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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR119849 A1
(21) P200103031
(22) 03/11/2020
(51) A01D 46/24
(54) CABEZAL MECÁNICO PARA COSECHADORA DE FRUTOS ARBÓREOS
(57) El objeto de la presente es un cabezal mecánico, rotatorio y vibratorio a ser utilizado en máquinas cosechadoras de frutas
arbóreas como cítricos, olivos u otros, que tiene la particularidad de poder regular el freno y por ende la velocidad de giro
del mismo, y con la máquina en operaciones. Para ello se utiliza un motor hidráulico cuyo torque es opuesto al generado
por el motor que hace rotar a las pesas, y su velocidad se regula mediante el uso de una electroválvula proporcional que
se puede comandar manualmente. A su vez, por la configuración adoptada de las pesas excéntricas, se puede modificar
en forma muy rápida la amplitud de vibración de las varillas cambiando en forma muy sencilla las pesas actuantes. Finalmente, el objeto de la presente permite reducir las operaciones y necesidades de mantenimiento del cabezal dado que utiliza engranajes y no correas, tensores ni poleas para transmitir el movimiento desde el motor hidráulico a las pesas excéntricas, lo que también permite aumentar el número de filas de varillas vibratorias sin incrementar las dimensiones del cabezal.
(71) LOS OLIVARES DE VENADO TUERTO S.A.
DOMINGO ROMERO 2870 - (PARQUE INDUSTRIAL LA VICTORIA), (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) MOURELLE, JOSÉ - BONADEO, PABLO MARTÍN - CIVALERO, RENE - HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
(74) 1804
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119850 A1
(21) P200103052
(22) 04/11/2020
(51) E01F 13/00, 13/10
(54) DISPOSITIVO ELECTRIFICADO DE CONTROL DE PASO
(57) Dispositivo de control de paso comprende un eje central giratorio, un brazo separador, un vástago perforado fijo, un conjunto tensor, una carcasa contenedora, y que se encuentra electrificado.
(71) TERU, MARCELO ENRIQUE
PARQUE INDUSTRIAL TANDIL - PARCELA 10, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

PIVA FLOS, JAVIER GUSTAVO
SERRANO 1665, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) TERU, MARCELO ENRIQUE - PIVA FLOS, JAVIER GUSTAVO
(74) 607
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119851 A1
(21) P200103098
(22) 07/11/2020
(51) F16L 15/00
(54) ACOPLE PARA CAÑOS Y CONDUCTOS
(57) Acople para caños y conductos. Consta de un tramo de conducto tubular rígido (1) con filete de rosca (2) en su extremo
libre. Tiene en su otro extremo un medio de retención anular saliente (7) que define un primer fin de carrera de un manguito (8) con un segundo filete de rosca hembra (9). El tramo de conducto tubular (1) presenta un escalón (4) continuado en
(5) por una longitud de menor diámetro, siendo el manguito (8) axialmente desplazable sobre el conducto tubular (5). Sobre el conducto tubular (5). El diámetro máximo de (7) es menor del diámetro interno de un segundo conducto (11)
coaxialmente pasante sobre dicha saliente (7) siendo (11) acoplado a dicho manguito (8). El extremo el manguito opuesto
a su boca de entrada (10) presenta un faldón (12) deslizando el manguito sobre el tramo (5) entre ambos topes (4, 7)
siendo el diámetro del pasaje del faldón de menor diámetro que el de la saliente (7), determinando la pared externa del
faldón (12) un límite de carrera contra el escalón (4).
(71) CP SUDAMERICANA S.R.L.
CALLE 132 Nº 2250, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LA LETA, BRAIAN
(74) 1745
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119852 A1
(21) P200103111
(22) 09/11/2020
(51) A01K 5/00
(54) MÁQUINA MEZCLADORA, DOSIFICADORA Y DISPENSADORA DE ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES
(57) La presente provee una máquina mezcladora, dosificadora y dispensadora de alimentos compuestos para animales, siendo la máquina trasladable y destinada a procesar y dispensar, de manera dosificada en comederos de corrales de animales, mezclas de alimentos balanceados compuestos por productos líquidos y sólidos, en particular caldos alimenticios
esencialmente en base a agua o suero lácteo y componentes sólidos, para ser utilizada preferentemente en criaderos de
porcinos. Dentro de la batea de carga y mezcla (1) de la máquina están verticalmente dispuestos medios mezcladores (15)
que presentan un eje de giro (14) de un sinfín mezclador (22), que se extiende verticalmente centrado en dicha batea (1),
y una sucesión longitudinal de paletas agitadoras removedoras (23) de la mezcla de alimento a obtener. El extremo superior de dicho eje de giro (14) está acoplado a un motor de accionamiento (13). Las paletas agitadoras removedoras (23)
están definidas por planchuelas que se extienden radialmente desde dicho eje de giro (14) hasta las proximidades de la
pared de la batea (1). Por debajo de la boca de salida de la mezcla de alimento de la batea (1) está dispuesta una válvula
(16) que dosifica la cantidad de mezcla a ingresar en un chimango (3) de descarga de dicha mezcla en cada comedero de
los animales según la dosis preestablecida. Operativamente asociada a dicha válvula dosificadora (16) están dispuestas
celdas de carga (19) de una balanza de medición del peso de la mezcla a ingresar en el chimango (3) de descarga del
alimento en los comederos.
(71) MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
CALLES 4 Y 5 - PARQUE INDUSTRIAL TANDIL, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MARTINEZ, CARLOS ALBERTO - MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
(74) 607
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119853 A1
(21) P200103134
(22) 12/11/2020
(51) A01D 46/26
(54) AUMENTADOR DE FLUJO PARA LAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE UN CABEZAL PARA COSECHADORAS
DE CEREAL
(57) La presente se refiere a una forma constructiva del sistema de transporte de fruto las unidades de procesamiento de los
cabezales de cereal del tipo arranque de fruto. Por ejemplo, en las unidades de procesamiento de los cabezales para maíz
se incluye comúnmente un sistema de transporte de fruto que comprende ruedas giratorias para derivar movimiento, y
comprende además cadenas o unas correas para vincular a las algunas de las ruedas giratorias entre sí. Se pretende
describir entonces un mecanismo y sus componentes comprendido por el sistema de transporte de fruto, que sirve para un
sistema para aumentar de flujo de plantas y frutos hacia la unidad de procesamiento.
(71) ALLOCHIS, JOSÉ LUIS
9 DE JULIO 115, (6027) FERRÉ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119854 A1
(21) P200103152
(22) 13/11/2020
(51) F16F 15/28
(54) COMPOSICIÓN PARA OBTENER MASAS EQUILIBRANTES, Y PRODUCTOS ASÍ OBTENIDOS DE LAS MISMAS
(57) Comprende por lo menos un capa de un primer componente que constituye un aglutinante o ligante, elegido entre los cementos, polímeros termoplásticos, termo rígidos, mezclas epóxidas, cauchos vírgenes o de reciclado de neumáticos, con
un rango en peso entre 5 al 50% del total y con una densidad con rango entre 0,80 a 2,8 gr/cm3; siendo el segundo componente magnetita clasificada por rango de tamaño de partículas con un rango en peso entre 95% al 50% del total, con
una densidad con rango entre 2,60 a 20,0 gr/cm3, y granulometría promedio entre 0,2 mm. a 50 mm., lográndose por lo
menos una primer capa de magnetita homogéneamente distribuida dentro del ligante presente en el molde.
(71) MAENZA, GUSTAVO ROQUE
MANZANA 9 - LOTE 7, Bº LA ESCONDIDA, (5187) FALDA DEL CARMEN, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAENZA, GUSTAVO ROQUE
(74) 935
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR119855 A1
(21) P200102421
(22) 28/08/2020
(51) C07D 413/12, 417/12, 417/14, A01N 43/824, 43/828, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE 1,3,4-OXADIAZOL Y EL USO DE LOS MISMOS COMO FUNGICIDA AGRÍCOLA U
HORTÍCOLA
(57) Compuestos derivados de 1,3,4-oxadiazol con actividad fungicida en agricultura u horticultura y su uso en el control de
enfermedades de plantas causadas por una amplia variedad de hongos filamentosos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo, caracterizado porque, en la fórmula (1), R1 representa
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo halógeno, R2 representa un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido de 5 ó 6 miembros, R3 representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo
alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido de 5 ó 6 miembros, un grupo de fórmula: “-C(Ri)=NORj”, o
un grupo de fórmula: “-C(=O)NHRs”, Ri representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6, Rj representa un grupo
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, Rs representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, Y representa un átomo
de oxígeno o NH, A1 representa un átomo de azufre, un átomo de oxígeno, o NR4, R4 representa un grupo alquilo C1-6, A2
representa un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno, X representa un sustituyente, n representa un número químicamente aceptable de X, y es un entero de 0 a 3, y cuando n es 2 o más, X es idéntico o diferente entre sí.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) KOUBORI, SHINYA - ITO, SYUICHI - TAMAI, TETSUO - KOYAMA, HIROAKI - KAWASAKI, TATSUHIRO - FUJII, TAKAYUKI - NISHINO, SHIGEKI - WATANABE, SHINYA - KATO, HIDEKI - KUNISHIMA, MIKIKO - UESUSUKI, SHINYA NOMURA, JURI - SANO, HIROSHI - SAIGA, TOMOYUKI
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119856 A1
(21) P200102423
(22) 28/08/2020
(30) GB 1912456.9 30/08/2019
(51) A01N 47/36, A01P 13/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE PLANTAS TOLERANTES A GLIFOSATO
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas en plantas de cultivo en una ubicación
utilizando un herbicida de tipo sulfonilurea, donde el herbicida de tipo sulfonilurea exhibe fitotoxicidad para las plantas de
cultivo, comprendiendo el método: a) aplicar un herbicida de tipo sulfonilurea al emplazamiento y b) plantar las plantas de
cultivo en el emplazamiento en un momento correspondiente a N días después de la aplicación del herbicida de tipo sulfonilurea en el paso a).
Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde el herbicida de tipo sulfonilurea se selecciona entre
amidosulfurón, azimsulfurón, bensulfurón, clorimurón, ciclosulfamurón, etoxisulfurón, flazasulfurón, flucetosulfurón, flupirsulfurón, foramsulfurón, halosulfurón, imazosulfurón, mesosulfurón, metazosulfurón, metiopirisulfurón, monosulfurón, nicosulfurón, ortosulfamurón, oxasulfurón, primisulfurón, propirisulfurón, pirazosulfurón, rimsulfurón, sulfometurón, sulfosulfurón, trifloxisulfurón, zuomihuanglong, clorsulfurón, cinosulfurón, etametsulfurón, yodosulfurón, iofensulfurón, metsulfurón,
prosulfurón, tifensulfurón, triasulfurón, tribenurón, triflusulfurón, tritosulfurón y mezclas de estos.
Reivindicación 3: El método de acuerdo con la reivindicación 2, donde el herbicida de tipo sulfonilurea es nicosulfurón.
Reivindicación 4: El método de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde las plantas de cultivo son plantas
de soja o plantas de maíz.
Reivindicación 9: El método de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde el período de N días se determina
utilizando la siguiente fórmula (1):

donde N es el tiempo transcurrido entre el final del tratamiento del emplazamiento con la sulfonilurea y la plantación o
siembra de la planta de cultivo (días); T es la temperatura ambiental o atmosférica prevaleciente en el emplazamiento
(Kelvin) en el momento del tratamiento; RH es la humedad relativa del aire en el emplazamiento (%) en el momento del
tratamiento; HS es el número de horas de luz solar en el emplazamiento en el momento del tratamiento e Y se determina
mediante la siguiente fórmula (2):

donde ARw es la tasa de aplicación en peso de la sulfonilurea al emplazamiento (g/ha); ARv es la tasa de aplicación volumétrica de la formulación de sulfonilurea al emplazamiento (litros por hectárea (L/ha)).
Reivindicación 14: El método de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde N es de 18 a 24 días.
(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
Nº 88, ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119857 A1
(21) P200102424
(22) 28/08/2020
(30) US 62/894547 30/08/2019
(51) C07D 417/14, C07F 9/09, C07H 19/04, A61K 31/4439, 31/661, 31/7056, A61P 29/00, 37/06
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL, FORMULACIONES DE LOS MISMOS Y SU USO PARA LA INHIBICIÓN DE UNA PROTEÍNA IRAK
(57) Compuestos derivados de pirazol como inhibidores de la proteína IRAK, composiciones que los comprenden y el uso de
los mismos para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias.
Reivindicación 1: Un compuesto, que tiene una fórmula (1) o una sal, solvato o N-óxido del mismo, en donde: R es alifático, acilo, heterociclilo, éster carboxílico, amida, alquilfosforamidato o alquilfosfato; o R es H y el compuesto es una sal.
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) CHOU, LU - DUAN, MATT - DARWISH, IHAB - SHAW, SIMON - BHAMIDIPATI, SOMASEKHAR - TAYLOR, VANESSA CHEN, YAN - FAN, DAZHONG - LUO, ZHUSHOU
(74) 627
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119858 A1
(21) P200102425
(22) 28/08/2020
(30) EP 19194343.0 29/08/2019
(51) C12N 1/20, A01N 63/22, A01H 5/10
(54) BACILOS DE TEMPERATURA OPTIMIZADA
(57) La presente se refiere a cepas de Bacillus paralicheniformis con tasas de crecimiento mejoradas y propiedades promotoras del crecimiento de las plantas y cepas de Bacillus paralicheniformis con tasas de crecimiento mejoradas en comparación con sus cepas parentales de las que derivan.
Reivindicación 13: Uso de una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 12 o un Bacillus paralicheniformis de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 caracterizado porque se usa como bioestimulante,
promotor del crecimiento y/o bionematicida.
(83) DSMZ: DSM 33110, DSM 33238, DSM 33239, DSM 33240, DSM 33241, DSM 33242, DSM 33243, DSM 33244
(71) CHR. HANSEN A/S
BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK

(72) MOELBAK, LARS - NEVES, RUTE - NITA, LULIANA - BJERRE, KARIN - AZEVEDO, RAQUEL - DOMINGUEZ CUEVAS,
PATRICIA
(74) 108
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119859 A1
(21) P200102427
(22) 28/08/2020
(30) US 62/896735 06/09/2019
(51) C12N 15/29, 15/32, 5/04, 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTORES PARA REGULAR LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PLANTAS
(57) La presente está dirigida a promotores que tienen una utilidad particular para impulsar la expresión específica de la raíz de
genes heterólogos que imparten características agronómicas, hortícolas y/o pesticidas aumentadas a una planta transgénica dada. La presente también se refiere a moléculas de ADN que comprenden los promotores de la presente y tejidos
vegetales transformados que contienen moléculas de ADN que comprenden un promotor de la misma unido operativamente a un gen o genes heterólogos, y semillas de los mismos.
Reivindicación 2: El casete de expresión de la reivindicación 1, donde el polinucleótido heterólogo codifica una proteína
insecticida o un ARN bicatenario (ARNbc).
Reivindicación 3: El casete de expresión de la reivindicación 2, donde la proteína insecticida es una proteína Cry o una
proteína Vip3.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) AZHAKANANDAM, KASIMALAI - ZHOU, AILING - CONVILLE, JARED - CLARKE V, JOSEPH DALLAS
(74) 764
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119860 A1
(21) P200102428
(22) 28/08/2020
(30) BR 10 2019 018080-3 30/08/2019
(51) C01B 33/32, B09B 3/00
(54) PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE SILICATO DE SODIO EN POLVO A PARTIR DE UN RELAVE ARENOSO DEL
PROCESO DE CONCENTRACIÓN DEL MINERAL DE HIERRO
(57) Proceso para obtener silicato de sodio en polvo a partir de relaves arenosos provenientes de procesos de beneficiación de
mineral de hierro, principalmente para la producción de materias primas que se utilizan en la fabricación de geopolímeros
para usar principalmente en la industria de la construcción y en la pavimentación de calles. El aprovechamiento de estos
residuos reduce el impacto ambiental que genera la disposición final en grandes represas, además de posibilitar el agregado de valor a un residuo al obtener un producto con aplicación comercial.
Reivindicación 1: Un proceso para la obtención de silicato de sodio en polvo a partir de relaves arenosos procedentes del
proceso de concentración del mineral de hierro caracterizado porque comprende los siguientes pasos: a) eliminar la fracción ultrafina, con una granulometría menor de 40 m [lama], presente en los relaves arenosos procedentes del proceso
de concentración del mineral de hierro; b) someter el material deslamado a la eliminación del exceso de humedad; c) secar el material que se obtiene como resultado después de eliminar el exceso de humedad; d) agregar al material seco una
solución de hidróxido de sodio, en una concentración entre 33 y 38 mol/l, en una proporción de una parte en masa del relave a dos partes en masa de solución; e) mezclar los relaves y la solución de hidróxido de sodio hasta homogeneizarlos
por completo; f) someter la mezcla a un tratamiento térmico a una temperatura entre 400ºC y 500ºC y luego enfriar el material que se obtiene; g) almacenar el material enfriado, que es el producto final, evitando la absorción de humedad.
(71) VALE S.A.
TORRE OSCAR NIEMEYER, PRAIA DE BOTAFOGO, 186, SALA 701 A SALA 1901, BOTAFOGO, 22250-145 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(72) CHAMON VOGT, JORDANNA - SOARES LAMEIRAS, FERNANDO
(74) 1056
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119861 A2
(21) P200102429
(22) 28/08/2020
(30) DE 10 2018 103 944.1 21/02/2018
US 62/633325 21/02/2018
DE 10 2018 107 224.4 27/03/2018
(51) C07K 14/47, 7/06, C12N 5/22, 15/13, A61K 38/08
(54) PÉPTIDO, ÁCIDO NUCLEICO QUE LO CODIFICA, ANTICUERPO O FRAGMENTO DEL MISMO QUE LO RECONOCE,
RECEPTOR DE LINFOCITO T QUE REACCIONA CON ÉL, CÉLULA HUÉSPED QUE LOS COMPRENDE, MÉTODO
RELACIONADO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y KIT
(57) La presente se refiere a un péptido, un ácido nucleico que lo codifica, un anticuerpo o fragmento del mismo que reconoce
al específicamente al péptido, un receptor de célula T que reacciona con el péptido, una célula huésped que los comprende, un método in vitro para producir linfocitos T activados, una composición farmacéutica y un kit.
(62) AR115254A1
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE

(72) WEINSCHENK, TONI - SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - DR. HOFFGAARD, FRANZISKA - DR. RER. NAT.
SCHUSTER, HEIKO - KOWALEWSKI, DANIEL - TSOU, CHIH-CHIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119862 A1
(21) P200102430
(22) 28/08/2020
(30) EP 19194632.6 30/08/2019
(51) C12N 15/62, 9/02, 9/04, A23K 10/14, A23L 5/20
(54) POLIPÉPTIDOS MEJORADOS CAPACES DE CONVERTIR EL SUSTRATO 3-CETO-DESOXINIVALENOL EN 3-EPIDESOXINIVALENOL
(57) La presente se relaciona con composiciones que comprenden uno o más polipéptidos que comprenden o consisten en una
secuencia de SEQ ID Nº 1 - 14 o una secuencia que tiene una identidad de secuencia de al menos 75% con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 14 y un portador así como con usos y métodos de estos polipéptidos.
(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
ERBER CAMPUS 1, A-3131 GETZERSDORF, AT

(72) NEUMAYER, BERNHARD - STREIT, ELISABETH - WEBER, BARBARA - VOGTENTANZ, GUDRUN
(74) 895
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119863 A1
(21) P200102431
(22) 28/08/2020
(51) B65D 75/00, 75/48
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA EN ENVASES PARA ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(57) La presente solicitud pertenece al campo del envasado de productos alimenticios y, más concretamente, se refiere a un
envase para envasar caldos en cubos, especias y similares, destinado a participar, diluido en determinadas proporciones
de agua, de su preparación, recetas de ciertos platos regionales, tales como: caldos, carnes asadas, pescados al horno,
entre otros. El principal objetivo de la solución aquí es proteger y aislar el producto envasado, el ambiente externo que es
responsable de su deterioro cuando entra en contacto con oxígeno y/o elementos contaminantes suspendidos en el aire.
(71) INAPEL EMBALAGENS LTDA.
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2783, ARUJÁ, 07272-480 GUARULHOS, SÃO PAULO, BR

(74) 986
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119864 A1
(21) P200102432
(22) 28/08/2020
(30) US 62/894286 30/08/2019
US 62/950690 19/12/2019
(51) C07K 9/00, A61K 38/12, A61P 3/06
(54) COMPUESTOS ANTAGONISTAS DE PCSK9
(57) Se divulgan los compuestos de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, donde A, X, R1, y R2
son como se definieron en la presente, dichos compuestos poseen propiedades para antagonizar PCSK9. También se
describen las formulaciones farmacéuticas que comprenden los compuestos de fórmula (1) o sus sales, y métodos de tratamiento de enfermedades cardiovasculares y de afecciones relacionadas con la actividad de PCSK9, por ejemplo, aterosclerosis, hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, síndrome metabólico, síndrome coronario agudo, o enfermedad
cardiovascular relacionada y afecciones cardiometabólicas.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) JOSIEN, HUBERT B. - WALJI, ABBAS M. - WOOD, HAROLD B. - DING, FA-XIANG - LIU, JIAN - TUCKER, THOMAS
JOSEPH - LO, MICHAEL MAN-CHU - GUO, LIANGQIN
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119865 A1
(21) P200102433
(22) 28/08/2020
(30) GB 1912437.9 30/08/2019
(51) C07K 16/28, A61P 37/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A CR2 Y SU USO EN TRATAMIENTOS MÉDICOS
(57) La presente proporciona proteínas de unión a CR2 que se unen al CR2 humano, composiciones farmacéuticas que comprenden dichas proteínas de unión a CR2 y su uso en el tratamiento o la prevención de afecciones autoinmunes y/o inflamatorias, enfermedades infecciosas y neoplasias asociadas al virus de Epstein-Barr (EBV); y su uso como adyuvantes de
vacunas / vehículos de antígenos.
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB

(72) BAILEY, JAMES MATTHEW - BOUMA, GERBEN - BURDEN, MICHAEL NEIL - DIMECH, CAROLINE J. - DIXON, DAVID DOS SANTOS CRUZ DE MANTOS, GABRIELA - ELLSON, CHRISTIAN - HOOK, LAURA J. - KITCHEN, SEMRA LEKOVA, ELEANORA - MADURA, EMILIE - NISTALA, KIRAN - ZHANG, JIAN
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119866 A1
(21) P200102434
(22) 28/08/2020
(30) US 62/894660 30/08/2019
(51) C07K 16/00, 16/28, 16/46, C12N 5/10, A61K 39/00, 39/395
(54) DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DE HIBRIDOMA EFICAZ PARA DESCUBRIMIENTO DE ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS
(57) La presente tecnología se refiere, en general, a métodos mejorados para producir anticuerpos, colecciones de anticuerpos,
hibridomas, colecciones de hibridomas, etc. Por ejemplo, estos métodos aumentan la cantidad de linfocitos B específicos
contra el antígeno producidos, aumentan la cantidad de hibridomas y/o aumentan la cantidad de anticuerpos monoclonales que se pueden elaborar en un ciclo de producción determinado.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) HAZEN, MEREDITH - LIN, ZHONGHUA - SESHASAYEE, DHAYA
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119867 A1
(21) P200102435
(22) 28/08/2020
(30) PCT/EP2019/073277 30/08/2019
(51) C07K 14/59, C12N 15/11
(54) GONADOTROFINA CORIÓNICA RECOMBINANTE, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIONES
FARMACÉUTICAS Y USOS DE LA MISMA
(57) La presente está relacionada a un polipéptido recombinante de gonadotrofina coriónica de cadena simple que tiene una
secuencia de aminoácidos que codifica la cadena  y  de la gonadotrofina coriónica equina unida a una o más secuencias que incluyen sitios de glicosilación, que resulta en una excelente actividad in vitro e in vivo. También se enseñan las
moléculas de ADN que codifican el polipéptido recombinante, un vector de expresión que comprende estas moléculas de
ADN, las composiciones que comprende la proteína recombinante y los métodos para prepararlas.
(71) SYNTEX S.A.
AV. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA 811, PISO 4º DTO. “B”, (1035) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PÉREZ SÁEZ, JUAN MANUEL - BUSSMANN, LEONARDO EDMUNDO
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119868 A1
(21) P200102436
(22) 28/08/2020
(30) PCT/US2019/068965 30/12/2019
(51) A61B 17/11, 18/14, 17/00, 18/00, A61M 25/01, 1/36
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA FORMAR UNA FÍSTULA
(57) Un dispositivo para formar una fístula que incluye un primer catéter, un segundo catéter, uno o más sensores de campo
magnético, un dispositivo de emisión del usuario y una unidad de control. El primer catéter incluye uno o más primeros
elementos magnéticos del catéter y un elemento formador de fístula. El segundo catéter incluye uno o más segundos elementos magnéticos del catéter. Uno o más sensores de campo magnético están configurados para emitir una señal de
campo magnético. La unidad de control está configurada para determinar una distancia de separación del primer catéter
respecto del segundo catéter en base a la señal de campo magnético proveniente de uno o más sensores de campo magnético y emitir una señal de listo para usar con el dispositivo de emisión del usuario para determinar que la distancia de
separación del primer catéter respecto del segundo catéter es una distancia predeterminada o menor. Opcionalmente
puede presentar una sonda que porta los sensores magnéticos. El método para formar una fístula comprende los pasos
de: hacer avanzar un primer catéter con un elemento formador de fístula a través de un primer vaso, hacer avanzar un segundo catéter a través de un segundo vaso, cada catéter con sus elementos magnéticos; alinear los elementos magnéticos de los catéteres; detectar un campo magnético producido entre los elementos magnéticos; determinar una distancia
de separación de los catéteres en base a una señal del campo magnético; generar la señal de listo cuando dicha es una
distancia predeterminada o menor, donde dicha señal es indicativa de las correctas alineaciones y posiciones de los catéteres; y formar la fístula con el elemento formador de la fístula en respuesta a dicha señal.
(71) TVA MEDICAL, INC.
1 BECTON DRIVE, FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY 07417, US

(72) CASIRARO, MATT
(74) 1928
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119869 A1
(21) P200102440
(22) 31/08/2020
(30) RU 2019126509 22/08/2019
(51) C12N 7/01, 15/09, 15/861, C07K 14/005, A61K 48/00
(54) PROTEÍNA VP1 MODIFICADA AISLADA DE LA CÁPSIDE DEL VIRUS ADENO-ASOCIADO DE SEROTIPO 5 (AAV5),
CÁPSIDE Y VECTOR BASADO EN LA MISMA
(57) Esta solicitud se relaciona con los campos de la terapia génica y la biología molecular. De manera más específica, la presente se refiere a una proteína VP1 alterada aislada de la cápside del virus adeno-asociado de serotipo (AAV5), que comprende una o más sustituciones de aminoácidos en comparación con la proteína VP1 de la cápside de AAV5 de tipo salvaje, que aumentan la eficiencia de transducción, así como también se relaciona con una cápside y un vector basado en la
misma.
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY «ANABION»
SUITE 1N, ROOM 117, LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - PROKOFYEV, ALEXANDER VLADIMIROVICH - GERSHOVICH, PAVEL MIKHAILOVICH - IURLOVA, ELENA VICTOROVNA - PEREPELKINA, MARIYA PAVLOVNA - MADERA, DMITRIY ALEKSANDROVICH - KARABELSKII, ALEKSANDR VLADIMIROVICH - STRELKOVA, ANNA NIKOLAEVNA
(74) 471
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119870 A1
(21) P200102441
(22) 31/08/2020
(30) AU 2019903173 29/08/2019
(51) A61D 7/00, A61M 31/00, A61K 9/22
(54) DISPOSITIVO INTRARRUMINAL
(57) La presente se refiere al uso y fabricación de un dispositivo intraruminal que comprende un cuerpo alargado o ensamblaje
de cuerpo sustancialmente impermeable a los fluidos ruminales, definiendo el cuerpo un cilindro que tiene un primer extremo y un segundo extremo, una dosis de un agente activo dentro del cuerpo de debe ser accesible al fluido ruminal sustancialmente sólo a través de la primera salida, una disposición de empuje dentro del cuerpo adaptada para empujar el
agente activo en el cilindro hacia el primer extremo, y una primera salida en el primer extremo que comprende dos o más
aberturas en la salida.
(71) GILL, DAVID ANTHONY
31 CONSTELLATION AVENUE, AUCKLAND 2018, NZ

