia al cobre, caracterizada porque comprende una fuente soluble de cobre y 
una fuente soluble de zinc, con un pH que se encuentra en un rango de 3,8 a 4,0 para evitar que los iones de cobre y zinc 
sean acomplejados por las cargas negativas del exudado foliar. 

 Reivindicación 2: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque la fuente 
soluble de cobre y la fuente soluble de zinc se selecciona desde un grupo de óxidos, hidróxidos, cloruros, oxicloruros, ni-
tratos, carbonatos y sulfatos. 

 Reivindicación 3: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 2, caracterizada porque la fuente 
soluble de cobre es sulfato pentahidratado de cobre (CuSO4  5H2O) y la fuente soluble de zinc es sulfato heptahidratado 
de zinc (ZnSO4  7H2O). 

 Reivindicación 10: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque com-
prende además uno o más compuestos adicionales seleccionados de polialcoholes, polioles o alditoles. 

 Reivindicación 11: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 10, caracterizada porque los 
compuestos adicionales se seleccionan de glicerol, manitol, sorbitol e inositol. 

 Reivindicación 12: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 11, caracterizada porque el com-
puesto adicional es glicerol. 

 Reivindicación 17: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque se puede 
aplicar a las semillas, frutas, flores o tallos de las plantas, al forraje de las plantas, cortes del tallo, la planta completa, las 
raíces de la planta o al suelo o substrato en el cual la planta está creciendo. 

 Reivindicación 18: La composición agronómica plaguicida de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque se utiliza 
para controlar enfermedades bacterianas causadas por Pseudomonas, Xanthomonas, Clavibacter, Acetobacter y Erwinia. 

(71) ANASAC CHILE S.A. 
 ALMIRANTE PASTENE 300, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CL 
(72) ORMEÑO HOFER, GABRIEL ALEJANDRO 
(74) 1928 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119593 A1 
(21) P200102216 
(22) 05/08/2020 
(30) US 16/534320 07/08/2019 
(51) A01D 41/14, 45/02, 47/00, 63/04 
(54) DIVISOR PLEGABLE SIN HERRAMIENTAS PARA CABEZAL DE COSECHADORA COMBINADA 
(57) Un divisor (210) de un cabezal (110) para un vehículo agrícola (100) que incluye un cuerpo divisor (212), un miembro re-

ceptor (214) configurado para ser conectado al bastidor (112) del cabezal (110), y un conector ajustable (216) que puede 
ser colocado entre una posición de trabajo desplegada y una posición de transporte plegada. El conector ajustable (216) 
incluye un primer miembro (220), un segundo miembro (222), y una unión articuladora (224) para conectar de manera pi-
votante el primer y segundo miembro (220, 222). El primer miembro (220) monta el cuerpo divisor (212), el segundo 
miembro (222) está conectado de manera deslizable al y es recibido dentro del miembro receptor (214), y la unión articu-
ladora (224) es recibida al menos parcialmente dentro del miembro receptor (214) en la posición de trabajo desplegada de 
forma que el primer y segundo miembro (220, 222) están sustancialmente inmovilizados y la unión articuladora (224) es 
colocada fuera del miembro receptor (214) en la posición de transporte plegada de forma que el primer y segundo miem-
bro (220, 222) son movibles entre sí. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) SORENSEN, DOUGLAS D. 
(74) 895 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119594 A1 
(21) P200102218 
(22) 05/08/2020 
(30) US 62/885038 09/08/2019 
(51) C07D 495/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 1/16 
(54) DERIVADOS DE TIENOPIRIMIDINA COMO INHIBIDORES ACC Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente descripción se refiere generalmente a compuestos que se unen a una Acetil-CoA Carboxilasa (ACC) y actúan 

como inhibidores de ACC. La descripción más adelante se relaciona con el uso de los compuestos por la preparación de 
un medicamento para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones a través de la unión de ACC, incluidas enfermeda-
des hepáticas tales como enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD) y esteatohepatitis no alcohólica (NASH). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es ciano, 
halógeno, -R, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -C(O)N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -N(R)SO2R, -
SO2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)R, -S(O)R, -SO2R, o un grupo cíclico seleccionado de un heterociclo monocíclico de 4 
- 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, un heteroa-
rilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno 
o azufre, o un heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados independientemente de 
nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde cada grupo cíclico está independientemente opcionalmente sustituidos con 1 - 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3; R2 es hidrógeno o alquil C1-

4, opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, -OR, -SR, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -C(O)N(R)2, -N(R)C(O)N(R)2, -
N(R)C(O)OR, -OC(O)N(R)2, -N(R)SO2R, -SO2N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)R, -S(O)R, o -SO2R; cada R es indepen-
dientemente hidrógeno o un grupo seleccionado de alquilo C1-6, cicloalquilo monocíclico de 3 - 8 miembros, fenil, arilo bicí-
clico de 8 - 10 miembros, heteroarilo monocíclico de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, y heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 
heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde cada grupo es opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3; R3A y 
R3B son cada uno independientemente hidrógeno o un alquilo C1-3, cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, alquilo C1-3, o alcoxi C1-3; o R3A y R3B junto con el carbono 
al que están unidos forman ciclopropilenilo, ciclobutilenilo, oxetanilo, o tetrahidrofuranilo, cada uno opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-3, o alcoxi C1-3; R4A es C1-6 al-
quilo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalcoxi, fenil, o fenoxi, cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de halógeno, ciano, C1-3 alquilo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, o C3-6 cicloalcoxi, en don-
de cada C1-3 alquilo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, o C3-6 cicloalcoxi es opcionalmente sustituido con un C1-3 alcoxi o 1 a 3 
halógenos; o R4A es -OR41, en donde R41 es un heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados 
independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre, opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de halógeno, ciano, o C1-3 alquilo; o R4A es -N(R42)2, en donde cada R42 es independientemente seleccio-
nado de hidrógeno C1-6 alquilo, o C3-6 cicloalquilo; o dos R42 junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heteroci-
clo de 4 - 6 miembros, opcionalmente sustituido con uno C1-3 alcoxi o 1 a 3 halógenos; R4B es oxo o =NR43, en donde R43 
es seleccionado de C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C4-6 heterocíclico, C3-6 cicloalcoxi, fenil, heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, azufre, cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o C1-3 alquilo; R5 es un heterociclo de espiro, con puente 
o fusionado, de 6 - 12 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados específicamente de oxígeno, azufre, o nitró-
geno, en donde el heterociclo fusionado, con puente, espiro es opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes directa-
mente relacionados con halógeno, hidroxilo, oxo, amino, ciano, -OR51, -SR51, -N(R51)2, -N(R51)C(O)R51, -C(O)N(R51)2, -
N(R51)C(O)N(R51)2, -N(R51)C(O)OR51, -OC(O)N(R51)2, -N(R51)SO2R51, -SO2N(R51)2, -C(O)R51, -C(O)OR51, -OC(O)R51, -
S(O)R51, o -SO2R, C1-3 alquilo, o C1-3 alcoxi, en donde cada R51 es independientemente hidrógeno o C1-6 alquilo; R6 es hi-
drógeno, halógeno, C1-3 alquilo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, o C3-6 cicloalcoxi, en donde el C1-3 alquilo, C1-6 alcoxi, C3-6 ci-
cloalquilo, o C3-6 cicloalcoxi es opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de ha-
lógeno, ciano, C1-3 alquilo, o C1-3 alcoxi; y n es 1, 2, ó 3. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) BATES, JAMIE G. - GONZALEZ BUENROSTRO, ANA Z. - GUO, HONGYAN - HAN, XIAOCHUN - KIRBY, BRIAN J. - LAI, 

YURONG - MITCHELL, MICHAEL L. - SCHWARZWALDER, GREGG M. - TAYLOR, JAMES G. - WANG, TING 
(74) 1342 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119595 A1 
(21) P200102219 
(22) 05/08/2020 
(51) F22D 3/06, F23D 1/00, F27B 15/10 
(54) HORNO DE ALTO RENDIMIENTO PARA CARBÓN ACTIVADO 
(57) Horno de alto rendimiento para carbón activado. En este horno, la cámara de combustión (2) se ubica por debajo de la 

caldera (30) con una disposición termo-conductora (21) que permite aprovechar el calor de la combustión, el cual también 
se aprovecha mediante unos conductos de circulación forzada (26) descendente que, provenientes de los medios quema-
dores (20) están aplicados a las paredes termo-conductoras (24) de la cámara de combustión (2); estos conductos están 
bajo la influencia de un circuito de circulación forzada (4) de calor con un dispositivo impulsor (40); el calor en el conducto 
de descarga (27) del carbón activado producido se aprovecha mediante una parte de precalentamiento (31). 