MORROW, DESMOND IAN JOHN
7 JULIA WAY, AUCKLAND 2018, NZ

(72) GILL, DAVID ANTHONY - MORROW, DESMOND IAN JOHN
(74) 1077
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119871 A1
(21) P200102442
(22) 31/08/2020
(30) US 62/893535 29/08/2019
(51) A61K 38/46, A61P 25/28
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CLN2 EN SUJETOS PEDIÁTRICOS
(57) Se proporcionan aquí métodos para tratar la enfermedad de lipofuscinosis neuronal ceroidea (CLN2) en un sujeto menor
de 3 años de edad. En modalidades ejemplares, el método comprende administrar al sujeto una formulación que comprende tripeptidil peptidasa-1 humana recombinante (rhTPP1) en una cantidad efectiva para tratar la enfermedad CLN2 en
el sujeto. También se proporcionan métodos para retrasar la aparición de la enfermedad CLN2, o un síntoma de la misma,
en un sujeto menor de 3 años. En modalidades ejemplares, el método comprende administrar al sujeto una formulación
que comprende tripeptidil peptidasa-1 humana recombinante (rhTPP1) en una cantidad efectiva para retrasar la aparición
de la enfermedad o síntoma de CLN2 en el sujeto.
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) JACOBY, DAVID - HENSHAW, JOSHUA
(74) 2413
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119872 A1
(21) P200102445
(22) 25/08/2020
(51) B09B 3/00, C10L 1/00, F23G 5/00
(54) PROCESAMIENTO MÓVIL DE BASURA HETEROGÉNEA PARA PRODUCCIÓN DE DIÉSEL, HIDROBIODIÉSEL Y ALCOHOLES MEDIANTE LA HIDRÓLISIS Y DESTILACIÓN
(57) Procesamiento móvil de basura heterogénea para producción de diésel, hidrobiodiésel y alcoholes mediante la hidrólisis y
destilación, consta de tres Operaciones Unitarias ejecutadas sobre tres Unidades Móviles independientes: 1. Trituración,
proceso realizado en la primer unidad móvil, consiste de un camión recolector o contenedores móviles equipados con Trituradoras / Almacenadoras de basura heterogénea. 2. Hidrólisis, proceso realizado en la segunda unidad móvil, una vez
triturada la basura es transferida mediante un sistema de bombeo a un equipo de nuestro propio diseño similar a un camión de alto vacío, con la particularidad que su depósito es capaz de soportar presiones de más de 50 bares y temperaturas superiores a los 500ºC, construido en superaleaciones y tecnología aeroespacial, donde se producen diferentes reacciones con la basura adicionando agua con soda caustica o ácidos según sea el balance de masa ingresado al reactor,
convirtiendo la biomasa en agua con azucares, luego con la acción de una levadura es convertida en alcoholes. El Hidrobiodiésel destilado se le agrega hidrógeno logrando un 99.99% similar al Diésel o Gasoil comercializado en estaciones de
servicio, no requiere modificaciones en motores y se puede mezclar en cualquier proporción, puede cumplir la norma EURO 7. 3. Destilación, proceso realizado en la tercera unidad móvil, los Alcoholes, Diésel e Hidrobiodiésel obtenidos son
destilados en nuestra unidad móvil integrada por un chasis sobre la que se encuentran instalado un horno similar a los petroleros pero de multiproceso junto a una torre con platos y membranas de última generación, removibles, regulables.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119873 A1
(21) P200102446
(22) 01/09/2020
(51) E04H 12/18
(54) UN MONOPOSTE MODULAR Y/O ELEVADOR DE ANTENA
(57) Un monoposte modular y/o elevador de antena para ser empleado en la instalación de antenas de telecomunicaciones,
trasporte de energía y lo similar, estando el monoposte caracterizado porque comprende una pluralidad de tramos, donde
cada uno de dichos tramos está comprendido por un caño que presenta una brida superior de anclaje entre tramos, una
brida inferior de anclaje entre tramos o en base, medios de fijación entre dichas bridas y el caño, y cáncamos para izaje y
perno alineador.
(71) FIBERPAD S.A.
MAYOR VICTOR BERGAMI 1545, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 823
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119874 A1
(21) P200102447
(22) 01/09/2020
(30) EP 19194932.0 02/09/2019
(51) C11D 3/20
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE CON UN DERIVADO DE ÉSTER DE ÁCIDO CÍTRICO DE UN MONOGLICÉRIDO
(57) La presente trata de una composición detergente, que comprende: a) de 2 a 95% en peso, con preferencia de 2,5 a 50%
en peso, con más preferencia de 5 a 50% en peso de un derivado de éster de ácido cítrico de un monoglicérido de la forma: de fórmula (1), en donde uno de R1, R2 y R3 se selecciona de una cadena de ácido graso C16 a C18; y uno o dos de R1,
R2 y R3 se selecciona de ácido cítrico, el resto, si hubiera, es OH; y, b) de 0,0001 a 5% en peso, de otros ingredientes de
lavandería seleccionados de: perfumes, enzimas proteasa, enzimas amilasa, enzimas celulasa y conservantes; y a un método doméstico de tratar un tejido que comprende el tratamiento de tejido con una solución acuosa de 0,15 a 20g/L de la
composición detergente del primer aspecto de la misma.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BURNHAM, NEIL STEPHEN
(74) 438
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119875 A1
(21) P200102448
(22) 01/09/2020
(51) A61C 8/00
(54) EQUIPO PARA LA INYECCIÓN DE PRÓTESIS DENTALES ACCIONADO CON UN MOTOR ELÉCTRICO
(57) Equipo para la inyección de prótesis dentales accionado con un motor eléctrico del tipo que comprende un gabinete (1)
donde se aloja el mecanismo de transmisión del movimiento constituido por un motor eléctrico (2) cuyo eje de salida posee
una cavidad en la cual encastra una chaveta inferior (13) vinculada a un anillo coaxial (3) y fijado a una barra cilíndrica
roscada (4) mediante un tornillo (5). La chaveta inferior (13) se halla vinculada al anillo coaxial (3) mediante un tornillo pasante (14) con tuerca, y está constituida por un cuerpo cilíndrico (18) que posee en su extremo inferior una porción prismática (19) que encastra en una cavidad del eje del motor eléctrico (2), en tanto que, en su extremo superior posee una cavidad (20) de alojamiento de una porción prismática (21) del anillo coaxial (3). La barra cilíndrica roscada (4) está alojada
coaxialmente en el interior de un caño cilíndrico (6) cuya rosca interna engrana con la rosca de la barra cilíndrica roscada
(4). El caño cilíndrico (6) posee su extremo inferior de configuración según un cuerpo cilíndrico (7) de mayor diámetro al
que se halla solidariamente vinculado un extremo de un perno lateral (8), en tanto que, su extremo opuesto se desliza a lo
largo de una ranura (9) conformada en una columna de chapa (10). La porción extrema superior del caño cilíndrico (6) está alojada con libre desplazamiento axial en un conducto cilíndrico de entrada (15) conformado en el extremo inferior de
una cámara cilíndrica (11). Asimismo, el caño cilíndrico (6) es capaz de desplazarse axialmente a lo largo de un caño interno (16) montado coaxialmente en el interior de la cámara cilíndrica (11), la cual se halla fijada al gabinete (1) mediante
una pluralidad de tornillos (12). El cartucho cilíndrico con el material a inyectar se dispone coaxialmente dentro del caño interno (16) en cuya boca superior (17) se monta la “mufla”.
(71) MOABRO, RUBEN DANIEL
AV. OLAZÁBAL 4285, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MOABRO, RUBEN DANIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119876 A1
(21) P200102449
(22) 01/09/2020
(30) CN 2019 1 0822098.1 02/09/2019
CN 2020 1 0861293.8 25/08/2020
(51) C07D 285/16, 417/04, 417/06, 513/04, A01N 43/88, 43/90, A01P 13/02
(54) DIÓXIDO DE TIADIAZINONA SUSTITUIDO, MÉTODO DE PREPARACIÓN, COMPOSICIÓN HERBICIDA Y USO DEL
MISMOS
(57) Derivados de dióxido de tiadiazinona como herbicidas, un método para su preparación, composiciones herbicidas que los
comprenden y su uso para el control de malezas en un cultivo útil.
Reivindicación 1: Un dióxido de tiadiazinona sustituido, tal como se muestra en la fórmula general (1) en donde: R1 y R2
representan, cada uno independientemente, hidrógeno, ciano; alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo,
formilalquilo, cianoalquilo o hidroxialquilo con o sin halógeno; arilo, arilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, R3-O(alquilo)n-, R3-S-(alquilo)n-, R3-(CO)-(alquilo)n-, R3-(CO)-O-(alquilo)n-, R3-O-(alquilo)n-(CO)-, R3-S-(CO)-(alquilo)n-, R3-O(CO)-(alquilo)-, R3-O-(CO)-O-(alquilo)-, R3-SO2-(alquilo)n-, R4R5N-(CO)-, R4R5N-(alquilo)n-, R3-(CO)-NR6-, R4R5N-(CO)NR6-, un resto de fórmula (2) o R4R5R6Si-O-(alquilo)n-; cada R3 representa independientemente alquilo, alquenilo, alquinilo,
cicloalquilo o cicloalquilalquilo con o sin halógeno; arilo, arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo; R4, R5, y R6 representan cada uno independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo o cicloalquilalquilo con o sin halógeno; arilo, arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo; n representa 0 ó 1; X representa hidrógeno o halógeno; Y representa C-Z o N; Z representa hidrógeno o halógeno; y cuando X representa halógeno, Z representa hidrógeno; el “arilo” o
“heterociclilo” no está sustituido o está sustituido con al menos uno de los siguientes grupos: halógeno, nitro, ciano, tiocianato, cianoalquilo, mercapto, hidroxilo, hidroxilalquilo, carboxilo, formilo, azido, trialquilsililo, dialquilfosfono; heterociclilo,
heterociclilalquilo, arilo o arilalquilo sustituido o no sustituido; alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilalquilo, cicloalquilo sustituido con alquilo, OR’’, SR’’, -alquil-OR’’, -O-alquil-OR’’, -alquil-SR’’,
COR’’, -alquil-COR’’, -O-alquil-COR’’, COOR’’, -alquil-COOR’’, -O-alquil-COOR’’, COSR’’, SOR’’, SO2R’’, -O-SO2R’’, -alquilSO2R’’, OCOR’’, -alquil-OCOR’’ o SCOR’’ con o sin halógeno; amino, aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo o aminosulfonilo que está sin sustituir o sustituido con uno o dos grupos seleccionados del grupo que consiste en R’’, COR’’, COOR’’,
SO2R’’, -alquil-SO2R’’ u OR’’ con o sin halógeno; o dos átomos de carbono adyacentes cualesquiera en el anillo están conectados con grupos -CH2CH2CH2-, -OCH2CH2-, -OCH2O-, -OCH2CH2O- o -CH=CH-CH=CH- para formar un anillo fusionado; cada R’’ representa independientemente alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo y heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo o arilalquilo sustituido o no sustituido.
(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD.
Nº 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN

(72) CUI, QI - ZHAO, DE - PENG, XUEGANG - HUA, RONGBAO - LIAN, LEI
(74) 108
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119877 A1
(21) P200102451
(22) 01/09/2020
(30) AT A 50764/2019 02/09/2019
(51) B66B 23/20, 23/22
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE DE PERSONAS
(57) Sistema de transporte de personas (1) con una cinta transportadora (3) con una extensión longitudinal (4) en la dirección
de transporte (12) y con una balaustrada (6) en al menos un lado de la cinta transportadora (3), que discurre al menos en
secciones de forma lateral junto a la cinta transportadora (3). La balaustrada (6) presenta al menos dos secciones de balaustrada (6a, 6b). Entre dos secciones de balaustrada (6a, 6b) sucesivas de la balaustrada de forma lateral junto a la cinta transportadora (3) está dispuesta al menos una abertura (8) para entrar y salir de la cinta transportadora (3).
(71) INNOVA PATENT GMBH
KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, A-6922 WOLFURT, VORARLBERG, AT

(72) VLASÁK, PAVEL - GREMLICA, ZDENEK - DRENCKO, JIRI
(74) 1342
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119878 A2
(21) P200102452
(22) 01/09/2020
(30) US 62/139321 27/03/2015
(51) C12Q 1/6876, 1/70
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DETECTAR UN CONTAMINANTE BIOLÓGICO
(57) Se proveen composiciones y métodos útiles para la determinación de si un contaminante microbiano está presente en un
proceso de producción de agentes terapéuticos biológicos. Específicamente, se proveen un plásmido control de amplificación positivo artificial y una sonda de detección de PCR cuantitativa única, lo cual posibilita la detección rápida y en tiempo
real de un resultado falso positivo.
(62) AR104110A1
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US

(72) MONPOEHO, SERGE - MINK, SHELDON - VESCIO, PAUL
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119879 A1
(21) P200102453
(22) 01/09/2020
(30) PCT/US2019/059280 31/10/2019
US 16/669892 31/10/2019
(51) E21B 47/01, 47/12
(54) DETECCIÓN DE OSCILACIÓN GUIADA POR MEDICIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR
(57) Los motores de imanes permanentes (PMM) pueden desarrollar oscilaciones durante el arranque del motor que pueden
provocar daños en los componentes de la bomba eléctrica sumergible (ESP). Se presentan un sistema y un método para
identificar oscilaciones mecánicas y/o eléctricas provocadas en un PMM a través del análisis de oscilaciones en mediciones de corriente y de torque. Un sistema de control dentro de un controlador de motor de superficie recibe mediciones de
corriente y/o de torque de sensores de fondo de pozo. El sistema de control utiliza uno o más algoritmos diseñados para
detectar oscilaciones en las mediciones. Al detectar oscilaciones que son consistentes con las oscilaciones en el motor por
causas mecánicas o eléctricas, el sistema de control inicia automáticamente una medida de protección para prevenir los
daños en los componentes de la ESP.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) BECK, DAVID C. - ASHBAUGH, RYAN
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119880 A1
(21) P200102454
(22) 01/09/2020
(51) C02F 1/44
(54) TRATAMIENTO DE AGUA DE MAR PARA OBTENER AGUA CON ALTA SALINIDAD CON BAJA DUREZA PARA UNA
RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO
(57) Un agua de alimentación con alta salinidad como agua de mar es tratada para producir un concentrado por ósmosis inversa (OI) y un permeado por ósmosis inversa. De manera opcional, una parte o la totalidad del concentrado por ósmosis inversa puede ser filtrado para producir un permeado por nanofiltración (NF). De manera opcional, un poco de agua de alimentación también puede ser filtrada para producir permeado por nanofiltración sin ser primero concentrada mediante un
tratamiento de ósmosis inversa. El permeado por nanofiltración, o una mezcla del permeado por ósmosis inversa y el permeado por nanofiltración, puede usarse para producir un agua de producto para inyectar en un yacimiento que contiene
petróleo a fin de mejorar la recuperación de petróleo. De manera opcional, el agua de producto puede tener una salinidad
mayor que el agua de alimentación, o por lo menos 30 g/l. El agua de producto puede tener una dureza menor que 20
mg/l.
(71) BL TECHNOLOGIES, INC.
5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US