(71) WEBER, WALTER 
 RUTA Nº 5 KM. 35, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR 
(72) WEBER, WALTER 
(74) 1030 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119596 A1 
(21) P200102220 
(22) 05/08/2020 
(30) US 62/882698 05/08/2019 
(51) A23K 10/14, 10/38, 20/147 
(54) MEZCLAS DE ENZIMAS Y PROCESOS PARA PRODUCIR UN INGREDIENTE ALIMENTICIO DE ALTO CONTENIDO 

PROTEICO A PARTIR DE UN SUBPRODUCTO DE LA VINAZA ENTERA 
(57) La presente se refiere a un proceso para producir un ingrediente alimenticio de alto contenido proteico a partir de un sub-

producto de la vinaza entera producido en un proceso de molienda en seco de granos que contienen almidón para obtener 
un producto de fermentación, así como a mezclas de enzimas utilizadas en los procesos para distribuir una mayor canti-
dad de la proteína del subproducto de la vinaza entera en la fracción de alto contenido proteico, en lugar de permanecer 
retenida en la torta húmeda, con el fin producir un ingrediente alimenticio de alto contenido proteico. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) CREAMER, KURT - PAREKH, KALPESH - LAVIGNE, JAMES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

73

 
 
(10) AR119597 A1 
(21) P200102221 
(22) 05/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
 US 62/883497 06/08/2019 
 EP 19382902.5 15/10/2019 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA TERMOFORMABLES Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 
(57) Se divulgan formas de realización de películas multicapa que comprenden una primera capa que comprende polietileno, 

una segunda capa que comprende un primer polietileno de densidad media; una capa aislante; una tercera capa que 
comprende un segundo polietileno de densidad media; y una cuarta capa que comprende polietileno. La segunda capa se 
puede colocar entre la primera capa y la capa aislante. La capa aislante se puede colocar entre la segunda capa y la ter-
cera capa. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) EVANGELIO, LAURA - HILL, MARTIN - NIETO, JESÚS - SANDKUEHLER, PETER HERMANN ROLAND - BISWAS, 

SANJIB - DEMIRORS, MEHMET - GAUBERT, JOSHUA B. - GINGER, DOUGLAS S. - KAPUR, MRIDULA - ONER-
DELIORMANLI, DIDEM 

(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119598 A1 
(21) P200102222 
(22) 05/08/2020 
(30) DE 10 2019 125 489.2 23/09/2019 
(51) A01D 41/12 
(54) SEGADORA-TRILLADORA AUTOPROPULSADA CON AL MENOS UN DISPOSITIVO DE BASCULACIÓN PARA DIS-

TRIBUIR UNIFORMEMENTE UN PRODUCTO COSECHADO SOBRE UN ÓRGANO TRANSPORTADOR Y LIMPIADOR 
QUE OSCILA EN VAIVÉN 

(57) La presente se refiere a una segadora-trilladora autopropulsada (1) con al menos un dispositivo de basculación (37) para 
distribuir uniformemente un producto cosechado sobre un órgano transportador y limpiador (88) que oscila en vaivén, en 
particular una criba superior (22), comprendiendo el dispositivo de basculación (37) elementos (38, 45, 47, 54) para definir 
una dirección de oscilación del órgano transportador y limpiador (88), los cuales están dispuestos entre el órgano transpor-
tador y limpiador (88) y una carcasa de máquina (26), comprendiendo el dispositivo de basculación (37) un actuador (58) 
para el ajuste continuo de al menos un elemento componente (51) de los elementos (38, 45, 45, 54) desde una posición 
de partida a una posición de ajuste, definiendo la posición del al menos un elemento componente (51) en forma determi-
nante la dirección de oscilación, estando provisto una unidad eléctrica de control (84), la cual gobierna en forma directa o 
indirecta al actuador (58) en función de al menos un estado de la segadora-trilladora (1) y/o del producto cosechado y de 
la posición inicial de al menos un elemento componente (51) del dispositivo de basculación (37). 

(71) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜHLENWINKEL 1, D-33428 HARSEWINKEL, DE 
(72) KÜHN, MICHAEL - STRIEKER, NORBERT - DANATZIS, GEORGE - LUTTERBECK, DENNIS - PÖLLING, BENEDIKT 
(74) 190 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119599 A1 
(21) P200102223 
(22) 05/08/2020 
(30) FR 19 09556 30/08/2019 
(51) A01M 13/00, A01N 25/00, 25/04, 25/18, 41/12, A01P 13/02, 3/00, 5/00 
(54) FÓRMULA PARA FUMIGACIÓN POR GOTEO 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento de tratamiento por pesticida mediante fumigación de los suelos y/o sustratos, en el que la 

fórmula F se administra por goteo; dicha fórmula F incluye agua y entre el 0,10% y 0,40% de volumen de una composición 
C, en relación con el volumen total de agua de la fórmula F y dicha composición C incluye: al menos un 80% de peso, con 
preferencia al menos un 90 % de peso, de al menos un compuesto fumigante en relación con el peso total de la composi-
ción C; entre 0,1% y 20% de peso de al menos un tensioactivo en relación con el peso total de la composición C; y even-
tualmente un agente enmascarador de olores. 

 Reivindicación 4: Procedimiento, conforme a cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el citado compues-
to fumigante se elige entre los compuestos de fórmula general (1) siguiente: 

 
R-S(O)n-Sx-R’      (1) 

 
 en la que R se elige entre un radical alquilo, lineal o ramificado, que incluye de 1 a 4 átomos de carbono, y un radical alce-

nilo, lineal o ramificado, que incluye de 2 a 4 átomos de carbono; n es igual a 0, 1 ó 2; x es un número entero elegido entre 
0, 1, 2, 3 ó 4, preferentemente x representa 1, 2, 3 ó 4; R’ se elige entre un radical alquilo, lineal o ramificado, que contiene 
de 1 a 4 átomos de carbono, y un radical alcenilo, lineal o ramificado, que contiene de 2 a 4 átomos de carbono o, única-
mente cuando n = x = 0, un átomo de hidrógeno o de metal alcalino. 

 Reivindicación 5: Procedimiento, conforme a cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el citado compues-
to fumigante es el disulfuro de dimetilo. 

 Reivindicación 7: Procedimiento, conforme a la reivindicación 6, en el que el DMDS se administra mezclado o separado 
con otro compuesto fumigante elegido entre el grupo constituido: de 1,3-dicloropropeno, fluoruro de sulfurilo (SO2F2), fosfi-
na, yoduro de metilo, cloropicrina (Cl3C-NO2), Metam-sodio sodio (CH3-NHCS2Na), tetratiocarbonato de sodio (Na2CS4), 
isotiocianato de metilo (CH3NCS), Dazomet (tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-2-tiona), AITC (alil isotiocianato) o 
EDN (etanodinitrilo). 

 Reivindicación 8: Procedimiento, conforme a cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la aplicación por 
goteo se realiza con un dispositivo de riego por goteo que incluye un dispositivo de dosificación de dicha composición C. 

 Reivindicación 10: Utilización de una fórmula F, conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 para la fumigación de 
suelos y/o sustratos, con preferencia la citada fórmula F se administra a los suelos y/o sustratos por goteo. 

 Reivindicación 11: Kit para la fumigación de los suelos y/o sustratos por goteo que incluye la composición C tal como se 
define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 así como un dispositivo de dosificación de dicha composición C. 

(71) ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR 
(72) FOUILLET, THIERRY - CHARLES, PATRICK 
(74) 1077 
(41) Fecha: 29/12/2021 
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(10) AR119600 A1 
(21) P200102224 
(22) 05/08/2020 
(30) US 62/883350 06/08/2019 
 US 62/889848 21/08/2019 
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN INHIBIDOR DE HPK1 
(57) La presente se relaciona con formas salinas de los inhibidores de la cinasa 1 del progenitor hematopoyético (HPK1) N-(2-

((2S,4S)-4-amino-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-il)-5-fluorofenil)-2-(2-fluoro-6-metoxifenil)pirimidina-4-carboxamida y N-(2-
((2S,4S)-4-amino-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-il)-4-(4-cianopiridin-3-il)fenil)-2-(2-fluoro-6-metoxifenil)pirimidina-4-
carboxamida, incluidos los métodos de preparación de estas, donde los compuestos son útiles en el tratamiento de enfer-
medades mediadas por el HPK1, como el cáncer. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) JIA, ZHONGJIANG - FRIETZE, WILLIAM 
(74) 627 
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(10) AR119601 A1 
(21) P200102225 
(22) 05/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
 US 62/883475 06/08/2019 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE INCLUYEN AL MENOS CINCO CAPAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a películas multicapa. Las formas de realización de las 

películas multicapa pueden incluir una primera capa que comprende una primera poliolefina, una segunda capa que com-
prende una segunda poliolefina, una tercera capa que comprende una tercera poliolefina, una cuarta capa que comprende 
una cuarta poliolefina y una quinta capa que comprende una quinta poliolefina. La segunda capa puede colocarse entre la 
primera capa y la tercera capa; la tercera capa puede colocarse entre la segunda capa y la cuarta capa; y la cuarta capa 
puede colocarse entre la tercera capa y la quinta capa. Dos o más de la primera poliolefina, la segunda poliolefina, la ter-
cera poliolefina y la cuarta poliolefina pueden ser iguales o diferentes. La tercera poliolefina puede ser una composición de 
polietileno con una densidad de 0,924 g/cm3 a 0,936 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 0,25 g/10 minutos a 2,0 g/10 minu-
tos. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. 
 DIAGONAL 92 Nº 17ª - 42, P. 7º, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ DC 110211, CO 
(72) RODRIGUEZ CAMELO, JORGE MARIO - GIUNTINI DE OLIVEIRA, MARLOS - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - BIS-

WAS, SANJIB - GAUBERT, JOSHUA B. - GINGER, DOUGLAS S. - KAPUR, MRIDULA BABLI - ONER-DELIORMANLI, 
DIDEM - DEMIRORS, MEHMET 

(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119602 A1 
(21) P200102226 
(22) 05/08/2020 
(30) JP 2019-144883 06/08/2019 
 JP 2020-114417 01/07/2020 
(51) C01B 3/00, 6/21 
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE BOROHIDRURO DE SODIO 
(57) Se mezclan un borato de sodio, polvo de aluminio y un fluoruro en polvo en un recipiente hermético lleno de hidrógeno 

gaseoso, y la mezcla se hace reaccionar a una temperatura no menor de 410ºC y no mayor de 560ºC para producir bo-
rohidruro de sodio. 

(71) NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD. 
 1-1-13, SHIMBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-8681, JP 
 NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 3-1, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8921, JP 
(72) SUGITA, KAORU - OOTA, YUJI - ABE, RENE YO - HACHISU, TAKUMA - MATSUNAGA, TAKEHIRO 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119603 A1 
(21) P200102227 
(22) 05/08/2020 
(30) JP 2019-144884 06/08/2019 
 JP 2020-114418 01/07/2020 
(51) C01B 3/00, 6/21 
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE BOROHIDRURO DE SODIO 
(57) En un recipiente hermético lleno de hidrógeno gaseoso, se hace reaccionar borato de sodio y polvo de aluminio a no me-

nos de 400ºC y no más de 560ºC mientras se agita para producir borohidruro de sodio con una relación molar entre el con-
tenido de sodio en el borato de sodio y el contenido de boro en el borato de sodio que es mayor de 0,5. 

(71) NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD. 
 1-1-13, SHIMBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-8681, JP 
 NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 3-1, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8921, JP 
(72) SUGITA, KAORU - OOTA, YUJI - ABE, RENE YO - HACHISU, TAKUMA - MATSUNAGA, TAKEHIRO 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

80 

 
 
(10) AR119604 A1 
(21) P200102228 
(22) 05/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
 US 62/883469 06/08/2019 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE TIENEN AL MENOS TRES CAPAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a películas multicapa. Las formas de realización de las 

películas multicapa pueden incluir una primera capa que comprende una composición de polietileno que tiene una densi-
dad de 0,924 g/cm3 a 0,936 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 0,25 g/10 minutos a 2,0 g/10 minutos, una segunda capa 
que comprende una primera poliolefina y una tercera capa que comprende una segunda poliolefina. La primera capa se 
puede colocar entre la segunda capa y la tercera capa. La primera poliolefina y la segunda poliolefina pueden ser iguales o 
diferentes. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALABOSON, JUSTICE - BISWAS, SANJIB - GAUBERT, JOSHUA B. - GINGER, DOUGLAS S. - KALIHARI, VIVEK - KA-

PUR, MRIDULA BABLI - KARDOS, LORI L. - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - OLAJIDE JR., FRANCIS O. - ONER-
DELIORMANLI, DIDEM - RUIZ, JOSE EDUARDO 
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(10) AR119605 A1 
(21) P200102232 
(22) 05/08/2020 
(51) A47J 31/06, 31/18, A47G 21/18 
(54) UTENSILIO DE EXTRACCIÓN DE POLVOS PARA INFUSIONES 
(57) Utensilio de extracción de polvos para infusiones, del tipo que posee un tubo hueco (1) para toma del líquido que embebe 

las hierbas y un recipiente contenedor de dichas hierbas, en donde dicho tubo (1) se acopla a al menos un primer cuerpo 
laminar (3) con agujeros (4), de un diámetro sustancialmente igual al del recipiente contenedor de la infusión. En una va-
riante de realización, por debajo de dicho primer cuerpo laminar agujereado (5) se ubica y acopla un segundo laminar (6), 
capaz de moverse giratoriamente uno con respecto al otro, para así definir por superposición diferentes áreas o patrones 
de pasajes de polvo y líquido desde la zona inferior definida por debajo de dicho filtro inferior. 

(71) MORZAN, JULIO ALBERTO 
 AV. ESTADO DE ISRAEL 4729, PISO 5º DTO. “A”, (1185) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 MORZAN, JOAN NAHUEL 
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 MORZAN, GISELA MARIEL 
 AV. ESTADO DE ISRAEL 4729, PISO 5º DTO. “A”, (1185) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
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(10) AR119606 A1 
(21) P200102233 
(22) 06/08/2020 
(30) JP 2019-147693 09/08/2019 
 JP 2019-231507 23/12/2019 
(51) C07D 498/14, A01N 43/72, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) DERIVADO DE OXAZEPINONA, INSECTICIDA AGRÍCOLA / HORTÍCOLA QUE CONTIENE EL MISMO, Y MÉTODO 

PARA USAR EL MISMO 
(57) La provisión de un insecticida agrícola / hortícola con efectos perjudiciales reducidos en los animales que incluyen seres 

humanos en la producción de cultivos agrícolas, hortícolas y otros cultivos. La proporción de un compuesto o sal de la 
misma, expresada por la fórmula general (1) {en la fórmula, R representa un grupo alcoxi C1-6 alquilo C1-6}. 

 Reivindicación 1: Un compuesto o sal de la misma, caracterizado porque está expresado por la fórmula general (1) {en la 
fórmula, R representa un grupo alcoxi C1-6 alquilo C1-6}. 

(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD. 
 19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP 
(72) HAYASHI, NOBUYUKI - GOSHO, YOSHINORI - AOSHIMA, MASATAKA - SATO, HIROKO 
(74) 438 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119607 A1 
(21) P200102234 
(22) 06/08/2020 
(30) US 62/882802 05/08/2019 
(51) A01B 71/02, 79/00 
(54) CONTROL DE VELOCIDAD DE IMPLEMENTOS DURANTE TRANSICIONES DE AJUSTES DE PARÁMETROS AGRÍ-

COLAS 
(57) En la presente se describe el control de velocidad de máquinas e implementos asociados durante transiciones de paráme-

tros agrícolas. En una forma de realización, un sistema de procesamiento comprende una lógica de procesamiento para 
ejecutar instrucciones a fin de procesar datos agrícolas y realizar un control de velocidad de una máquina e implemento 
asociado durante un período de transición para configurar el ajuste de un parámetro agrícola. Una unidad de comunica-
ciones está acoplada a la lógica de procesamiento. La unidad de comunicaciones transmite y recibe datos desde el im-
plemento. La lógica de procesamiento es configurada para ejecutar instrucciones para configurar el ajuste del parámetro 
agrícola y determinar un control de velocidad deseado durante el período de transición en base a por lo menos una de una 
deseada distancia de transición y productividad durante el período de transición. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) ALLGAIER, RYAN 
(74) 1706 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119608 A1 
(21) P200102235 
(22) 06/08/2020 
(30) EP 19382702.9 08/08/2019 
(51) B27N 1/00, 3/00, 3/04, 3/18 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS SÓLIDOS MOLDEADOS FABRICADOS DE MATERIALES VEGE-

TALES NO DE MADERA 
(57) La presente proporciona un método para la producción de un artículo moldeado sólido que comprende material vegetal no 

de madera, comprendiendo el método las etapas de (a) proporcionar uno o más materiales vegetales no de madera fres-
cos que tienen un contenido de humedad de 20% en p/p al 99% p/p; (b) calentar el material vegetal no de madera fresco a 
una temperatura de 40ºC a 250ºC y una presión de 40 kPa a 750 kPa, mantener el contenido de humedad del material 
igual o mayor de 20% en p/p; (c) moldear el material calentado obtenido en la etapa (b); y (d) secar el material moldeado 
obtenido en la etapa (c). La presente también proporciona artículos sólidos moldeados que se pueden obtener con el mé-
todo de la misma. 

(71) FELTWOOD ECOMATERIALES, S.L. 
 CEEI ARAGÓN NAVE 3, C. MARÍA DE LUNA, 11, E-50018 ZARAGOZA, ES 
(72) YÁÑEZ-BARNUEVO MALO, ARÁNZAZU - DIEZ FERRER, JOSÉ LUIS - BERNUÉS DEL RÍO, EMILIANO 
(74) 895 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

85

 
 
(10) AR119609 A1 
(21) P200102236 
(22) 06/08/2020 
(30) EP 19382706.0 12/08/2019 
(51) C12N 9/24, 15/86, A61K 35/761, A61P 25/00 
(54) PARTÍCULAS VIRALES PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE SINUCLEINOPATÍAS TALES COMO ENFERMEDADES 

DE PARKINSON MEDIANTE TERAPIA GÉNICA 
(57) La presente descripción se relaciona con partículas virales para uso en el tratamiento de sinucleinopatías, particularmente 

Enfermedades de Parkinson esporádicas mediante terapia génica. Más específicamente, la presente se relaciona con una 
partícula viral para uso en el tratamiento de sinucleinopatía mediante terapia génica en un sujeto que lo necesita, com-
prendiendo dicha partícula viral un constructo de ácido nucleico que incluye un transgén que codifica una glucocerebrosi-
dasa. 