(72) ANTONOPOULOS, NICK - DOUPE, MICHAEL - KANAGASABAI, TAMIZH ARUVI - KAPA, RAVI CHANDRA REDDY ELYANOW, IRVING
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119881 A1
(21) P200102455
(22) 02/09/2020
(30) US 16/558512 03/09/2019
(51) A01D 41/127, 41/14, 34/00, A01B 79/00, G05D 1/02, G06F 3/0482
(54) VISUALIZACIÓN Y MAPEO DE SEGMENTOS DEL CABEZAL DE COSECHA
(57) Método y aparato para presentar información asociada con un cabezal multisegmento de una cosechadora agrícola. Los
estados operativos de los segmentos se controlan y usar para presentar información. Los ejemplos de la información presentada incluyen gráficos que representan cuáles segmentos son operativos y cuáles son no operativos, mapas de cobertura de cultivos, y mapas de rendimiento de cultivos.
Reivindicación 8: Un método para presentar información asociada con un cabezal multisegmento [102], en donde el cabezal multisegmento [102] incluye al menos un segmento [150] que tiene múltiples estados de operación que incluyen un estado operativo y un estado no operativo, método que comprende: ubicar selectivamente [502] cada uno del al menos un
segmento [150] en uno de los múltiples estados de operación; determinar [504], para cada uno del al menos un segmento,
el respectivo de los múltiples estados de operación para este segmento [150]; y presentar información [506] asociada con
los respectivos estados de operación determinados para cada uno del al menos un segmento [150].
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) HUNT, CORY DOUGLAS
(74) 895
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119882 A2
(21) P200102456
(22) 02/09/2020
(30) US 61/368570 28/07/2010
(51) C07D 413/12
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDIN-4-ILAMINO-BENZOOXAZOL
(57) Compuestos derivados de pirimidin-4-ilamino-benzo[d]oxazol-2(3H)-ona como inhibidores de la JAK quinasa.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), R1 es H o R50; R4 es H o C1-6alquilo; R5 es H,
halo, o C1-6alquilo; cada R50 es -C(R9)2-A-R10, donde A es O ó S; cada R9 es independientemente en cada caso H, C19
6alquilo, C6-10arilo o C7-16arilalquilo; o de manera alternativa, dos R , juntos con el carbono al que están unidos forman un
grupo C3-8cicloalquilo o un heteroaliciclilo de 3 a 8 miembros; R10 es Ra, -P(O)(OR11)2, -P(O)(OR11)N(R12)2 o P(O)(N(R12)2)2; cada R11 es independientemente en cada caso Ra o un grupo catiónico monovalente; o dos R11, juntos con
los átomos a los que están unidos, forman un grupo fosfato cíclico de 4 a 8 miembros; cada R12 es independientemente en
cada caso Rc o -C1-3alquilo-N(Rc)2; o dos R12, cada uno en nitrógenos separados de -P(O)(N(R12)2)2 juntos con los átomos
a los que están unidos, forman un grupo bis amida de ácido fosfónico cíclico de 4 a 8 miembros; o un R12 junto con R11 del
grupo -P(O)(OR11)N(R12)2, junto con los átomos a los que están unidos, forman un grupo fosfonamidato cíclico de 4 a 8
miembros; R2a, R2b, R2c y R2d se selecciona independientemente de H, F, CH3, y OCH3; R2e es H, halo o CH3; cada Ra es
independientemente en cada caso H, deuterio, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, C4-11cicloalquiloalquilo, C6-10arilo, C716arilalquilo, heteroalquilo de 2 a 6 miembros, heteroaliciclilo de 3 a 10 miembros, heteroalicicliloalquilo de 4 a 11 miembros, heteroarilo de 5 a 15 miembros o heteroarilalquilo de 6 a 16 miembros; cada Rc es independientemente en cada caso Ra, o, de manera alternativa, dos Rc tomados juntos con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un heteroaliciclilo 3 a 10 miembros o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que puede incluir uno o más heteroátomos adicionales iguales
o distintos y que pueden estar sustituidos por uno o más de los grupos Ra y/o Rd iguales o diferentes; cada Rd es =O, ORa, haloC1-3alquilooxi, C1-6alquilo, =S, -SRa, =NRa, =NORa, -N(Ra)2, halo, -CF3, -CN, -NC, -OCN, -SCN, -NO, -NO2, =N2, N3, -S(O)Ra, -S(O2)Ra, -SO3Ra, -S(O)N(Ra)2, -S(O)2N(Ra)2, -OS(O)Ra, -OS(O)2Ra, -OSO3Ra, -OS(O)2N(Ra)2, -C(O)Ra, CO2Ra, -C(O)N(Ra)2, -C(NRa)N(Ra)2, -C(NOH)Ra, -C(NOH)N(Ra)2, -OCO2Ra, -OC(O)N(Ra)2, -OC(NRa)N(Ra)2, [N(Ra)C(O)]nRa, -(C(Ra)2)n-ORa, -N(Ra)-S(O)2Ra, -C(O)-C1-6haloalquilo, -S(O)2C1-6haloalquilo, -OC(O)Ra, -O(C(Ra)2)m-ORa, S(C(Ra)2)m-ORa, -N(Ra)C1-6haloalquilo, -P(O)(ORa)2, -N(Ra)-(C(Ra)2)m-ORa, -[N(Ra)C(O)]nORa, -[N(Ra)C(O)]nN(Ra)2, [N(Ra)C(NRa)]nN(Ra)2 o -N(Ra)C(O)C1-6haloalquilo; o dos Rd, tomados juntos con el átomo o átomos al que están unidos se
combinan para formar un anillo mono o bicíclico de 3 a 10 miembros parcial o totalmente saturado que puede contener
uno o más heteroátomos y puede estar sustituido por uno o más Ra; cada m es 1, 2 ó 3; y cada n es 0, 1, 2 ó 3.
(62) AR082408A1
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) SINGH, RAJINDER - CHEN, YAN - YEN, ROSE - DING, PINGYU - THOTA, SAMBAIAH - HECKRODT, THILO McMURTRIE, DARREN JOHN - LI, HUI - TAYLOR, VANESSA
(74) 627
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119883 A1
(21) P200102457
(22) 28/08/2020
(51) A61K 9/00, 33/3, 39/42, 47/36, A61P 31/14, 37/02
(54) DISOLUCIÓN ANTIVIRAL DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE, ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES Y CARRAGENINA,
CONTRA CORONAVIRUS
(57) Reivindicación 1: Disolución antiviral de nanopartículas de cobre, anticuerpos neutralizantes y carragenina, contra coronavirus para atacar el virus de COVID 19 de inmediato, frenar inmediatamente la propagación del coronavirus especialmente
la cepa COVID 19, disminuir la carga viral, prevenir la reinfección, Neutralizar las posteriores Cepas de Coronavirus. La
forma ideal es utilizar las mismas vías de llegada a las células por las que este ingresa causando la infección y esta es la
vía aérea a través del Flûgge, caracterizada por una disolución con Nano partículas de Cobre, Anticuerpos y Carragenina,
disuelta en un medio acuoso el cual puede estar conformada por agua destilada o solución fisiológica, además en caso de
necesitar una presentación con aroma utilizaríamos, aceite de eucalipto para aprovechar las bondades del mismo. La variedad de anticuerpos a utilizar será Nanobodies, ya que puede soportar temperaturas ambientales.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119884 A1
(21) P200102458
(22) 03/09/2020
(30) IN 201921035435 03/09/2019
(51) A61K 39/112, A61P 31/04
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS CONTRA ENFERMEDADES ENTÉRICAS Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones de vacuna conjugadas de polisacárido-proteína inmunogénicas monovalentes y multivalentes que comprenden un polisacárido seleccionado de las cepas serovar de Salmonella S. typhi, S. paratyphi A, S. typhimurium y S. enteritidis y métodos alternativos mejorados de fermentación de polisacáridos, purificación
de polisacáridos, conjugación de polisacárido-proteína y formulación estable. La presente divulgación se refiere además a
métodos para inducir una respuesta inmune en sujetos contra enfermedades relacionadas con Salmonella typhi y/o para
reducir o prevenir enfermedades relacionadas con Salmonella typhi y no typhi en sujetos que usan las composiciones descritas en este documento. La vacuna entrega anticuerpos bactericidas y es útil para la prevención de gastroenteritis, fiebre
entérica y tifoidea.
Reivindicación 1: Una composición inmunogénica que comprende: i) al menos un antígeno seleccionado de: a) conjugado
de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar typhi, b) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar paratyphi A, c) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar paratyphi B, d) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar paratyphi C, e) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar typhimurium, f) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar enteritidis, g) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar choleraesuis, h) conjugado de sacárido-proteína portadora de Salmonella enterica serovar dublin y ii) opcionalmente un antígeno seleccionado del grupo que comprende Salmonella (no tifoidea), toxoide de difteria (D), toxoide tetánico (T), tos ferina de células completas (wP), antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), conjugado de proteína portadoraPRP de Haemophilus influenzae b (Hib), Haemophilus influenzae (serotipos a, c, d, e, f y las cepas no encapsuladas), virus de la polio, conjugado que comprende antígenos de N. meningitidis (A, B, C, D, W135, X, Y, Z y 29E), antígeno/s de
Streptococcus pneumoniae (1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6G, 6H, 7A, 7B, 7C, 7F, 8, 9A, 9L, 9F, 9N, 9V, 10F, 10B,
10C, 10A, 11A, 11F, 11B, 11C, 11D, 11E, 12A, 12B, 12F, 13, 14, 15A, 15C, 15B, 15F, 16A, 16F, 17A, 17F, 18C, 18F, 18A,
18B, 19A, 19B, 19C, 19F, 20, 20A, 20B, 21, 22A, 22F, 23A, 23B, 23F, 24A, 24B, 24F, 25F, 25A, 27, 28F, 28A, 29, 31, 32F,
32A, 33A, 33C, 33D, 33E, 33F, 33B, 34, 45, 38, 35A, 35B, 35C, 35F, 36, 37, 38, 39, 40, 41F, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47F,
47A, 48), Streptococcus spp Grupo A, Streptococcus Grupo B (grupo Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX), ampolla o antígeno/s de Neisseria meningitidis B (fHbp, PorA, fHbp-PorA quimérico), antígeno/s de Staphylococcus aureus, ántrax,
BCG, antígeno/s de hepatitis (cepas A, C, D, E, F y G), virus del papiloma humano, VIH, tos ferina acelular, adenilato ciclasa modificada, antígeno de malaria (RTS, S), sarampión, paperas, rubéola, dengue, zika, ébola, chikungunya, encefalitis japonesa, Rotavirus, antígenos diarreicos (E. coli spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Vibrio cholera), flavivirus, viruela, fiebre amarilla, culebrilla, antígenos de virus de la varicela.
(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LTD.
212/2 OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE, MAHARASHTRA 411 028, IN

(72) DHERE, RAJEEV HALASAKANT - PISAL, SAMBHAJI SHANKAR - ANNAMRAJU, DATTATREYA SARMA - AVALASKAR,
NIKHIL DATTATRAY - HUNDEKARI, YOGESH TUKARAM - TAKLIKAR, ANIL PIRAJIRAO - GOEL, SUNIL KUMAR - KAMAT, CHANDRASHEKHAR DWARKANATH - CHAVAN, VISHAL BHARAT
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119885 A1
(21) P200102459
(22) 03/09/2020
(30) US 16/563601 06/09/2019
(51) A61G 1/003, 1/013
(54) CAMILLA QUE TIENE UNA ESTRUCTURA PLEGABLE / DESARMABLE Y MÉTODO PARA CARGAR UNA PERSONA
YACENTE SOBRE LA MISMA
(57) Una camilla puede incluir una estructura plegable / desarmable. La estructura puede incluir al menos dos elementos transversales estructurales y dos elementos longitudinales estructurales. Cada uno de los elementos longitudinales estructurales puede incluir al menos un primer miembro longitudinal y al menos un segundo miembro longitudinal que pueden conectarse, perpendicularmente, en sus respectivos primeros extremos con los elementos transversales estructurales opuestos
y pueden conectarse, de manera removible, en sí en sus segundos extremos. La camilla puede incluir múltiples montajes
de soporte. Cada uno de los múltiples montajes de soporte puede incluir un soporte alargado y dos conectores de soporte.
Los conectores de soporte de cada uno de los múltiples montajes de soporte pueden ser conectados, de manera removible, en sus primeros extremos con los elementos longitudinales estructurales opuestos y ser conectados, de manera removible, en sus segundos extremos con los extremos opuestos del respectivo soporte alargado.
(71) SUVCAM S.A.S.
DR. EMILIO CONI 2089, PISO 2º DTO. “D”, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) SUVIRE ANTE, ALEJANDRO FRANCISCO
(74) 1928
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119886 A1
(21) P200102460
(22) 03/09/2020
(30) BR 10 2019 018390-0 04/09/2019
(51) A24B 1/02, F26B 3/00
(54) UN SECADOR PARA CURAR EL TABACO Y/O OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(57) Secador para curar el tabaco y/o otros productos agrícolas, en donde comprende un gabinete estructural exterior y un
recinto interior apoyado sobre una base soporte de concreto, y en el interior de dicho recinto se dispone una cámara de
curación en donde incluye un bastidor con múltiples contenedores de albergue de productos a curar, los mismos están
dispuestos en forma paralelos y consecutivos entre sí, en sentido longitudinal definiendo el ancho de dicho secador, y
además contiene una cubierta que tiene un concentrador o captador de rayos solares, como medio de transferencia calórica a una corriente de aire y a su vez dicho aire caliente se recircula desde un túnel inferior forzado por un conjunto de
equipamientos asociados definidos por un generador, radiador y un electro-ventilador, hacia el interior de dicha cámara de
curación.
(71) MJF - INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. - ME
R. SAO ROQUE, 18, SALA 02, BAIRRO ARROIO GRANDE, 96830-300 SANTA CRUZ DO SUL, RS, BR