(71) FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA 
 AVDA. PIO XII, 55, E-31008 PAMPLONA, ES 
 CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DEL ÁREA DE ENFERMEDADES NEURODEGE-

NERATIVAS M.P CIBERNED 
 C/ VALDERREBOLLO, 5, E-28031 MADRID, ES 
(72) GONZALEZ ASEGUINOLAZA, GLORIA - LANCIEGO PEREZ, JOSÉ LUIS - LINDEN, RALPH MICHAEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119610 A1 
(21) P200102237 
(22) 06/08/2020 
(30) EP 19190752.6 08/08/2019 
(51) A01N 43/713, A01P 7/04 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE TIENEN PROPIEDADES INSECTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Combinaciones de compuestos activos que comprenden una combinación sinérgicamente eficaz de al 

menos un compuesto del grupo (I) seleccionado de los compuestos de fórmula (1) ó (2), y uno o más fungicidas del grupo 
(II) seleccionados de carbendazima, fluxapiroxad, pentiopirad, picoxystrobin, piraclostrobina, tiram, isoflucypram, fluoxapi-
prolin, pydiflumetofen, tiabendazol, metiltiofanato u oxatiapiprolin. 

 Reivindicación 2: Las combinaciones de compuestos activos según la reivindicación 1, caracterizadas por que los fungici-
das del grupo (II) se seleccionan de isoflucypram, fluoxapiprolin o pydiflumetofen. 

 Reivindicación 3: Las combinaciones de compuestos activos según la reivindicación 1, caracterizadas por que los fungici-
das del grupo (II) se seleccionan de fluoxapiprolin o pydiflumetofen. 

 Reivindicación 4: Las combinaciones de compuestos activos según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteri-
zadas por que el compuesto del grupo (I) es una mezcla de compuestos de las fórmulas (1) y (2). 

 Reivindicación 8: Una composición agroquímica que comprende combinaciones del compuesto activo según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 7 y también diluyentes y/o tensioactivos. 

 Reivindicación 9: El uso de una combinación de compuestos activos conforme se define en una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 7 para controlar las plagas animales. 

 Reivindicación 14: Un método para controlar plagas animales o microbianas, caracterizado por que se acepta que una 
combinación de compuestos activos conforme se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 actúe sobre pla-
gas animales o microbianas y/o sus hábitats. 

 Reivindicación 15: Un proceso para preparar un agente protector de cultivos, caracterizado por que se mezcla una combi-
nación de compuestos activos conforme se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 con diluyentes y/o ten-
sioactivos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) GALLOW, ROLAND - JOHN, MARITA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119611 A1 
(21) P200102238 
(22) 06/08/2020 
(51) D06F 29/02, 33/37, B03C 1/02 
(54) OPTIMIZADOR DE JABÓN PARA LAVADO AUTOMÁTICO DE ROPA 
(57) La presente se refiere al Sistema “KSTE” y tiene como finalidad economizar el uso de jabón en lavarropas, a través de un 

sistema de imanes con capacidad de cuatro mil (4.000) gauss cada uno. Su aplicación será mediante 2 de dichos imanes 
que irán enfrentados uno al otro. Los imanes tienen la función de orientar el electrón que contienen el hidrogeno del agua, 
al mismo tiempo que las ondas magnéticas disocian las moléculas del agua, así como también las ondas del imán ionizan 
el oxígeno. Logrando dividir infinitamente el átomo y de esa forma el agua va a ser más fluida, permitiendo penetrar en lu-
gares más cerrados los tejidos de telas o cualquier tipo de ropa que se pretende lavar. 

(71) CASTELLUCCIO, MARIO 
 DIAGONAL 421 S/Nº Y ESQ. CALLE 132, (1894) VILLA ELISA, PDO. DE LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASTELLUCCIO, MARIO 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119612 A1 
(21) P200102239 
(22) 06/08/2020 
(30) GB 1911429.7 09/08/2019 
(51) C07D 239/34, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), donde A, R1, R2 n y p son como se definen en la presente. La presen-

te se refiere además a composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y al uso de los compues-
tos de fórmula (1) para controlar malezas, en particular en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde A se selecciona del grupo constituido por alquilo C3-8, alquenilo C3-8, 
alquinilo C3-8, haloalquilo C3-8, haloalquenilo C3-8, haloalquinilo C3-8, (alcoxi C1-4)-(alquil C1-3)-, (haloalcoxi C1-4)-(alquil C1-3)-, 
(alcoxi C1-4)-(haloalquil C1-3)- y -(CH2)mR3; R1 se selecciona independientemente del grupo constituido por halógeno, -CN, 
nitro, (alquil C1-4)-, (alquenil C2-4)-, (alquinil C2-4)-, (haloalquil C1-4)-, (alcoxi C1-4)-, (haloalcoxi C1-4)-, -S(O)n-alquilo C1-4 y (ci-
cloalquil C3-6)-; R2 se selecciona del grupo constituido por halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, (alquenil C2-4)-, (alquinil C2-4)-, 
(haloalquil C1-4)-, (alcoxi C1-4)-, (haloalcoxi C1-4)-, -S(O)n-alquilo C1-4 y (cicloalquil C3-6)-; m es 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1 ó 2; p es 
0, 1 ó 2; R3 se selecciona entre cicloalquilo C3-6, fenilo y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende de 1 a 4 hete-
roátomos seleccionados independientemente del grupo constituido por oxígeno, nitrógeno y azufre, y donde dichos grupos 
fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o una sal aceptable en 
agricultura de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WAILES, JEFFREY STEVEN - TATE, JOSEPH ANDREW - INGRAM, KATHARINE MARY 
(74) 764 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119613 A1 
(21) P200102240 
(22) 06/08/2020 
(30) US 62/883467 06/08/2019 
(51) C08L 23/06 
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO 
(57) De acuerdo con al menos una forma de realización de la presente divulgación, se proporcionan formulaciones de polieti-

leno y composiciones de polietileno modificado. Las formas de realización de la formulación de polietileno pueden incluir 
un generador de radicales libres; y una composición de polietileno multimodal. La composición de polietileno multimodal 
puede incluir un pico en un rango de temperatura de 95ºC a 120ºC en el perfil de elución mediante distribución mejorada 
de composición de comonómero (iCCD), en donde un área de fracción de polietileno es un área en el perfil de elusión de-
bajo del pico de la fracción de polietileno entre 95ºC y 120ºC, y en donde el área de fracción de polietileno comprende al 
menos 20% del área total del perfil de elusión y un peso molecular (Mw) de menos de 80.000 g/mol en el rango de tempe-
ratura de 95ºC a 120ºC en un perfil de elusión mediante iCCD. La composición de polietileno modificado puede ser el pro-
ducto de reacción del generador de radicales libres y la composición de polietileno multimodal. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BISWAS, SANJIB - WILLIAMSON, ALEXANDER - CAMINERO GOMES, JORGE - TSAI, CAROL 
(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119614 A1 
(21) P200102241 
(22) 06/08/2020 
(30) PCT/US2019/045948 09/08/2019 
 US 16/537394 09/08/2019 
(51) C07D 233/88, A61K 31/4164, A61P 35/00 
(54) FORMAS EN ESTADO SÓLIDO DE (S)-2-(((S)-6,8-DIFLÚOR-1,2,3,4-TETRAHIDRONAFTALEN-2-IL)AMINO)-N-(1-(2-

METIL-1-(NEOPENTILAMINO)PROPAN-2-IL)-1H-IMIDAZOL-4-IL)PENTANAMIDA Y USOS DE LA MISMA 
(57) La presente divulgación se relaciona con: a) formas en estado sólido de las sales bromhidrato del Compuesto de fórmula 

(1); b) composiciones farmacéuticas que comprenden una o más formas en estado sólido de las sales bromhidrato del 
Compuesto de fórmula (1), y, opcionalmente, un portador farmacéuticamente aceptable; c) métodos de tratamiento de tu-
mores o de cánceres por medio de la administración de una o más formas en estado sólido de las sales bromhidrato del 
Compuesto de fórmula (1) a un sujeto en necesidad de ello; y d) métodos para la preparación de las formas en estado só-
lido del Compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de una sal bromhidrato de (S)-2-(((S)-6,8-diflúor-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-
il)amino)-N-(1-(2-metil-1-(neopentilamino)propan-2-il)-1H-imidazol-4-il)pentanamida de fórmula (1) seleccionada del grupo 
integrado por: a) Forma cristalina A, en donde la Forma A se caracteriza por un patrón de XRPD que tiene picos a 8,8  
0,2, 9,8  0,2, y 23,3  0,2 º2; b) Forma cristalina B, en donde la Forma B se caracteriza por un patrón de XRPD sustan-
cialmente como se muestra en la Figura 4; c) Forma cristalina D, en donde la Forma D se caracteriza por un patrón de 
XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 11; d) Forma cristalina E, en donde la Forma E se caracteriza por un 
patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 14; e) Forma cristalina F, en donde la Forma F se caracte-
riza por un patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 17; f) Forma cristalina F’, en donde la Forma F’ 
se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 18; g) Forma cristalina G, en donde 
la Forma G se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 21; h) Forma cristalina 
H, en donde la Forma H se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 22; i) Forma 
cristalina H’, en donde la Forma H’ se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 
23; j) Forma cristalina J, en donde la Forma J se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente como se muestra en 
la Figura 24; k) Forma cristalina K, en donde la Forma K se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente como se 
muestra en la Figura 25; l) Forma cristalina L, en donde la Forma L se caracteriza por un patrón de XRPD sustancialmente 
como se muestra en la Figura 26; m) Forma cristalina M, en donde la Forma M se caracteriza por un patrón de XRPD sus-
tancialmente como se muestra en la Figura 29; y n) Forma cristalina N, en donde la Forma N se caracteriza por un patrón 
de XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 30. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(72) GREER, ELAINE - ANDERSON, STEPHEN - MALONEY, MARK - YU, SHU - ALBERT, EKATERINA - RIGSBEE, EMILY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119615 A1 
(21) P200102242 
(22) 06/08/2020 
(30) PCT/CN2019/099991 09/08/2019 
(51) A01N 63/23, A01P 7/04 
(54) APLICACIÓN DE PROTEÍNA INSECTICIDA 
(57) La presente se refiere al uso de una proteína insecticida, que comprende poner en contacto la plaga Helicoverpa geloto-

poeon por lo menos con la proteína Vip3Aa. La presente controla la plaga Helicoverpa gelotopoeon a través de la proteína 
Vip3Aa producida en las plantas que puede matar Helicoverpa gelotopoeon. En comparación con el control agrícola, el 
control químico, el control físico y el control biológico de la técnica anterior, la presente puede proteger la planta completa 
durante todo el período de crecimiento contra el daño producido por la plaga Helicoverpa gelotopoeon, a la vez que goza 
de las ventajas de no contaminar ni dejar residuos, ejerce un efecto estable y completo, es simple, conveniente y econó-
mica. 

(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2, YUANMIN-

GYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN 
(72) HAN, CHAO - YU, CAIHONG - XIE, XIANGTING - ZHOU, YI - LIU, HAILI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119616 A1 
(21) P200102246 
(22) 06/08/2020 
(30) PCT/CN2019/099994 09/08/2019 
(51) C12N 15/11, 15/82, C12Q 1/6895, A01N 63/00, A01H 1/02 
(54) SECUENCIAS DE ÁCIDO NUCLEICO PARA DETECTAR PLANTA DE SOJA DBN8002 Y SUS MÉTODOS DE DETEC-

CIÓN 
(57) La presente se refiere a secuencias de ácido nucleico para detectar la planta de soja DBN8002 y a sus métodos de detec-

ción, en donde dichas secuencias de ácido nucleico comprenden la SEQ ID Nº 1 o una secuencia complementaria de la 
misma, y/o la SEQ ID Nº 2 o una secuencia complementaria de la misma. La planta de soja DBN8002 de la presente tiene 
buena resistencia contra los insectos lepidópteros, así como buena tolerancia al herbicida glufosinato, sin comprometer el 
rendimiento, y los métodos de detección pueden identificar con precisión y rapidez si una muestra biológica contiene la 
molécula de ADN del evento transgénico de soja DBN8002. 

(83) CGMCC 17299 
(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 
 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2, YUANMIN-

GYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN 
(72) HAN, CHAO - YU, CAIHONG - XIE, XIANGTING - WANG, DENGYUAN - YANG, SHUJING - CUI, GUANGDONG - KANG, 

YUEJING - BAO, XIAOMING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119617 A1 
(21) P200102248 
(22) 06/08/2020 
(30) US 62/883396 06/08/2019 
(51) C07D 231/14, C07C 231/02, 237/40 
(54) SÍNTESIS DE UN INHIBIDOR DE CALICREÍNA PLASMÁTICA A ESCALA DE PROCESO 
(57) Métodos para preparar el Compuesto de fórmula (1), y sus sales. Los métodos de preparación del Compuesto de fórmula 

(1) son apropiados para usar a escala de proceso. 
 Reivindicación 1: Un método, caracterizado porque comprende el paso de: combinar el compuesto C, o una sal del mismo, 

y el compuesto F, o una sal del mismo, en condiciones que permiten producir el compuesto D, o una sal del mismo, en 
donde: el compuesto C está representado por: la fórmula (2); el compuesto F está representado por: la fórmula (3); y el 
compuesto D está representado por: la fórmula (4). 

(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 200, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US 
(72) EL-KATTAN, YAHYA - BABU, YARLAGADDA S. 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119618 A1 
(21) P200102249 
(22) 06/08/2020 
(51) B26F 3/08, 3/12 
(54) AGUJA DE CORTE TÉRMICA 
(57) La presente se refiere a un dispositivo montable y desmontable donde dicho dispositivo actúa como elemento calefactor 

electrotérmico de calentamiento in situ por corriente eléctrica mediante efecto Joule, para cortar espumas plásticas, para 
máquinas de corte de espumas plásticas que utilizan un sistema de control numérico computarizado (CNC), donde dicho 
dispositivo comprende un tubo metálico de pequeño diámetro con un extremo distal libre por el cual ingresa al material a 
cortar, y provisto en el extremo proximal a la sujeción de la máquina de un cuerpo roscado. 

(71) CANEPA, EMILIANO MARTIN 
 MITRE 835, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 VASSAROTTO, LUCAS FABIAN 
 LATORRE 7215, (1655) JOSÉ LEÓN SUÁREZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CANEPA, EMILIANO MARTÍN - VASSAROTTO, LUCAS FABIAN 
(74) 2372 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119619 A1 
(21) P200102255 
(22) 03/08/2020 
(51) A61L 9/00, 9/04 
(54) SANITIZADOR DE AMBIENTE 
(57) Aparato Sanitizador de Ambiente compuesto por un gabinete con base, tapa y con 2 (dos) bisagras laterales que otorgan 

en su apertura los grados necesarios para la disposición de la solución sanitizante, asimismo su base está fijada a una 
pieza plataforma para apoyo del aparato y posee salida para el cable de porta-recipiente, apoyo del recipiente para líquido 
sanitizante el cual se carga fuera del aparato. Dentro de dicho recipiente, posee 2 (dos) elementos: manguera tubo y en un 
extremo conectada a un cilindro que es el filtro de aspiración del líquido sanitizante y en el otro extremo conectada al mo-
tor burbujeador, arriba de dicho motor y fijado a la tapa del gabinete se encuentra los elementos: coller disipador y frente 
con interruptor y LED indicador, encastrada en dicho frente con interruptor posee la pieza módulo plaqueta electrónica con 
fuente y temporizador, todas las piezas y elementos eléctricos y electrónicos están ensambladas entre sí con elementos 
metálicos del rubro buhonería. Existe varios modelos de dicho aparato, que difieren según el tipo de corriente eléctrica que 
lo energice para su funcionamiento y también dependiendo del volumen del ambiente cerrado a sanitizar, existiendo un 
modelo portátil, ya que tiene un peso de 1.5 kgrs aproximadamente en otros modelos se puede utilizar instalando en in-
muebles con previa instalación de circuito de conductos para traslado de aire como disipador, para esta opción el modelo 
de la presente será de mayores dimensiones. Para su industrialización se utiliza materia prima termoplástico convencional 
en algunas piezas y para la pieza del recipiente de la solución líquida / líquido sanitizante se utiliza material termoplástico 
de ingeniería que posee características técnicas necesarias para la durabilidad del aparato, tales como las materias pri-
mas (termoplástico más aditivos). 

(71) MAZZA, ARIEL DAMIAN 
 ECHEVERRIA 5821, (1682) VILLA BOSCH, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MAZZA, ARIEL DAMIAN 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119620 A1 
(21) P200102256 
(22) 07/08/2020 
(51) B65B 3/04, 31/02 
(54) DISPOSITIVO PARA TRASVASE DE MATERIALES DESDE Y HACIA TUBOS ESTÉRILES 
(57) Dispositivo automatizado para trasvase de materiales desde y hacia tubos estériles. Este dispositivo permite el trasvase de 

materiales biológicos de forma totalmente automatizada y sin contaminación. Compuesto por un motor con mecanismo pa-
ra desplazamiento del soporte del acople y las tubuladuras estériles especialmente diseñadas para tomar, como asimismo 
depositar el material, todo de forma automatizada, sin la necesidad de su operación manual por parte del usuario. El me-
canismo, que puede ser accionado por un pistón y no exclusivamente por un motor, moviliza el soporte del acople estéril, 
que cuenta con una aguja de un lado y una tubuladura del otro. Esta aguja se introduce en un tubo estéril comercial, y por 
bombeo puede tanto succionar el material dentro del tubo, como depositarse en el mismo. La presente radica en que este 
dispositivo permite el trasvase de materiales sin contaminación desde tubos estériles de forma automatizada, al ser con-
trolado mediante un hardware y un software dedicado, que hace posible la operación totalmente automatizada del sistema, 
su asistencia remota y una conexión inalámbrica que les son propias. 

(71) DÍAZ, ADEN 
 AV. COLÓN 1070, PISO 9º DTO. “A”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) DÍAZ, ADEN 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119621 A1 
(21) P200102257 
(22) 07/08/2020 
(51) A61L 27/00 
(54) PLATAFORMA DE MICROFLUÍDICA UNIVERSAL PARA CULTIVO 3D DE TEJIDOS 
(57) Se trata de una plataforma de microfluídica dentro de la cual se cultivan tejidos humanos bioimpresos en 3D. Fabricada 

con materiales biocompatibles para asegurar la viabilidad de los tejidos. Este dispositivo tiene canales internos que permi-
ten en ingreso y egreso de fluidos y gases a las zonas donde se encuentran las células. Y se conecta a tubuladuras exter-
nas para bombear estos materiales. Dentro de la plataforma se encuentran sensores para medir en tiempo real paráme-
tros del cultivo. 