(72) FALEIRO DOS SANTOS, PAULO RENÉ
(74) 1237
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119887 A1
(21) P200102461
(22) 03/09/2020
(30) US 62/895865 04/09/2019
(51) C07K 16/28, G01N 33/53, A61K 51/10
(54) AGENTES DE UNIÓN A CD8 Y SUS USOS
(57) Se proporcionan agentes de unión a CD8 que comprenden un dominio VHH que se une específicamente CD8 humano.
También se proporcionan ácidos nucleicos que codifican tales agentes de unión a CD8, vectores que comprenden tales
ácidos nucleicos, células huésped que los comprenden, y métodos para elaborar tales agentes de unión a CD8. Asimismo,
se proporcionan agentes de unión a CD8 que tienen el dominio VHH conjugado con una etiqueta detectable. Se proporcionan métodos para usar tales agentes de unión a CD8 para detectar linfocitos T CD8+, monitorear el progreso de la enfermedad y monitorear el progreso del tratamiento en un sujeto que tiene cáncer, enfermedad o afección autoinmunitaria,
rechazo de trasplante o enfermedad de injerto contra huésped.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) KOERBER, JAMES THOMAS - URRUTIA, ALEJANDRA BEATRICE URPI - WILLIAMS, SIMON PETER - DAVIES,
CHRISTOPHER WILLIAMSON - SRIRAMAN, SHRAVAN KUMAR - GILL, HERMAN SINGH - KIEFER JR., JAMES RICHARD
(74) 195
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119888 A1
(21) P200102463
(22) 03/09/2020
(30) US 62/895049 03/09/2019
US 63/069420 24/08/2020
(51) G10L 19/008, 19/012, 19/02
(54) CÓDEC DE EFECTOS DE BAJA FRECUENCIA DE BAJA LATENCIA
(57) En algunas implementaciones, un método para codificar un canal de efectos de baja frecuencia (LFE) comprende: recibir
una señal de canal de LFE en el dominio del tiempo; filtrar, usando un filtro de paso bajo, la señal de canal de LFE en el
dominio del tiempo; convertir la señal de canal de LFE en el dominio del tiempo filtrada en una representación en el dominio de la frecuencia de la señal de canal de LFE que incluye una cantidad de coeficientes que representan un espectro de
frecuencia de la señal de canal de LFE; disponer coeficientes en una cantidad de grupos de subbanda correspondientes a
distintas bandas de frecuencia de la señal de canal de LFE; cuantificar coeficientes en cada grupo de subbanda de acuerdo con una curva de respuesta de frecuencia del filtro de paso bajo; codificar los coeficientes cuantificados en cada grupo
de subbanda mediante el uso de un codificador de entropía sintonizado para el grupo de subbanda; y generar un flujo de
bits que incluye los coeficientes cuantificados codificados; y almacenar el flujo de bits en un dispositivo de almacenamiento
o transmitir en continuo el flujo de bits a un dispositivo de flujo descendente.
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION
1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) TYAGI, RISHABH - McGRATH, DAVID S.
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119889 A1
(21) P200102464
(22) 03/09/2020
(30) US 62/895096 03/09/2019
(51) G10L 19/02, H03H 21/00, H04S 3/02
(54) BANCO DE FILTROS DE AUDIO CON COMPONENTES DE DECORRELACIÓN
(57) Un proceso de audio multientrada, multisalida implementado como un sistema lineal para utilizar en un banco de filtros de
audio para convertir un conjunto de señales de audio de entrada en el dominio de la frecuencia en un conjunto de señales
de audio de salida en el dominio de la frecuencia. Una función de transferencia de una entrada a una salida se define como una función de ganancia dependiente de la frecuencia. En algunas implementaciones, la función de transferencia incluye un componente directo que se define sustancialmente como una ganancia dependiente de la frecuencia, y uno o
más componentes decorrelacionados que tienen respuesta de fase de grupo de frecuencia variable. La función de transferencia se forma a partir de un conjunto de funciones de sub-banda, donde cada función de sub-banda se forma a partir de
un conjunto de funciones correspondientes de transferencia de componentes que incluyen un componente directo y uno o
más componentes decorrelacionados.
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION
1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) McGRATH, DAVID S.
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119890 A1
(21) P200102465
(22) 03/09/2020
(30) IT 102019000015770 06/09/2019
IT 102019000015776 06/09/2019
(51) F01K 21/04
(54) CICLO TERMODINÁMICO CON ALTA RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
(57) Reivindicación 1: Ciclo termodinámico SEOL, para utilizar con motores térmicos de la técnica conocida, que funciona con
varios fluidos combinados y que comprende: a_ un compresor (1’), cuya función es aspirar ① y comprimir ② el fluido gaseoso que circula (aire y/o helio y/u otro gas compatible); b_ una válvula anti-retorno (6’), cuya función es impedir que, en
cualquier caso, el fluido gaseoso comprimido pueda circular en la dirección opuesta al movimiento normal; c_ una cámara
de mezcla (8’), cuya función es recibir los gases comprimidos, procedentes del compresor (1’), y mezclarlos con el vapor
de agua sobrecalentado, procedente del generador de vapor de recuperación de calor (13’); d_ un sobrecalentador (10’)
cuya función es sobrecalentar la mezcla procedente de la cámara de mezcla (8’), para proporcionar la energía térmica
“QH” necesaria para determinar la rotación autónoma del expansor (3’); e_ un expansor (3’’), capaz de recibir la mezcla
sobrecalentada ③ y hacer que esta se expanda ④, sustrayéndole calor-energía y produciendo el trabajo mecánico útil del
ciclo “LE”; f_ un generador de vapor de recuperación de calor (13’), capaz de sustraer gran parte de la energía térmica residual (QR) contenida en la mezcla descargada por el expansor (3’) y de utilizarla para generar vapor de agua sobrecalentado para reintroducirlo en el ciclo; g) un condensador (15’), cuya función es la de dispersar la energía no recuperable
(QLR), con el fin de completar la condensación de la mezcla a baja temperatura descargada por el generador de vapor de
recuperación de calor (13’); h) un separador (17’), cuya función es separar la parte gaseosa de la mezcla (aire y/o helio y/u
otro gas compatible) de la parte líquida (agua de condensación), de manera que sean utilizables por separado en el ciclo;
i_ una bomba dosificadora (20’), dotada de un regulador de caudal (21’), cuya función es aspirar del separador (17’) una
cantidad predeterminada de agua de condensación y bombearla, a alta presión en el generador de vapor de recuperación
de calor (13’); j_ un generador eléctrico (4’), capaz de transformar el trabajo mecánico “LE” producido por el expansor “ES”
en energía eléctrica, estando también preparado para desempeñar la función de motor de arranque en la fase inicial de
puesta en marcha del motor térmico.
(71) I.V.A.R. S.P.A.
VIA IV NOVEMBRE, 181, I-25080 PREVALLE (BS), IT

(72) OLIVOTTI, SERGIO
(74) 637
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119891 A1
(21) P200102466
(22) 04/09/2020
(30) EP 19196043.4 06/09/2019
(51) A61K 8/11, 8/27, A61Q 5/02, B01J 13/16
(54) COMPOSICIÓN DE MICROCÁPSULA Y CUIDADO DEL CABELLO
(57) Una microcápsula del tipo núcleo-cubierta que tiene un núcleo líquido y una cubierta exterior, en la cual el núcleo líquido
comprende disolvente y un compuesto de piroctona y la cubierta comprende poliurea formada de unidades monoméricas
de isocianatos alifáticos y aminas.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) MERRINGTON, JAMES - FIDGE, CHRISTOPHER - GOLDING, STEPHEN - BON, STEFAN ANTONIUS FRANCISCUS WILSON-WHITFORD, SAMUEL RICHARD
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119892 A1
(21) P200102467
(22) 04/09/2020
(30) EP 19196053.3 06/09/2019
(51) A61K 8/11, A61Q 5/02
(54) COMPOSICIÓN DE MICROCÁPSULA Y CUIDADO DEL CABELLO
(57) Una microcápsula del tipo núcleo-cubierta que tiene un núcleo líquido y una cubierta exterior, en la cual el núcleo líquido
comprende disolvente y un compuesto de piroctona y la cubierta comprende poliurea que comprende ácido aminosulfónico.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) MERRINGTON, JAMES - FIDGE, CHRISTOPHER - GOLDING, STEPHEN - BON, STEFAN ANTONIUS FRANCISCUS WILSON-WHITFORD, SAMUEL RICHARD
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119893 A2
(21) P200102469
(22) 04/09/2020
(51) A01H 1/06, C07K 14/415, C12N 15/29, 15/82
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL VIGOR Y/O LA
CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite,
rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para fotosíntesis, eficacia
en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés de una planta, donde la planta obtenida está excluida de protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un
polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una
secuencia aminoácida que es, como mínimo, un 80% idéntica al SEQ ID Nº 253, 273, 182 - 184, 186 - 202, 204 - 209, 211
- 216, 219 - 223, 225, 227 - 232, 235 - 236, 238, 240 - 246, 248 - 252, 254 - 260, 262 - 264, 266 - 268, 270 - 272, 275, 277
- 287, 289 - 291, 293 - 295, 297, 3651 - 3671, 3686, 3720 - 3721, 3724, 3727, 3735, 3754, 3774, 3795 - 4304, 4316, 4374,
4425, 4464, 4481 - 4691, 4700 - 4813, 4824, 4833, 4843 - 4844, 4867 - 4869, 4888, 4890 - 4891, 5005 - 5050, 5053 5070, 5093, 5217, 5231, 5233, 5239, 5246, 5255, 5257 - 5296, 5412, 5415 - 5429, 5447 - 5456, 5465 - 5644, 5646 - 5673,
5675 - 5686, 5688 - 5695, 5697 - 5698, 5700, 5702 - 5707, 5709 - 5715, 5717 - 5785, 5831, 5869, 5980, 6010 - 6043,
6045 - 6053, 6055 - 6093, 6132, 6383, 6405, 6493, 6523, 6533 - 6537, 6563 - 6584, 6586 - 6588 ó 6589 y un promotor heterólogo que no está asociado de manera nativa con dicho polinucleótido exógeno que está ligado operativamente a dicho
polinucleótido exógeno, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, tasa de
crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico de la planta.
(62) AR104471A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) GIL, LIDOR - HILMAN, DROR - VAN-OSS PINHASI, RUTH - RIMON KNOPF, RONIT - BROG, YAACOV MICHA MATARASSO, NOA - PORATY-GAVRA, LIMOR - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - GALON WOLFENSON, YAEL - KARCHI,
HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119894 A2
(21) P200102470
(22) 04/09/2020
(51) A01H 1/06, C07K 14/415, C12N 15/29, 15/82
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL VIGOR Y/O LA
CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADO Y CÉLULA VEGETAL
(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés de una planta, donde la planta obtenida está excluida de protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un
polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una
secuencia aminoácida que es, como mínimo, un 80% idéntica al SEQ ID Nº 296, 274, ó 265, y un promotor heterólogo que
no está asociado de forma nativa con dicho polinucleótido exógeno ligado operativamente a dicho polinucleótido exógeno,
y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad
para fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico de la planta.
Reivindicación 3: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia aminoácida que
exhibe, al menos, una identidad de secuencia del 80% con respecto al a secuencia aminoácida determinada en SEQ ID Nº
296, 274, ó 265 y un promotor heterólogo que no está asociado de manera nativa con dicho polinucleótido aislado para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una planta, donde dicha secuencia aminoácida es capaz de
aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento
de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad de fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia
al estrés abiótico de una planta.
Reivindicación 5: Una célula de planta aislada y modificada sin posibilidades de producir una planta completa, caracterizada porque comprende el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 3 ó 4.
(62) AR104471A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) GIL, LIDOR - HILMAN, DROR - VAN-OSS PINHASI, RUTH - RIMON KNOPF, RONIT - BROG, YAACOV MICHA MATARASSO, NOA - PORATY-GAVRA, LIMOR - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - GALON WOLFENSON, YAEL - KARCHI,
HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119895 A2
(21) P200102471
(22) 04/09/2020
(51) A01H 1/06, C07K 14/415, 15/29, 15/82
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL VIGOR Y/O LA
CAPACIDAD FOTOSINTÉTICA DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADO Y CÉLULA VEGETAL
(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad para fotosíntesis, eficacia en
el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés de una planta, donde la planta obtenida está excluida de protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un constructo de ácido nucleico que comprende un
polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una
secuencia aminoácida que es, como mínimo, un 80% idéntica al SEQ ID Nº 210, 4692 - 4698 ó 4699, y un promotor heterólogo que no está asociado de forma nativa con dicho polinucleótido exógeno ligado operativamente a dicho polinucleótido exógeno, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando así el rendimiento, tasa de crecimiento,
biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra,
capacidad para fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno y/o tolerancia al estrés abiótico de la planta, donde la planta.
Reivindicación 3: Un constructo de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que
comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia aminoácida que
exhibe, al menos, una identidad de secuencia del 80% con respecto al a secuencia aminoácida determinada en SEQ ID Nº
210, 4692 - 4698 ó 4699 y un promotor heterólogo que no está asociado de manera nativa con dicho polinucleótido aislado
para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una planta, donde dicha secuencia aminoácida es capaz de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la fibra, capacidad de fotosíntesis, eficacia en el uso de nitrógeno y/o
tolerancia al estrés abiótico de una planta.
Reivindicación 5: Una célula de planta aislada y modificada sin posibilidades de producir una planta completa, caracterizada porque comprende el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 3 ó 4.
(62) AR104471A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) GIL, LIDOR - HILMAN, DROR - VAN-OSS PINHASI, RUTH - RIMON KNOPF, RONIT - BROG, YAACOV MICHA MATARASSO, NOA - PORATY-GAVRA, LIMOR - OFIR-BIRIN, YIFAT LOUBA - GALON WOLFENSON, YAEL - KARCHI,
HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119896 A1
(21) P200102473
(22) 04/09/2020
(30) US 62/896518 05/09/2019
US 62/897648 09/09/2019
(51) A61K 31/165, A61P 25/16, C07F 9/09
(54) COMPOSICIONES LÍQUIDAS QUE COMPRENDEN UN CONJUGADO DE AMINOÁCIDOS DE LEVODOPA Y USOS DE
ESTAS
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica líquida que comprende: un conjugado del aminoácido levodopa (LDAA)
de la fórmula general (1), un enantiómero, diastereómero, racemato, ión, ión dipolar, sal farmacéuticamente aceptable de
este, o cualquier combinación de estos, caracterizada porque R es una cadena lateral del aminoácido; R1 y R2 cada uno
se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6,
fenilo, -O-C(=O)-R’, -C(=O)-OR’, -C(=O)-R’, -C(=S)-R’, -O-C(=O)-NR’R’, -O-C(=S)-NR’R’, y -O-C(=O)-R’’; R3 y R4 cada uno
se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, fenilo, y -P(=O)(OR’)2; R5 se
selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 y fenilo; R’ se selecciona independientemente, para
cada ocurrencia, del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, y heteroarilo unido al nitrógeno a través de un anillo de carbono; y R’’ se selecciona independientemente, para cada ocurrencia, del grupo que
consiste en un alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 3: La composición farmacéutica líquida según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque R es una cadena lateral del aminoácido seleccionado del grupo que consiste en arginina, tirosina, lisina, triptófano, ácido aspártico o lantionina 1.
(71) NEURODERM, LTD.
3 PEKERIS STREET, RABIN SCIENCE PARK, 7670212 REHOVOT, IL

(72) MOROKUMA, KENJI - IIJIMA, DAISUKE - OKUNO, MASATAKA - NAKAO, AKIRA - BRAIMAN-WIKSMAN, LIORA GAZAL-SHARABI, ELANA - SHALTIEL-KARYO, RONIT - MAINFELD, ALEX - ZAWOZNIK, EDUARDO M. - BEN-HAMO,
SHMUEL
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119897 A1
(21) P200102474
(22) 04/09/2020
(30) US 62/895602 04/09/2019
(51) A01N 25/04, 43/56, 43/653, 47/14, 59/16, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS LÍQUIDAS DE ACEITE
(57) La presente proporciona composiciones líquidas de aceite fungicidas que comprenden: (i) al menos un fungicida de ditiocarbamato, (ii) al menos un fungicida de triazol, (iii) al menos un fungicida de pirazol-carboxamida, y (iv) al menos un portador líquido no acuoso agroquímicamente aceptable, en donde el fungicida de ditiocarbamato se suspende en el portador
líquido y el fungicida de triazol y el fungicida de pirazol-carboxamida se disuelven en el portador líquido. La presente también proporciona métodos de uso y procesos de preparación de las composiciones descritas aquí.
Reivindicación 1: Una composición líquida de aceite fungicida caracterizada porque comprende: (i) al menos un fungicida
de ditiocarbamato, (ii) al menos un fungicida de triazol, (iii) al menos un fungicida de pirazol-carboxamida, y (iv) al menos
un portador líquido no acuoso agroquímicamente aceptable, en donde el fungicida de ditiocarbamato está suspendido en
el portador líquido y el fungicida de triazol y el fungicida de pirazol-carboxamida se disuelven en el portador líquido.
Reivindicación 2: La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida de ditiocarbamato se selecciona del grupo que consiste de mancozeb, maneb, metiram, propineb, tiram, zinc tiazol, zineb y ziram.
Reivindicación 4: La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque el
fungicida de triazol se selecciona del grupo que consiste de azaconazol, bitertanol, bromuconazol, ciproconazol, difenoconazol, diniconazol, epoxiconazol, etaconazol, fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, metconazol, miclobutanil, penconazol, propiconazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefon,
triadimenol, triticonazol y protioconazol.
Reivindicación 7: La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, caracterizada porque el
fungicida de pirazol-carboxamida se selecciona del grupo que consiste de benzovindiflupir, bixafen, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufen, pentiopirad y sedaxano.
Reivindicación 27: La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 26, caracterizada porque el
portador líquido no acuoso se selecciona del grupo que consiste de hidrocarburos aromáticos, parafinas, petróleo, alcoholes, cetonas, aceite vegetal, alquil éster de aceites vegetales, diésel, aceite mineral, alquilamidas, amidas de ácidos grasos, ácidos grasos, ácidos grasos de aceite de cola, ésteres alquílicos de ácidos grasos, aceites vegetales modificados y
cualquier combinación de los mismos.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) COLLA, LUIZ FERNANDO - MACHADO, SILVIO LUIZ
(74) 2059
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119898 A1
(21) P200102475
(22) 04/09/2020
(30) PCT/CN2019/104566 05/09/2019
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, A01H 5/00
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR EL TAMAÑO Y LA CALIDAD DE LAS SEMILLAS
(57) La presente se refiere a un método para aumentar el tamaño y/o la calidad de las semillas en un vegetal, que comprende
aumentar la actividad de permeasas de aminoácidos (PAA) (AAP, por sus siglas en inglés). La presente se refiere también
a un método para generar dichos vegetales así como también vegetales que presenten un mayor tamaño y/o una mayor
calidad de las semillas.
Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento de semillas en un vegetal, que comprende aumentar la actividad de las permeasas de aminoácidos (PAA).
(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
Nº 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100101, CN