(71) DÍAZ, ADEN 
 AV. COLÓN 1070, PISO 9º DTO. “A”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) DÍAZ, ADEN 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119622 A1 
(21) P200102259 
(22) 07/08/2020 
(30) JP 2019-148020 09/08/2019 
(51) A23L 2/00, 2/52, 2/60 
(54) BEBIDA CON RETENCIÓN DE ESPUMA Y MÉTODO PARA MEJORAR LA RETENCIÓN DE ESPUMA EN DICHA BEBI-

DA 
(57) Se provee una bebida con retención de espuma, y un método para mejorar dicha retención de espuma. Se provee una 

bebida que comprende: rebaudiósido D y un compuesto representado por la fórmula (1), en donde R1 representa Xyl(1-
2)Glc1-; y R2 representa Glc(1-2)[Glc(1-3)]Glc1-, donde Glc representa glucosa y Xyl representa xilosa, en donde el conte-
nido total de rebaudiósido D y del compuesto de la fórmula (1) comprende entre 30 y 600 ppm, y el contenido del com-
puesto de la fórmula (1) comprende entre 0,5 y 95% en términos de masa con respecto al contenido total. 

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED 
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP 
(72) URAI, SOICHIRO - NAGAO, KOJI - YOKOO, YOSHIAKI - MITSUI, RYOKI 
(74) 1056 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119623 A1 
(21) P200102262 
(22) 07/08/2020 
(51) B65D 30/02 
(54) MATERIAL LAMINADO FLEXIBLE BIODEGRADABLE Y COMPOSTABLE 
(57) Un material laminado flexible biodegradable y compostable para la realización de envases flexibles utilizados en el campo 

alimenticio, farmacéutico o industrial, entre tantos otros, el cual es compostable a fines de reducir el impacto ambiental y 
mejorar las condiciones en las que habitamos, brindando así una alternativa amigable con el medio ambiente para reem-
plazar los materiales laminados tradicionales conformados por PEBD, PEAD, BOPP, PET, etc. que se emplean actual-
mente en la fabricación de envases flexibles y que tardan entre 100 y 1.000 años en degradarse. 

(71) PLASTIMI S.R.L. 
 AV. REP. ORIENTAL DEL URUGUAY 5521, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR 
(72) GUELMAN, EDUARDO 
(74) 2379 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119624 A1 
(21) P200102263 
(22) 07/08/2020 
(30) US 62/884996 09/08/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00, 31/12 
(54) SALES DE UN INHIBIDOR DE PD-1 / PD-L1 
(57) Reivindicación 1: Una sal, caracterizada porque se selecciona de: sal del ácido bromhídrico del ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-

(3-(((R)-3-hidroxipirrolidin-1-il)metil)-1,7-naftiridin-8-ilamino)-2,2’-dimetilbifenil-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)pirrolidin-3-
carboxílico; sal del ácido oxálico del ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-(3-(((R)-3-hidroxipirrolidin-1-il)metil)-1,7-naftiridin-8-
ilamino)-2,2’-dimetilbifenil-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)pirrolidin-3-carboxílico; sal del ácido clorhídrico del ácido (R)-1-((7-
ciano-2-(3’-(3-(((R)-3-hidroxipirrolidin-1-il)metil)-1,7-naftiridin-8-ilamino)-2,2’-dimetilbifenil-3-il)benzo[d]oxazol-5-
il)metil)pirrolidin-3-carboxílico; sal del ácido L-tartárico del ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-(3-(((R)-3-hidroxipirrolidin-1-il)metil)-
1,7-naftiridin-8-ilamino)-2,2’-dimetilbifenil-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)pirrolidin-3-carboxílico; sal del ácido malónico del 
ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-(3-(((R)-3-hidroxipirrolidin-1-il)metil)-1,7-naftiridin-8-ilamino)-2,2’-dimetilbifenil-3-
il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)pirrolidin-3-carboxílico; y sal del ácido fosfórico del ácido (R)-1-((7-ciano-2-(3’-(3-(((R)-3-
hidroxipirrolidin-1-il)metil)-1,7-naftiridin-8-ilamino)-2,2’-dimetilbifenil-3-il)benzo[d]oxazol-5-il)metil)pirrolidin-3-carboxílico. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) JIA, ZHONGJIANG - LIU, PINGLI - MELONI, DAVID J. - PAN, YONGCHUN - WU, YONGZHONG - ZHOU, JIACHENG - LI, 

QUN 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

102 

 
 
(10) AR119625 A1 
(21) P200102264 
(22) 07/08/2020 
(30) US 62/884593 08/08/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/407, A61P 37/00, 17/06, 19/02 
(54) INHIBIDORES DE JAK 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1); donde: el anillo A es fenilo o un anillo heteroarilo C2-9; el anillo B es un 

anillo heterocicloalquilo C2-9; X es C(R11) o N; L1 es alquilo C1-6 o heteroalquilo C1-6; L2 es un enlace o alquilo C1-6; R1 es al-
quilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o heteroarilo C2-9, donde el alquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6 o heteroarilo C2-9 se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 R5; cada R3 se selecciona de forma independien-
te de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -OR7, -N(R7)2, -CN, -C(=O)R8, -C(=O)OR7, -C(=O)N(R7)2, -
NR7C(=O)R8, -NR7S(=O)2R8, -S(=O)2R8 y -S(=O)2N(R7)2; R4 es hidrógeno, alquilo C1-6 o heteroalquilo C1-6; cada R5 se se-
lecciona de forma independiente de halógeno, oxo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -OR7, -N(R7)2, -CN, -
C(=O)R8, -C(=O)OR7, -C(=O)N(R7)2, -NR7C(=O)R8, -NR7S(=O)2R8, -S(=O)2R8 y -S(=O)2N(R7)2; cada R7 se selecciona de 
forma independiente de hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6 y heteroalquilo C1-6; cada R8 se selecciona 
de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterocicloalquilo C2-9; R11 es 
hidrógeno o alquilo C1-6 que se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 R5; R12 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-6; R13 se 
selecciona de hidrógeno y alquilo C1-6; cada R14 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, he-
teroalquilo C1-6; -OR7, -N(R7)2 y oxo; n es 0, 1, 2 ó 3; y p es 0, 1, 2 ó 3; o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de 
este. 

(71) VIMALAN BIOSCIENCES, INC. 
 662 ENCINITAS BLVD., SUITE 250, ENCINITAS, CALIFORNIA 92024, US 
(72) MOHAN, RAJU - NUSS, JOHN - HARRIS, JASON - YUAN, SHENDONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119626 A1 
(21) P200102266 
(22) 07/08/2020 
(30) NL 2023617 07/08/2019 
 NL 2023664 19/08/2019 
(51) A47C 15/00, 3/029, 5/04 
(54) SILLÓN, EN PARTICULAR, PARA PRACTICAR VIDEOJUEGOS 
(57) Un sillón, en particular, para practicar videojuegos que comprende un bastidor tubular, una superficie de asiento y un res-

paldo, en donde la superficie de asiento y el respaldo están conformados por una pieza de tela tensada sobre el bastidor y 
en donde el bastidor comprende dos partes inferiores del bastidor que se extienden hacia adelante desde el respaldo y 
donde cada una tiene una progresión curvada que es convexa en dirección descendente. En la presente cada parte infe-
rior del bastidor tiene un extremo exterior frontal y un extremo exterior posterior y las dos partes inferiores del bastidor 
pueden estar conectadas entre sí cerca de sus extremos exteriores frontales y cerca de sus extremos exteriores posterio-
res mediante las partes transversales frontal y posterior del bastidor donde cada una puede tener una progresión curvada 
que es convexa en dirección ascendente. La presente se relaciona además con un bastidor tubular y una tela que están 
evidentemente destinadas a ser aplicadas a un tal sillón. 

(71) F. SMIT HOLDING B.V. 
 INNOVATIEWEG 18A, 7007 CD DOETINCHEM, NL 
(72) SMIT, FERNANDO 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119627 A1 
(21) P200102267 
(22) 07/08/2020 
(51) A61F 2/02 
(54) IMPLANTE ORBITAL MULTIPERFORADO PARA CIRUGÍA DE ENUCLEACIÓN, EVISCERACIÓN E IMPLANTE SECUN-

DARIO 
(57) Es un implante orbital del tipo que se utiliza para reemplazar el volumen del ojo enucleado, de manera que la cavidad es-

cleral vacía, se rellena con el mismo para compensar la pérdida de volumen producida por la intervención. El implante de-
be ser insertado por el cirujano en el momento de la intervención quirúrgica. Pertenece al grupo de los que permiten la in-
tegración y fibrovascularización dentro del implante. Comprende una bolilla esférica transparente constituida con polime-
tilmetacrilato “PMMA” la cual, manteniendo una superficie externa totalmente lisa, incluye una multiplicidad de perforacio-
nes que nacen desde dicha superficie externa para definir conductos tubulares rectos e internos, los cuales se orientan ra-
dialmente y se extienden desde la referida superficie externa hasta las adyacencias del punto central de la bolilla esférica. 
Dichos conductos tubulares rectos e internos son de sección transversal circunferencial, iguales entre sí, y mantienen 
abiertos sus extremos distal y proximal, a la vez que se comunican entre sí en un espacio interno que se conforma en co-
rrespondencia del centro geométrico de la bolilla esférica. 

(71) ACERBI, GERMAN IGNACIO 
 AYACUCHO 228, (1025) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1995 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119628 A1 
(21) P200102268 
(22) 07/08/2020 
(30) NL 2023618 07/08/2019 
 NL 2023665 19/08/2019 
(51) A47C 3/029, 5/04 
(54) SILLÓN, EN PARTICULAR, UNA MECEDORA 
(57) Un sillón, en particular, una mecedora, que comprende un bastidor, una superficie de asiento y un respaldo, en donde el 

bastidor comprende dos partes inferiores del bastidor que se extienden hacia adelante desde el respaldo y donde cada 
una tiene una progresión curvada que es convexa en dirección descendente. El sillón puede estar provisto de miembros 
de tope que están dispuestos cerca de un extremo exterior frontal y/o cerca de un extremo exterior posterior de cada parte 
inferior del bastidor. Los miembros de tope pueden ser deformables resilientemente. Además o como alternativa, cada una 
de las partes inferiores del bastidor puede estar cubierta en una cara inferior de la misma con un material resiliente y/o 
amortiguador. El material resiliente y/o amortiguador puede comprender una parte conformada conectada con la parte re-
levante del bastidor. Los miembros de tope pueden estar integrados en la parte conformada. La presente se relaciona 
además con un miembro de tope y una parte conformada que están evidentemente destinados a ser aplicados a un tal si-
llón. 

(71) F. SMIT HOLDING B.V. 
 INNOVATIEWEG 18A, 7007 CD DOETINCHEM, NL 
(72) SMIT, FERNANDO 
(74) 627 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119629 A1 
(21) P200102269 
(22) 07/08/2020 
(30) EP 19190760.9 08/08/2019 
(51) C07D 407/06, 405/14, 413/14, 417/14, 493/04, A01N 43/16, 43/20, A01P 13/00 
(54) AMIDAS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Amidas caracterizadas por la fórmula (1), en donde las variables tienen los siguientes significados: R1 

OH, =O u O(CO)R6, en donde R6 es H o C1-6-alquilo; R2 H o (CO)R7; en donde R7 es H o C1-6-alquilo; R3 H o (CO)R8; en 
donde R8 es H o C1-6-alquilo; o R2 y R3 forman en conjunto -CR9R10-, en donde R9 y R10 son, independientemente entre sí, 
H, C1-6-alquilo o C1-6-alcoxi; R4 H; R5 C2-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-alquinilo o C3-6-haloalquinilo; o R4 y R5 forman 
en conjunto un heterociclo saturado de 5 a 6 miembros, que está sustituido con un grupo carbonilo, tiene opcionalmente, 
además del átomo de N, un miembro de anillo seleccionado del grupo que consiste en -N-, -O- y -S-, y está opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados de C1-3-alquilo y C1-3-haloalquilo. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) WITSCHEL, MATTHIAS - GEERDINK, DANNY - SEITZ, THOMAS - KRAEMER, GERD - NEWTON, TREVOR WILLIAM - 

HOLLENBACH, EVA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119630 A1 
(21) P200102270 
(22) 07/08/2020 
(30) US 62/885042 09/08/2019 
(51) C08B 30/12, 30/14, A23L 29/212, C12P 19/14 
(54) ALMIDONES DE MAÍZ CEROSO Y MÉTODOS PARA PREPARARLOS 
(57) Almidones de maíz ceroso que tienen una alta estabilidad del proceso y métodos relacionados con los mismos, incluidos 

métodos para producir y usar los mismos. Un almidón de maíz ceroso que tiene un contenido de amilopectina en el rango 
de 90 - 100%; en donde la fracción de amilopectina del almidón de maíz ceroso tiene al menos 26,0% de ramificaciones 
de DP3-12; y no más de 53,0% de ramificaciones de DP13-24, no más de 16,0% de ramificaciones de DP25-36. Dichos 
almidones de maíz ceroso pueden ser ventajosos con respecto a almidones de maíz ceroso convencionales porque tienen 
mayor estabilidad del proceso, especialmente con respecto a la estabilidad de congelación-descongelación. Además mé-
todos para producir los materiales de almidón usando enzimas exo-hidrolizantes y métodos para usar los materiales de 
almidón en productos alimentarios. 

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC 
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, US 
(72) YOU, ZHENG - ZHOU, YUQING - KOVACH, KEVIN - HOPWOOD, JONATHAN - WHALEY, JUDITH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119631 A1 
(21) P200102274 
(22) 11/08/2020 
(30) US 62/891649 26/08/2019 
(51) C08L 23/12, C08F 10/02, C08J 5/18 
(54) COMPOSICIÓN A BASE DE POLIETILENO BIMODAL 
(57) Una composición a base de polietileno bimodal que es útil para elaborar en condiciones de extrusión de película una pelí-

cula que tenga beneficiosamente tanto una disminución de la velocidad de transmisión de vapor de agua como una dismi-
nución de la turbidez. La composición comprende un diseño mejorado de la composición de la mezcla de polietileno de un 
constituyente de polímero de polietileno de mayor peso molecular y un constituyente de polímero de polietileno de menor 
peso molecular y una cantidad eficaz de un agente nucleante. Las formas de realización adicionales incluyen un método 
para elaborar la composición a base de polietileno bimodal, una formulación que comprende la composición a base de po-
lietileno bimodal y al menos un aditivo, un método para elaborar un artículo fabricado a partir de la composición o formula-
ción a base de polietileno bimodal; el artículo elaborado de ese modo, el uso de la composición a base de polietileno 
bimodal para proteger un material sensible a la humedad, y un envase sellado elaborado a partir de aquella. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) WILLIAMSON, ALEXANDER - HEITSCH, ANDREW T. - WITHED, STEPHANIE M. - KAPUR, MRIDULA BABLI 
(74) 884 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119632 A1 
(21) P200102275 
(22) 11/08/2020 
(51) G01S 17/08 
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROLAR LA DISTANCIA SOCIAL 
(57) Comprende al menos un sensor de distancia (2) que mide las distancias existentes entre una pluralidad de personas, un 

microprocesador (1) que recibe dichas mediciones y activa al menos un led RGB (3) en uno de tres colores. El color verde 
coincide con una distancia segura, el color amarillo con una distancia riesgosa y el color rojo con una distancia muy ries-
gosa. En el caso de activar los colores amarillo y rojo, el microprocesador (1) también habilita un transductor electroacústi-
co (4), un módulo de reproducción de audio (5) y un parlante (6) emitiendo mensajes acordes con el riesgo que representa 
cada uno de ellos. Sobre los leds RGB (3) se dispone un medio transparente (9) que lleva grabado un mensaje. El micro-
procesador (1) se vincula con un módulo de control de la batería (7) y una batería recargable (8). 

(71) MATTOS VEGA, RICHARD EUSEBIO 
 ZAPIOLA 4407, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MATTOS VEGA, RICHARD EUSEBIO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119633 A1 
(21) P200102276 
(22) 11/08/2020 
(30) EP 19191299.7 12/08/2019 
 EP 20167707.7 02/04/2020 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, 31/4196, A61P 35/00 
(54) [1,2,4]TRIAZOLO[1,5-C]QUINAZOLIN-5-AMINAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general (1), caracterizado porque R1 representa fenilo o heteroarilo, opcio-