(72) LI, YUNHAI - JIANG, SHAN - JIN, XIMING
(74) 884
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119899 A1
(21) P200102476
(22) 04/09/2020
(30) US 62/906915 27/09/2019
(51) C11D 11/00, 17/00, 3/37
(54) DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA CON REFUERZO DE LIMPIEZA
(57) Se proporciona una formulación de detergente líquido para ropa para uso doméstico, que comprende: un portador líquido;
un tensioactivo de limpieza; y un refuerzo de limpieza de la fórmula (1) en donde cada R1 es independientemente una cadena de la fórmula (2) en donde cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en un grupo C1-8 alquilo y una cadena de la fórmula (2); en donde R3 y R4 son independientemente un grupo C3-12alcandiilo alifático; en donde
cada R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en un hidrógeno y un grupo -C1-4 alquilo; en donde n es
un promedio de 0 a 8; en donde m es un promedio de 5 a 50; y en donde el refuerzo de limpieza tiene un peso molecular
promedio en peso de  10.000 daltones.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) DONOVAN, STEPHEN - IZMITLI, ASLIN - PEERA, ASGHAR A. - TULCHINSKY, MICHAEL L. - WASSERMAN, ERIC
(74) 884
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119900 A1
(21) P200102477
(22) 04/09/2020
(30) PCT/EP2019/073859 06/09/2019
(51) H04B 7/024, 7/06
(54) MÉTODOS Y NODO DE RED DE RADIO PARA FORMACIÓN DE HACES DE DIRECCIONAMIENTO DE NULOS
(57) Asignar un patrón de haces con formación de haces de direccionamiento de nulos de un primer nodo de red de radio. Un
método comprende determinar una dirección hacia un segundo nodo de red de radio vecino, determinar una indicación de
la carga de tráfico para el segundo nodo de red de radio, y determinar, de la dirección y la carga de tráfico, una dirección
para un nulo de la formación de haces de direccionamiento de nulos. También un programa informático y un nodo de red
de radio.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) GUNTUPALLI, LAKSHMIKANTH - SUNDMAN, DENNIS - WILHELMSSON, LEIF
(74) 1200
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119901 A1
(21) P200102478
(22) 04/09/2020
(30) EP 19195608.5 05/09/2019
(51) G06K 9/00, 9/20, 9/60, 9/62, 9/78, G06T 1/00, 7/00, G01N 33/00, A01M 21/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE PLANTAS
(57) Un método implementado por computadora, un producto de programa informático y un sistema informático (100) para
identificar malezas en un campo de cultivo mediante una red neuronal convolucional de tarea dual (120) que tiene una topología con un módulo intermedio (121) para ejecutar una tarea de clasificación que se asocia a una primera función de
pérdida (LF1), y con un módulo de segmentación semántica (122) para ejecutar una tarea de segmentación con una segunda función de pérdida (LF2) diferente. El módulo intermedio y el módulo de segmentación se entrenan juntos, teniendo
en cuenta la primera y la segunda función de pérdida (LF1, LF2). El sistema ejecuta un método que incluye recibir una entrada de prueba (91) que comprende una imagen que muestra plantas de cultivo de una especie de cultivo en un campo
agrícola y que muestra plantas de maleza de una o más especies de maleza entre dichas plantas de cultivo; predecir la
presencia de una o más especies de maleza (11, 12, 13) que están presentes en el mosaico respectivo; generar un mapa
de características intermedio correspondiente al módulo de segmentación como salida de la tarea de clasificación; generar
una máscara para cada clase de especie de maleza como salida de la segmentación de la segunda tarea al extraer características multiescala e información de contexto del mapa de característica intermedio y concatenar la información extraída
para realizar la segmentación semántica; y generar una imagen final (92) en donde se indique para cada píxel si pertenece
a una especie de maleza particular y, en tal caso, a qué especie de maleza pertenece.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) PICON RUIZ, ARTZAI - LINARES DE LA PUERTA, MIGUEL - KLUKAS, CHRISTIAN - EGGERS, TILL - OBERST, RAINER - CONTRERAS GALLARDO, JUAN MANUEL - ROMERO RODRIGUEZ, JAVIER - GAD, HIKAL KHAIRY SHOHDY KRAEMER, GERD - ECHAZARRA HUGUET, JONE - NAVARRA-MESTRE, RAMON - GONZALEZ SAN EMETERIO, MIGUEL
(74) 1200
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119902 A1
(21) P200102479
(22) 04/09/2020
(30) EP 19196045.9 06/09/2019
(51) C07K 14/435, C12N 15/12, 15/62, 15/63, A61K 38/17, A61P 29/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN TERAPÉUTICAS
(57) Reivindicación 1: Una proteína de fusión terapéutica para potenciar la eferocitosis que comprende un dominio de unión a
integrina, un dominio de unión a fosfatidilserina (PS) y un dominio de solubilización, donde el dominio de solubilización se
inserta entre el dominio de unión a integrina y el dominio de unión a PS; y en donde el dominio de unión a integrina se une
a una integrina.
Reivindicación 15: Un ácido nucleico aislado que codifica la secuencia de aminoácidos de una cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14.
Reivindicación 16: Un vector de clonación o expresión que comprende el ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación
15.
Reivindicación 18: Una composición farmacéutica que comprende la proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 y un portador farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 19: La proteína de fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 para su uso en el tratamiento o
prevención de un trastorno inflamatorio o lesión orgánica inflamatoria en un individuo que lo necesite, en donde el trastorno inflamatorio o lesión orgánica inflamatoria es lesión renal aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda, lesión
hepática aguda, sepsis, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, quemaduras, lesión traumática y lesiones inflamatorias y de órganos resultantes de isquemia / reperfusión.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) IRIGARAY, SEBASTIEN - KLEIN, LAURENT - SKEGRO, DARKO - VILLANI, MARCO - WELZENBACH, KARL
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119903 A1
(21) P200102480
(22) 04/09/2020
(30) EP 19196035.0 06/09/2019
(51) A21D 10/00, 8/02, C01F 11/18, C08K 3/26
(54) POLVO PARA HORNEAR
(57) La presente se refiere a un polvo para hornear que comprende un carbonato de calcio natural molido con un tamaño volumétrico medio de partícula d50 de 1 a 15 m, y al menos un ácido orgánico sólido con un valor pKa en el rango de 2,5 a
7,0, y donde el polvo para hornear no contiene sodio. Además la presente se refiere a un proceso para producir un polvo
para hornear, a un producto que comprende al polvo para hornear, a un alimento que se obtiene mediante el uso del polvo
para hornear o a un producto que lo contenga, y al uso de una composición que contiene un carbonato de calcio natural
molido y un ácido orgánico sólido como polvo para hornear.
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH

(72) SHARMA, LALIT - BUDDE, TANJA - RÜEGG, RAMONA
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1195 - 19 De Enero De 2022

58

(10) AR119904 A1
(21) P200102481
(22) 04/09/2020
(30) US 62/896278 05/09/2019
(51) F16B 37/14
(54) CAPUCHÓN PROTECTOR PARA TUERCAS PARA LA CONEXIÓN ROSCADA DE DOS COMPONENTES DE ACOPLAMIENTO
(57) A continuación, se divulgan las modalidades de un capuchón protector para tuercas. El capuchón protector para tuercas
envuelve la totalidad de la porción del tornillo que se extiende hacia afuera de un punto de conexión entre dos o más componentes de acoplamiento. Dentro del capuchón protector para tuercas se halla un volumen cilíndrico roscado que incluye
una abertura en un extremo para recibir un tornillo. El extremo cerrado opuesto al extremo con la abertura se configura para recibir una herramienta para la instalación del capuchón protector para tuercas. En algunas modalidades, puede haber
dos o más llanuras para acomodar la llave, mientras que en otras modalidades puede haber llanuras adicionales para
permitir la instalación con una llave de tubo, mientras que en otras modalidades adicionales puede haber una impresión de
trama en la cara del extremo cerrado para recibir la punta de un destornillador.
(71) J. RAY MCDERMOTT, S.A.
915 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US

(72) WATSON, KEVIN W.
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119905 A1
(21) P200102483
(22) 04/09/2020
(30) EP 19196045.9 06/09/2019
(51) C07K 15/435, A61K 38/17, A61P 3/00, 9/00, 25/00, 29/00, 35/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN TERAPÉUTICAS
(57) Reivindicación 1: Una proteína de fusión terapéutica para mejorar la eferocitosis que comprende un dominio de unión a
integrina, un dominio de unión a fosfatidilserina (PS) y un dominio de solubilización, en donde el dominio de solubilización
se inserta entre el dominio de unión a integrina y el dominio de unión a PS, y en donde el dominio de unión a PS es una
variante truncada.
Reivindicación 19: La proteína de fusión de cualquiera de las reivindicaciones precedentes para su uso en el tratamiento o
prevención de un trastorno inflamatorio o lesión orgánica inflamatoria en un individuo que lo necesite, en donde el trastorno inflamatorio o lesión orgánica inflamatoria es lesión renal aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda, lesión
hepática aguda, sepsis, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, quemaduras, lesión traumática y lesiones inflamatorias y de órganos resultantes de isquemia / reperfusión.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) IRIGARAY, SEBASTIEN - KLEIN, LAURENT - SKEGRO, DARKO - VILLANI, MARCO - WELZENBACH, KARL
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119906 A1
(21) P200102484
(22) 04/09/2020
(30) US 62/896360 05/09/2019
(51) C12N 5/078, A01N 1/02, A61K 35/18
(54) MÉTODOS PARA LA CONSERVACIÓN DE GLÓBULOS ROJOS REACTIVOS UTILIZANDO MONÓXIDO DE CARBONO
(57) Reivindicación 1: Un método para conservar los glóbulos rojos reactivos (RBC) que comprende: a) obtener glóbulos rojos;
b) lavar dichos glóbulos rojos con un gas que comprende monóxido de carbono para preparar RBC saturados con monóxido de carbono (CO-Hb RBC); y c) almacenar dichos CO-Hb RBC en condiciones anaeróbicas en presencia de monóxido
de carbono (CO), en el que los antígenos de superficie de dichos CO-Hb RBC se estabilizan.
Reivindicación 39: Un método para conservar los glóbulos rojos reactivos (RBC) que comprende: a) obtención de glóbulos
rojos caracterizados antigénicamente; b) tratar dicho glóbulo rojo con un agente químico para preparar un glóbulo rojo que
comprende un derivado de hemoglobina; c) y almacenar dichos glóbulos rojos que comprenden un derivado de hemoglobina en condiciones anaeróbicas para formar glóbulos rojos reactivos, en el que se estabilizan los antígenos de superficie
de dichos glóbulos rojos reactivos que comprenden un derivado de hemoglobina.
Reivindicación 44: Un método para aumentar la vida útil de una composición de glóbulos rojos para la administración de
fármacos que comprende: obtener un glóbulo rojo que comprende un agente farmacéutico; tratar dicho glóbulo rojo con un
agente químico para preparar un glóbulo rojo que comprende un derivado de hemoglobina; y almacenar dicho glóbulo rojo
que comprende dicho agente farmacéutico en una atmósfera de almacenamiento.
Reivindicación 96: Una composición farmacéutica que comprende un glóbulo rojo que expresa un agente farmacéutico, en
la que dicha composición farmacéutica comprende un agente aglutinante de hemoglobina sin oxígeno y menos del 25% de
SO2.
(71) HEMANEXT INC.
99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US

(72) DUNHAM, ANDREW - YOSHIDA, TATSURO
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119907 A1
(21) P200102485
(22) 04/09/2020
(30) DE 10 219 123 806.4 05/09/2019
(51) A43B 23/02, 5/00, A43C 11/00
(54) CONECTOR MÉDICO CON SELLADO AUTOMÁTICO AL DESCONECTARSE
(57) La presente se refiere a un conector médico que permite el sellado automático al desconectarse y a un método para conectar y desconectar un conector médico.
Reivindicación 1: Una primera parte del conector que presenta: un cuerpo base alargado con una cavidad para conducir
un fluido; una primera parte roscada que está dispuesta en un lado exterior del cuerpo base y que permite una conexión
que puede liberarse de la primera parte del conector a una segunda parte del conector correspondientemente compatible;
y una segunda parte roscada que está dispuesta en un lado interior del cuerpo base en el lado de la cavidad y que permite
una conexión que puede liberarse de la primera parte del conector a un pasador de sellado correspondientemente compatible, donde el paso de rosca de la primera parte roscada difiere del paso de rosca de la segunda parte roscada.
(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
ELSE-KROENER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG, DE

(72) WEBER, TOBIAS - BERLICH, ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119908 A1
(21) P200102486
(22) 04/09/2020
(30) US 62/896784 06/09/2019
(51) A61K 9/06, C07D 207/40, C12N 9/22
(54) UNA COMPOSICIÓN TÓPICA
(57) Una composición tópica que comprende: uno o más compuestos heterocíclicos nitrogenados de 5 ó 6 átomos con grupo
imida; una o más enzimas desoxirribonucleasa con pH de actividad entre 4,5 y 6,5; y uno o más ácido carboxílico. El proceso para su elaboración, y kit para preparar formulaciones tópicas para el tratamiento de heridas.
Reivindicación 15: La composición tópica según la reivindicación 1, caracterizada porque: dicho uno o más compuestos
heterocíclicos nitrogenados de 5 ó 6 átomos con un grupo imida comprende etosuximida; dicha una o más enzimas desoxirribonucleasas con un pH de actividad entre 4,5 y 6,5 comprende Dornasa- humana recombinante; dicho uno o más
ácidos carboxílicos comprenden ácido láctico.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)
AYACUCHO 491, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR

(72) RAMOS VERNIERI, ALBERTO - LAZARTE, MARIA DE LOS ÁNGELES - CHAVEZ JARA, ROMINA MABEL - CERUSICO,
NICOLAS ABEL
(74) 1428
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119909 A1
(21) P200102488
(22) 07/09/2020
(51) F16L 15/02, 15/06
(54) JUNTA DE REPARACIÓN PARTIDA, APLICABLE A CAÑERÍAS DE ACUEDUCTOS
(57) Es una junta partida concebida para ser incorporada como reparación de fisuras aparecidas en los caños que integran la
cañería de un acueducto o lo equivalente. Comprende un cuerpo principal conformado por dos gajos semicilíndricos (G1) y
(G2) que se superponen apoyándose entre sí sobre pares de aletas marginales longitudinales (1 / 4) que se extienden de
extremo a extremo y son atravesadas por bulones de ajuste transversal (6), donde dichos gajos definen, en sus extremos,
respectivos asientos anulares (7) y (8) que son apoyo de sendas juntas anulares elastoméricas de sello (S1) y (S2), sobre
las que presionan correspondientes bridas partidas (B1) y (B2) dispuestas sobre dichas juntas de sello; estando estas bridas partidas, dispuestas en los extremos de la junta partida, vinculadas entre sí a través de un conjunto de varillas roscadas de ajuste (V) que se extienden, equidistantes entre sí, por fuera del cuerpo principal. Los pares de aletas marginales
se distinguen debido a que están afectadas por respectivas alineaciones de orificios (5) que son atravesados por igual
cantidad de bulones (6) de ajuste transversal. Las juntas anulares de sello se disponen partidas adheridas por sus extremos. En correspondencia de sus puntos de encuentro, cada brida partida dispone superpuesta una respectiva plaqueta
plana de guía (11) y (12) que tienen un formato de 1/4 de circunferencia. Por fuera de los gajos semicilíndricos (G1) y
(G2), se disponen sendos pares de anillos centradores semicircunferenciales (A1) y (A2).Los asientos (7) y (8) receptores
de las juntas anulares de sello (S1) y (S2) nacen desde respectivas hendiduras anulares (18) y (19) definidas en la pared
del cuerpo principal. Desde uno de los gajos que conforman el cuerpo principal se proyecta una salida de derivación. El
tramo cilíndrico intermedio del cuerpo principal podrá ser de mayor diámetro que sus extremos.
(71) VOLMARO, ALBERTO ALEJANDRO
JUAREZ CELMAN 2020, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) VOLMARO, ALBERTO ALEJANDRO
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(10) AR119910 A1
(21) P200102489
(22) 07/09/2020
(30) EP 19196089.7 09/09/2019
(51) C07D 498/04, A61K 31/5383, A61P 25/16, 25/28, 29/00, 35/00
(54) DERIVADOS DE 4,4a,5,7,8,8a-HEXAHIDROPIRIDO[4,3-b][1,4]OXAZIN-3-ONA COMO INHIBIDORES DE MAGL
(57) Compuestos derivados de piridin-[1,4]oxazin-3-ona como inhibidores de MAGL, composición farmacéutica que los comprende, un proceso para su fabricación y su uso para el tratamiento de enfermedades del SNC, enfermedades degenerativas, dolor y cáncer entre otros tipos de trastornos.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en
donde: X es N o C-R5; L se selecciona de una unión covalente, -(CH2)n-O-, -O-(CH2)p-, y -SO2-; n es un entero seleccionado de 0, 1, 2 y 3; p es un entero seleccionado de 1, 2 y 3; A es: (i) C6-14-arilo sustituido con R6, R7 y R8; o (ii) heteroarilo de
5 - 14 miembros sustituido con R9, R10 y R11; o B es un heterociclo bicíclico en puente; R1 es hidrógeno o C1-6-alquilo; R2
es hidrógeno o C1-6-alquilo; R3 es hidrógeno, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, halógeno o hidroxi; R4 es hidrógeno, C1-6alquilo, halo-C1-6-alquilo, halógeno o hidroxi; R5 es hidrógeno, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, halógeno o hidroxi; y R6, R7,
R8, R9, R10 y R11 se seleccionan independientemente de hidrógeno, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, halógeno, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alcoxi, SF5, C1-6-alquilsulfonilo, ciano, C3-10-cicloalquilo, C6-14-arilo y heteroarilo de 5 - 14 miembros, en donde dicho
C3-10-cicloalquilo, C6-14-arilo y heteroarilo de 5 - 14 miembros se sustituyen opcionalmente con 1 - 2 sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, SF5 C1-6-alquilo, C1-6- alcoxi, halo-C1-6-alquilo y halo-C1-6-alcoxi.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) RICHTER, HANS - O’HARA, FIONN - RINALDO LUTZ, MARIUS DANIEL - KUHN, BERND - KROLL, CARSTEN - HORNSPERGER, BENOIT - GRETHER, UWE
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(10) AR119911 A1
(21) P200102490
(22) 07/09/2020
(30) US 62/897223 06/09/2019
US 62/932404 07/11/2019
US 63/001016 27/03/2020
US 63/004290 02/04/2020
US 63/004301 02/04/2020
US 63/004319 02/04/2020
(51) C07D 401/14, 413/14, A61K 31/5513, A61P 3/10, 19/02, 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE LA CINASA RIP1
(57) Compuestos derivados de tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepina como inhibidores de la proteína cinasa 1 que interactúa con el
receptor RIP1, composición farmacéutica que comprende a éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento
de trastornos del envejecimiento.
Reivindicación 1: Un compuesto, de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, N-óxido, solvato,
tautómero o estereoisómero del mismo, en donde: el anillo B es heteroarilo; cada R1 es independientemente halógeno o
grupo - enlazador-R6, en donde el enlazador es un enlace o Ra, con la condición de que Ra no sea H o D, y R6 es heterociclilo, Rb, -C(Rf)3 o -C(Rf)=C(Rf)2; R2 es Ra; R3 es Ra; si está presente, cada R4 es independientemente Re; L es un heteroátomo o Ra, con la condición de que Ra no sea H o D; X es CH2 u O; Z es heteroarilo; m es 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1 ó 2; Ra es
independientemente para cada aparición H o D, excepto para las realizaciones en las que L es Ra, alifático C1-10, haloalifático C1-10, aromático C5-10, heterocíclico C3-6 o espiroheterocíclico C3-10, Rb es independientemente para cada aparición OH, -SH, -ORc, -SRc, -NRdRd, -Si(Ra)3, -C(O)OH, -C(O)ORc, -C(O)NRdRd, -OC(O)NRdRd, -OC(O)alquilo C1-10 sustituido con
uno o dos NRdRd, carboxilo o una combinación de los mismos, y opcionalmente sustituido adicionalmente con un resto
aromático, -SH, -O-acilo o -C(O)NH2; Rc es independientemente para cada aparición alquilo C1-10, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re, alquenilo C2-10, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re, alquinilo C2-10, que puede estar sustituido
con 1, 2 ó 3 Re, cicloalquilo C3-6, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re o aromático C5-10, que puede estar sustituido
con 1, 2 ó 3 Re; Rd es independientemente para cada aparición H; alquilo C1-6, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re o
un heterociclilo C3-9; cicloalquilo C3-6, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re; heterocíclico C3-6, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re; arilo C5-10, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Rb; heteroarilo C5-10, que puede estar sustituido
con 1, 2 ó 3 Re; o dos grupos Rd junto con el nitrógeno al que están unidos proporcionan un heterocíclico C3-9, que puede
estar sustituido con uno o más Re; o un heteroarilo C5-10, que puede estar sustituido con uno o más Re; Re es independientemente para cada aparición halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo C5-10 o -ORa; y Rf es independientemente para cada aparición -alquil-fosfato, Ra, Rb o Re, o dos grupos Rf junto con
el átomo de carbono al que están unidos proporcionan un grupo alquenilo C2-6, un cicloalquilo C3-6, que puede estar sustituido con uno o más Re, o un heterocíclico C3-10, que puede estar sustituido con uno o más Re o acilo.
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
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(10) AR119912 A1
(21) P200102491
(22) 07/09/2020
(30) US 62/897223 06/09/2019
US 62/932404 07/11/2019
US 63/001016 27/03/2020
US 63/004290 02/04/2020
US 63/004319 02/04/2020
(51) C07D 413/14, A61K 31/5513, A61P 3/10, 19/02, 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE RIP1
(57) Compuestos derivados de tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepina como inhibidores de la proteína cinasa 1 que interactúa con el
receptor RIP1, composición farmacéutica que comprende a éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento
de trastornos del envejecimiento.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que: el anillo B es
heteroarilo de 5 ó 6 miembros en el que el heteroarilo tiene al menos un nitrógeno; L es un heteroátomo o Ra, siempre que
Ra no sea H o D; Z, si está presente, es arilo o cicloalifático; cada R1 es independientemente un halógeno,-C≡CH o un
grupo enlazador-R6, en el que el enlazador es un enlace o Ra siempre que Ra no sea H o D, y R6 sea heterociclilo, Rb,
C(Rf)3, o C(Rf)=C(Rf)2; R2 es Ra; R3 es Ra; cada R4 es independientemente Re; Ra es independientemente para cada aparición H o D, excepto en las realizaciones en las que L es Ra, alifático C1-10, haloalifático C1-10, heteroalifático C1-10, arilo C5b
c
c
d d
10, cicloalifático C3-6 o heterocicloalifático C3-6; R es independiente para cada aparición OH, -SH, -OR , -SR , -NR R , Si(Ra)3, -C(O)OH, -C(O)ORc, -C(O)NRdRd, -OC(O)NRdRd, -OC(O)alquilo C1-10 sustituido con uno o dos NRdRd, carboxilo o
una combinación de los mismos, y opcionalmente sustituido adicionalmente con un resto aromático, -SH, -O-acilo o C(O)NH2; Rc es independientemente para cada caso alquilo C1-10, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 Re, alquenilo C2e
e
10, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 R , alquinilo C2-10, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 R , cicloalquilo C3-6,
e
e
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 R , o aromático C5-10, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 R ; Rd es independientemente para cada aparición H; alquilo C1-6, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re o un heterociclilo C3-9; cicloalquilo C3e
e
6, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 R ; heterocíclico C3-6, que puede estar sustituido con 1, 2 ó 3 R ; arilo C5-10, opciob
e
nalmente sustituido con 1, 2 ó 3 R ; heteroarilo C5-10, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 R ; o dos grupos Rd junto con
el nitrógeno unido a los mismos proporcionan un heterocíclico C3-9, opcionalmente sustituido con uno o más Re, o un heteroarilo C5-10, opcionalmente sustituido con uno o más Re; Re es independientemente para cada aparición halógeno, alquilo
C1-6, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo C5-10 u ORa; Rf es independientemente para cada aparición: alquilfosfato, Ra, Rb o Re, o dos grupos Rf junto con el átomo de carbono unido para proporcionar un
grupo alquenilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido con uno o más Re, o un heterocíclico C3-10, opcionalmente sustituido con uno o más Re o acilo; m es 1, 2, 3 ó 4; y n es 0, 1 ó 2.
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
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(10) AR119913 A1
(21) P200102492
(22) 07/09/2020
(30) US 62/897223 06/09/2019
US 62/932404 07/11/2019
US 63/001016 27/03/2020
US 63/004319 02/04/2020
US 63/004290 02/04/2020
US 63/004301 02/04/2020
(51) C07D 401/14, 403/14, 407/14, 413/14, A61K 31/55, A61P 29/00, 37/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE RIP1 Y MÉTODOS PARA FABRICAR Y USAR LOS MISMOS
(57) Se divulgan en el presente documento compuestos inhibidores de cinasas, tales como compuestos inhibidores de cinasas
de la proteína-1 (RIP1) que interactúa con el receptor así como composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden dichos compuestos inhibidores. Los compuestos, composiciones farmacéuticas, y/o combinaciones divulgados se
pueden usar para tratar o prevenir una enfermedad o dolencia asociada a cinasa, particularmente una enfermedad o dolencia asociada a RIP1.
Reivindicación 1: Un compuesto, que tiene una fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:
el anillo B es heteroarilo de 5 miembros o de 6 miembros en donde el heteroarilo tiene (a) uno, dos o tres átomos de nitrógeno en el anillo y el resto de los átomos en el anillo son carbono; o (b) uno o dos átomos de nitrógeno y un átomo de oxígeno con la condición de que R1 sea heterociclilo, -C≡CH o -enlazador-R6, en donde el grupo enlazador es alquinilo; L es
un enlace, un heteroátomo o Ra, con la condición de que Ra no sea H o D; Y es CH2; Z es alifático C1-10 o arilo; cada R1 es
independientemente un halógeno, -C≡CH o un -enlazador-R6, en donde el enlazador es un enlace o Ra con la condición de
que Ra no sea H o D, y R6 es heterociclilo, Rb, -C(Rf)3 o -C(Rf)=C(Rf)2; R2 es Ra; R3 es Ra; cada R4 es independientemente
Re; Ra es independientemente para cada aparición H o D, excepto para las realizaciones en las que L es Ra, alifático C1-10,
haloalifático C1-10, aromático C5-10, heterocíclico C3-6 o espiroheterocíclico C3-10, Rb es independientemente para cada aparición -OH, -SH, -ORc, -SRc, -NRdRd, -Si(Ra)3, -C(O)OH, -C(O)ORc, -C(O)NRdRd, -OC(O)NRdRd, -OC(O)alquilo C1-10 sustituido con uno o dos NRdRd, carboxilo o una combinación de los mismos, y opcionalmente sustituido adicionalmente con un
resto aromático, -SH, -O-acilo o -C(O)NH2; Rc es independientemente para cada aparición alquilo C1-10, opcionalmente
sustituido con 1, 2 ó 3 Re, alquenilo C2-10, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re, alquinilo C2-10, opcionalmente sustituido
con 1, 2 ó 3 Re, cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re, o aromático C5-10, opcionalmente sustituido con
1, 2 ó 3 Re; Rd es independientemente para cada aparición H; alquilo C1-6, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re o un
heterociclilo C3-9; cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Re; heterocíclico C3-6, opcionalmente sustituido
con 1, 2 ó 3 Re; arilo C5-10, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 Rb; heteroarilo C5-10, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3
Re; o dos grupos Rd junto con el nitrógeno al que están unidos proporcionan un heterocíclico C3-9, opcionalmente sustituido
con uno o más Re, o un heteroarilo C5-10, opcionalmente sustituido con uno o más Re; Re es independientemente para cada
aparición halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo C5-10 o -ORa; y
Rf es independientemente para cada aparición -alquil-fosfato, Ra, Rb o Re, o dos grupos Rf junto con el átomo de carbono
al que están unidos proporcionan un grupo alquenilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido con uno o
más Re, o un heterocíclico C3-10, opcionalmente sustituido con uno o más Re o acilo; m es 1, 2, 3 ó 4; y n es 0, 1 ó 2.
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) BHAMIDIPATI, SOMASEKHAR - TAYLOR, VANESSA
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(10) AR119914 A1
(21) P200102493
(22) 07/09/2020
(30) US 62/897083 06/09/2019
US 17/003596 26/08/2020
(51) F16L 1/036, 1/06, 3/10, 3/11, 11/00, E21B 17/20, 17/00, 17/22
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE DESPLIEGUE VERTICAL DE CAÑOS
(57) Un sistema de despliegue vertical de cañería que incluye un caño flexible desplegado verticalmente de manera no lineal.
Una primera abrazadera se acopla y soporta el caño flexible. Una segunda abrazadera se acopla al caño flexible. La segunda abrazadera cambia lateralmente la dirección del caño flexible a medida que el caño flexible desciende verticalmente
entre la primera abrazadera y la segunda abrazadera.
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
910 LOUISIANA STREET, HOUSTON, TEXAS 77002, US
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(10) AR119915 A1
(21) P200102494
(22) 07/09/2020
(30) US 62/897223 06/09/2019
US 62/932404 07/11/2019
US 63/001016 27/03/2020
US 63/004290 02/04/2020
US 63/004319 02/04/2020
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/55, A61P 37/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE RIP1 Y MÉTODOS PARA FABRICAR Y UTILIZAR LOS MISMOS
(57) En el presente documento se describen compuestos inhibidores de quinasa, tales como compuestos inhibidores de quinasa de proteína 1 que interactúa con el receptor (RIP1), así como composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden dichos compuestos inhibidores. Los compuestos, composiciones farmacéuticas y/o combinaciones descritos pueden usarse para tratar o prevenir una enfermedad o afección asociada a quinasas, particularmente una enfermedad o
afección asociada a RIP1.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde X es C o N; Y se selecciona de O, S y CH2; el sistema de anillo
denotado por el resto de fórmula (2) es un heteroarilo bicíclico opcionalmente sustituido en el anillo A, el anillo B o ambos
con uno o más grupos R4; L es una región divalente seleccionada de Ra, un heteroátomo; alquiloC1-4 o cicloalquiloC3-6; Z
es alifáticoC1-10, que incluye cicloalifático, heteroaromático o aromático; cada R1 es independientemente un halógeno, C≡CH o un grupo -conector-R6, en donde el conector es un enlace o Ra siempre que Ra no sea H o D, y R6 sea heterociclilo, Rb, -C(Rf)3, o -C(Rf)=C(Rf)2; R2 es Ra; cada R4 es independientemente oxo, heterocicliloC3-6 o Re; Ra es independientemente en cada caso H o D, excepto en las formas de realización en las que L es Ra, alifáticoC1-10, haloalifáticoC1-10, aromáticoC5-10, heterocíclicoC3-6 o espiroheterocíclicoC3-10; Rb es independiente en cada caso -OH, -SH, -ORc, -SRc, -NRdRd, Si(Ra)3, -C(O)OH, -C(O)ORc, -C(O)NRdRd, -OC(O)NRdRd, -OC(O)alquiloC1-10 sustituido con uno o dos NRdRd, carboxilo o
una combinación de los mismos, y opcionalmente sustituido además con una región aromática, -SH, -O-acilo o -C(O)NH2;
Rc es independientemente en cada caso alquiloC1-10, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re, alqueniloC2-10, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re, alquiniloC2-10, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re, cicloalquiloC3-6, que puede sustituirse con 1, 2
ó 3 Re, o aromáticoC5-10, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re; Rd es independientemente en cada caso H; alquiloC1-6, que
puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re o un heterocicliloC3-9; cicloalquiloC3-6, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re; heterocíclicoC3-6, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Re; ariloC5-10, que puede sustituirse con 1, 2 ó 3 Rb; heteroariloC5-10, que puede
sustituirse con 1, 2 ó 3 Re; o dos grupos Rd junto con el nitrógeno unido a los mismos proporcionan un heterocíclicoC3-9,
que puede sustituirse con uno o más Re, o un heteroariloC5-10, que puede sustituirse con uno o más Re; Re es independientemente para cada caso halógeno, alquiloC1-6, alqueniloC2-10, alquiniloC2-10, haloalquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, heteroariloC5-10
u ORa; y Rf es independientemente en cada caso: alquil-fosfato, Ra, Rb o Re, o dos grupos Rf junto con el átomo de carbono unido para proveer un grupo alqueniloC2-6, un grupo cicloalquiloC3-6, que puede sustituirse con uno o más Re, o un
heterocíclicoC3-10, que puede sustituirse con uno o más Re o acilo; m es 1, 2, 3, ó 4; y n es 0, 1 ó 2.
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) CHEN, YAN - YU, JIAXIN - SHAW, SIMON - DARWISH, IHAB - TAYLOR, VANESSA - BHAMIDIPATI, SOMASEKHAR
(74) 195
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119916 A1
(21) P200102496
(22) 07/09/2020
(51) C09D 191/06
(54) GRÁNULOS DE COMPUESTOS CERÁMICOS AGLUTINADOS CON CERAS Y RESINA PARA SER INCORPORADOS
EN PASTAS CERÁMICAS, ESMALTES Y PINTURAS CERÁMICAS, Y SU PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN
(57) Por la presente, gránulos de compuestos cerámicos aglutinados con ceras y resina para ser incorporados en pastas cerámicas, esmaltes y pinturas cerámicas, y su procedimiento de obtención, se logran gránulos de compuestos cerámicos,
aglutinados con cera, o combinación de ceras, y resina, para que puedan ser incorporados en pastas cerámicas, esmaltes,
y pinturas cerámicas, mediante su correspondiente procedimiento de obtención a temperaturas que no superan los 100
grados, pudiendo la masa ser desmoldada fácilmente en el proceso de producción.
(71) DRAGICHEVICH, SABINA LIS
MARCONI 759, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) DRAGICHEVICH, SABINA LIS
(74) 983
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119917 A1
(21) P200102497
(22) 08/09/2020
(30) US 16/687421 18/11/2019
PCT/US2019/062048 18/11/2019
(51) E21B 43/16, 43/26
(54) SECUENCIA DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERGENCIA
(57) Una secuencia de control de velocidad de flujo para modular la velocidad de flujo en la superficie, para aumentar y/o reducir la velocidad de flujo en momentos e incrementos específicos, de modo que la velocidad de flujo del material divergente
del fondo del pozo se reduzca o aumente de forma correspondiente de manera que entre en fracturas dominantes y evite
la entrada de fracturas marginales. Para lograr esto, se puede desarrollar un plan de divergencia que involucre una pluralidad de etapas de planificación. Estas etapas pueden incluir una primera etapa de planificación general, una segunda etapa de planificación de fondo de pozo que tiene en cuenta la programación de la velocidad de fondo de pozo, y la tercera
etapa de planificación de superficie que tiene en cuenta los parámetros en la superficie que pueden afectar un plan de divergencia. Cada una de estas etapas de planificación puede actualizarse o revisarse en función de los resultados y las limitaciones de otras etapas de planificación.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) DUSTERHOFT, RONALD GLEN - STEPHENSON, STANLEY VERNON
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119918 A1
(21) P200102498
(22) 08/09/2020
(30) PCT/US2019/061738 15/11/2019
(51) E21B 43/38, E21F 7/00, F04D 13/10, B01D 19/00
(54) APARATO DE SEPARACIÓN DE GAS POR DENSIDAD PARA BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS
(57) Un sistema incluye una bomba eléctrica sumergible (ESP) configurada para bombear fluido a través de una ruta de flujo.
Se incluye un dispositivo de control de entrada autónomo (AICD) en comunicación fluida con la ruta de flujo para separar
uno de gas o líquido fuera de la ruta de flujo. Un método incluye producir líquido a partir de un pozo mediante el uso de
una bomba sumergible eléctrica (ESP) en el pozo. El método incluye desviar el gas de un espacio en el cabezal del pozo
mediante el uso de un dispositivo de control de entrada autónomo (AICD) para evitar que el gas bloquee la ESP.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) BROWN, DONN J. - FRIPP, MICHAEL L. - GRECI, STEPHEN M. - ORNELAZ, RICHARD D.
(74) 2381
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119919 A1
(21) P200102499
(22) 08/09/2020
(30) EP 19202232.5 09/10/2019
(51) B29C 53/74
(54) APARATO Y MÉTODO PARA PRODUCIR TUBOS
(57) La presente incorpora un aparato (20) para producir tubos de resina, teniendo el aparato (20) una estructura de soporte
hueca (4), en el que una tira transportadora sinfín (8) puede enrollarse alrededor de la parte exterior de la estructura de
soporte (4) en una pluralidad de enrollamientos adyacentes para formar un molde.
(71) AMIBLU TECHNOLOGY AS
ØSTRE KULLERØD 3, N-3241 SANDEFJORD, NO