nalmente sustituido de una a tres veces, de manera independiente uno del otro, con halógeno, ciano, hidroxi, alquilo-C1-4, 
alcoxi-C1-4, haloalquilo-C1-4, haloalcoxi-C1-4, hidroxialquilo-C1-4, alcoxi-C1-4-alquilo-C1-4-, cicloalquilo-C3-6, cicloalquilo-C3-6-
alquilo-C1-4-, cicloalquilo-C3-6-O-, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, -NR9R10, R9R10N-alquilo-C1-4-, alquilo-C1-3-S(O)m o 
alquilo-C1-3-SO(NH)-; R2 representa hidrógeno, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4 o cicloalquilo-C3-6; R3 representa hidrógeno, 
alquilo-C1-6, fenilo o fenil-alquilo-C1-3, en donde dicho grupo alquilo-C1-6 está opcionalmente sustituido, una o más veces, 
de manera independiente uno del otro, con hidroxi, halógeno, alcoxi-C1-4, -S(O)n-alquilo-C1-4, fenil-alcoxi-C1-3 o -NR9R10 y 
dichos grupos fenilo están opcionalmente sustituidos, una o más veces, de manera independiente uno del otro, con hidro-
xi, halógeno, ciano, alquilo-C1-3, haloalquilo-C1-3, alcoxi-C1-3 o haloalcoxi-C1-3, o R2 y R3 junto con el átomo de carbono al 
que están unidos forman un anillo de 3- a 6- miembros, dicho anillo opcionalmente contiene un heteroátomo seleccionado 
de O, S, NH, NRa en el cual Ra representa un grupo alquilo-C1-4; R4 representa hidroxi, alcoxi-C1-4 o -NR11R12, o R2 y R4 
juntos representan *-C2-5-alcanodiilo-X1-**, *-C1-2-alcanodiilo-X2-C1-3-alcanodiilo-** o *-C1-2-alcanodiilo-X2-C2-3-alcanodiilo-
X1-** para formar un anillo de 5- a 9- miembros, en donde * indica el punto de unión de dicho grupo para R2 y ** indica el 
punto de unión de dicho grupo para R4; R5 representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloal-
quilo-C1-4, haloalcoxi-C1-4, cicloalquilo-C3-6, heterocicloalquilo de 4- a 6- miembros, -CO2-alquilo-C1-4, -CO-NR9R10 o -
NR9R10; R6 representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloalquilo-C1-4, haloalcoxi-C1-4, cicloal-
quilo-C3-6 o -NR9R10; R7 representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloalquilo-C1-4, haloalcoxi-
C1-4, cicloalquilo-C3-6 o -NR9R10; R8 representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, haloalquilo-C1-4, 
haloalcoxi-C1-4, cicloalquilo-C3-6, 1-R15-cicloalquilo-C3-6, -CO2-alquilo-C1-4, -CO-NR9R10, -NR9R10, hidroxialquilo-C1-4, alcoxi-
C1-4-alquilo-C1-4, alquilo-C1-4-S-, alquilo-C1-4-S-alquilo-C1-4-, -S(=O)R’, -S(=O)2R’, -S(=O)2NH2, -S(=O)2NHR’, -
S(=O)2N(R’)R’’, -S(=O)(=NH)R’, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, o -OR16; R9 y R10 son iguales o diferentes y repre-
sentan, de manera independiente uno del otro, hidrógeno, alquilo-C1-3 o terc-butoxicarbonilo, o junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene nitrógeno, dicho anillo opcional-
mente contiene un heteroátomo adicional seleccionado de O, S, NH, NRa en donde Ra representa alquilo-C1-4 o alcoxicar-
bonilo-C1-4; R11 y R12 son iguales o diferentes y representan, de manera independiente uno del otro, hidrógeno, alquilo C1-4, 
hidroxialquilo-C2-4, alcoxi-C1-4-alquilo-C2-4, R9R10N-alquilo-C2-4-, cicloalquilo-C3-6, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, di-
cho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido, una o dos veces, independientemente uno 
del otro, con hidroxi, oxo, halógeno, alquiloC1-4, alcoxi-C1-4 o -NR9R10, o junto con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
dos forman un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene nitrógeno, dicho anillo opcionalmente contiene un hete-
roátomo adicional seleccionado de O, S, NH, NRa en donde Ra representa alquilo-C1-4 o alcoxicarbonilo-C1-4 y está opcio-
nalmente sustituido, una o dos veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxi, halógeno, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4 
o NR9R10, o junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo heteroespirocicloalquilo, que está opcio-
nalmente sustituido, una o dos veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxi, halógeno, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-

4, o -NR9R10, o junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo puenteado, que es-
tá opcionalmente sustituido, una o dos veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxi, halógeno, alquilo-C1-4, 
alcoxi-C1-4, o -NR9R10; R13 representa hidrógeno, alquilo-C1-4, bencilo, 4-metoxibencilo o terc-butoxicarbonilo; R14 represen-
ta hidrógeno, alquilo-C1-4, bencilo o 4-metoxibencilo; R15 representa alquilo-C1-3 o haloalquilo-C1-3; R16 representa hidro-
xialquilo-C2-6, alcoxi-C1-4-alquilo-C2-6 o cicloalquilo-C3-6; R’ y R’’ representan, de manera independiente uno del otro, alquilo-
C1-6, haloalquilo-C1-6 o cicloalquilo-C3-6-; X1 representa O, S(O)m, o NR13; X2 representa O, S(O)m, o NR14; m representa 0, 
1 ó 2; n representa 0, 1 ó 2; sus polimorfos, enantiómeros, diastereómeros, racematos, tautómeros, N-óxidos, hidratos y 
solvatos, así como sus sales fisiológicas aceptables y solvatos de estas sales, como así también sus mezclas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) DR. LEFRANC, JULIEN - DR. SCHMEES, NORBERT - DR. ZORN, LUDWIG - MEIER, ROBIN MICHAEL - DR. HER-

BERT, SIMON ANTHONY - DR. GÜNTHER, JUDITH - DR. GUTCHER, ILONA - DR. RÖSE, LARS - DR. BADER, BEN-
JAMIN - DR. STÖCKIGT, DETLEF - DR. GORJANACZ, MATYAS - DR. KOBER, CHRISTINA - DR. BUCHMANN, BERND 
- BÖHME, STEPHAN - DR. BOTHE, ULRICH - DR. PLATTEN, MICHAEL - BAUMANN, DANIEL 

(74) 195 
(41) Fecha: 29/12/2021 
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(10) AR119634 A1 
(21) P200102277 
(22) 11/08/2020 
(30) US 62/885483 12/08/2019 
 US 62/901875 18/09/2019 
 US 63/030088 26/05/2020 
(51) C12N 15/11, 9/22, 15/10, C12Q 1/68, 1/6816 
(54) NUCLEASAS GUIADAS POR ARN Y SUS FRAGMENTOS ACTIVOS Y VARIANTES Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos de unión con una secuencia diana de interés. Las composiciones se usan en la 

escisión o la modificación de una secuencia diana de interés, visualización de una secuencia diana de interés y la modifi-
cación de la expresión de una secuencia de interés. Las composiciones comprenden polipéptidos de nucleasa guiados por 
arn, arn de crispr, arn de crispr transactivantes, arn de guía, y moléculas de ácido nucleico que los codifican. También se 
proporcionan vectores y células huésped que comprenden las moléculas de ácido nucleico. También se proporcionan sis-
temas de crispr para unir una secuencia diana de interés, en donde el sistema de crispr comprende un polipéptido de nu-
cleasa guiado por arn y uno o más arn de guía. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico que comprende un polinucleótido que codifica un polipéptido de nuclea-
sa guiada por ARN (RGN), en el que dicho polinucleótido comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un poli-
péptido de RGN seleccionado del grupo que consta de: a) un polipéptido de RGN que comprende una secuencia de ami-
noácidos que tiene al menos un 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 117, 30, 75, 1, 9, 16, 23, 38, 46, 61, 69, 
82, 89, 95, 103 ó 110; y b) un polipéptido de RGN que comprende la secuencia de aminoácidos indicada como SEQ ID Nº 
54; en el que dicho polipéptido de RGN es capaz de unirse a una secuencia de ADN diana de una molécula de ADN de 
una manera específica de secuencia guiada por ARN cuando se une a un ARN de guía (ARNg) capaz de hibridar con di-
cha secuencia de ADN diana, y en el que dicho polinucleótido que codifica un polipéptido de RGN está operativamente 
unido a un promotor heterólogo de dicho polinucleótido. 

(71) LIFEEDIT, INC. 
 P.O. BOX 14069, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
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(10) AR119635 A1 
(21) P200102278 
(22) 11/08/2020 
(51) A63B 22/00, 22/06 
(54) APARATO DE GIMNASIA Y REHABILITACIÓN 
(57) Se propone un aparato de gimnasia y rehabilitación apto para ser utilizado por una sola persona o por dos, que comprende 

una estructura fija de posición horizontal, que tiene montadas dos pedaleras en tándem, con sendos platos dentados vin-
culados por una cadena de transmisión, y con pedales que tienen respectivos elementos de sujeción, indistintamente para 
los pies o manos, y donde uno de los platos está asociado a un mecanismo de fricción regulador de la fuerza de pedaleo. 

(71) TARTAGLIA, MARCELO MARTIN 
 LAGO NAHUEL HUAPI 854, (B1714DCR) ITUZAINGO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) TARTAGLIA, MARCELO MARTIN 
(74) 331 
(41) Fecha: 29/12/2021 
 Bol. Nro.: 1192 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1192 - 29 De Diciembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

114 

 
 
(10) AR119636 A1 
(21) P200102279 
(22) 11/08/2020 
(30) PCT/US2019/053789 30/09/2019 
(51) C10G 75/02, 75/04, C09K 8/035 
(54) MEDIOS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LAS INCRUSTACIONES DE AMONÍACO, AMINAS Y SALES NORMALES 

EN LA PRODUCCIÓN Y LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 
(57) Se proporcionan métodos para su uso en el tratamiento de flujos de hidrocarburos. Los métodos de la presente descrip-

ción incluyen: introducir uno o más alcoholes en un flujo de hidrocarburos que incluye uno o más compuestos de cloruro 
hidrolizables; permitir que uno o más de los alcoholes interactúen con uno o más de los compuestos de cloruro hidroliza-
bles; y aumentar uno de un valor de solubilidad o un valor de dispersancia de al menos una parte de los compuestos de 
cloruro hidrolizables en el vapor de hidrocarburos. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BOSCH, RONALD OLIVER - SAULNIER, RICHARD WAYNE - CROW, CHARLES RICHARD - STRONG JR., RUSSELL 

CODY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 29/12/2021 
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