(72) KURZYCH, KRZYSZTOF
(74) 637
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119920 A1
(21) P200102500
(22) 04/09/2020
(51) E04C 2/26
(54) PANEL MODULAR AUTOPORTANTE Y ESTRUCTURA DE PISO QUE INCORPORA EL PANEL
(57) Un panel modular autoportante para construcciones en seco y más particularmente para ser utilizado en la realización de
pisos, contrapisos o plateas, de manera mucho más rápida, práctica, fácil y amigable con el medio ambiente.
(71) CONTE VIGNOLO, BRUNO
AZCUÉNAGA 3002, (5570) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR

CONTE VIGNOLO, ANA CLARA
AZCUÉNAGA 3002, (5570) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR

CONTE VIGNOLO, TOMAS
AZCUÉNAGA 3002, (5570) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) CONTE, JUAN JOSE
(74) 1409
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1195 - 19 De Enero De 2022

75

(10) AR119921 A1
(21) P200102501
(22) 09/09/2020
(30) US 17/001720 25/08/2020
(51) F25D 17/02, F27D 9/00, B21B 37/74, 45/02, C22C 33/04
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONTROL DE SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE PROCESO PARA APLICACIONES DE PRODUCCIÓN DE HIERRO Y ACERO
(57) Un sistema y método de agua de enfriamiento de proceso (PCW) para una aplicación de producción de hierro o acero,
incluyendo el sistema y método de PCW: muestrear una pluralidad de características del PCW usando una pluralidad de
sensores; calcular uno o más de los índices de saturación Langelier (LSI) e índice de estabilidad Ryznar (RSI) en base a la
pluralidad de características utilizando una unidad de medición LSI / RSI acoplada a la pluralidad de sensores; e inyectar
uno o más productos químicos anti-incrustantes en el PCW en respuestas al uno o más del LSI y RSI calculados en tiempo real usando un sistema de inyección anti-incrustantes para controlar así la formación de incrustaciones en el PCW.
(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US

(72) FINNOUCHE, FAYCAL - OSWALD, DAVID
(74) 1077
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

76

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1195 - 19 De Enero De 2022

(10) AR119922 A1
(21) P200102502
(22) 09/09/2020
(30) US 62/898861 11/09/2019
US 62/934382 12/11/2019
(51) C07D 405/04, 417/14, A61K 31/427, A61P 35/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO
(57) Se reivindica un proceso para la fabricación de N-(5-((5R,6S)-5-amino-6-fluorooxepan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(2,6difluorofenil)tiazol-4-carboxamida de fórmula (1).
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de N-(5-((5R,6S)-5-amino-6-fluorooxepan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-4-il)-2(2,6-difluorofenil)tiazol-4-carboxamida de fórmula (1) que comprende los pasos que consisten en: (i) tratar 1-metil-4-nitro5-(2,3,4,7-tetrahidrooxepin-2-il)-1H-pirazol de fórmula (2) con una N-clorosulfonamida de fórmula R1S(O)2NHCl y una fuente de bromo para obtener la aziridina de fórmula (3); (ii) tratar el compuesto de fórmula (3) con una fuente de fluoruro nucleófilo para obtener el compuesto de fórmula (4); (iii) poner en contacto al compuesto de fórmula (4) con un primer reactivo de escisión seleccionado entre un tiol y una base fuerte o ácido trifluorometil sulfónico para obtener el compuesto de
fórmula (5); (iv) introducir un grupo amino protector para obtener un compuesto de fórmula (6); (v) reducir el compuesto de
fórmula (6) para obtener un compuesto de fórmula (7); (vi) condensar el compuesto de fórmula (7) con ácido 2-(2,6difluorofenil)tiazol-4-carboxílico en presencia de un agente activador para obtener el compuesto de fórmula (8); (vii) tratar
el compuesto de fórmula (8) con un segundo reactivo de escisión para obtener el compuesto de fórmula (1).
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) CHENG, ZHIGANG - McCLORY, ANDREW - GOSSELIN, FRANCIS
(74) 108
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119923 A1
(21) P200102503
(22) 09/09/2020
(30) EP 19382787.0 10/09/2019
(51) H02J 3/38, 7/35, 11/00
(54) SISTEMA DE POTENCIA CON OPTIMIZADOR DE FV PARA EL SUMINISTRO DE POTENCIA DESDE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
(57) Un sistema de potencia (5) con optimizador FV para una instalación fotovoltaica para el suministro de potencia desde una
instalación fotovoltaica. El sistema comprende un primer convertidor CC/CC (1) conectado a un panel FV (4b) y a uno o
más módulos de almacenamiento de energía (3), y un segundo convertidor CC / CC (2), conectado en paralelo a dicho
panel FV de una cadena de paneles FV de una instalación fotovoltaica, en el que dicho segundo convertidor CC / CC (2)
está configurado para funcionar como un optimizador y ejecutar un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia, MPPT, para determinar la salida de potencia máxima del panel FV (4b) de dicha pluralidad de paneles FV de dicha
cadena.
(71) SOLTEC INNOVATIONS, S.L.
GABRIEL CAMPILLO CONTRERAS, S/Nº, POLÍGONO INDUSTRIAL “LA SERRETA”, MOLINA DE SEGURA, E-30500 MURCIA, ES

(72) GRACIA INGLÉS, JOSÉ ANGEL - VILLAREJO MAÑAS, JOSÉ ANTONIO - DE JODAR BONILLA, MARÍA ESTHER
(74) 627
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119924 A1
(21) P200102504
(22) 09/09/2020
(30) US 62/907853 30/09/2019
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34
(54) PELÍCULA MULTICAPA FLEXIBLE
(57) La presente divulgación proporciona una película multicapa flexible. La película multicapa flexible incluye al menos tres
capas. Una de las capas es una capa de sellado y una de las capas es una capa aislante. La capa de sellado es un ionómero. La capa de refuerzo está en contacto directo con la capa de sellado. La capa de refuerzo es un copolímero multibloque de etileno / -olefina.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) BRUNELLI, KLEBER - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS
(74) 884
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119925 A1
(21) P200102505
(22) 09/09/2020
(30) US 62/898478 10/09/2019
US 62/900488 14/09/2019
US 62/930987 05/11/2019
US 62/953075 23/12/2019
US 63/042393 22/06/2020
(51) C07K 14/55, C07D 487/04, A61K 47/60, A61P 37/06
(54) CONJUGADOS DE IL-2 Y MÉTODOS DE USO PARA TRATAR ENFERMEDADES AUTOINMUNES
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de IL-2 que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3 en donde por lo
menos un residuo de aminoácido en el conjugado de IL-2 es reemplazado por la estructura de la fórmula (1); en donde: Z
es CH2 y Y es un compuesto de fórmula (2); Y es CH2 y Z es un compuesto de fórmula (2); Z es CH2 y Y es un compuesto
de fórmula (3); o Y es CH2 y Z es un compuesto de fórmula (3); W es un grupo PEG que tiene un peso molecular promedio
seleccionado entre 5 kDa, 10 kDa, 15 kDa, 20 kDa, 25 kDa, 30 kDa, 35 kDa, 40 kDa, 45 kDa, 50 kDa, 55 kDa, y 60 kDa; y
X tiene la estructura: de fórmula (4); X-1 indica el punto de unión al residuo de aminoácido precedente; X+1 indica el punto
de unión al residuo de aminoácido siguiente; y la posición de la estructura de la fórmula (1) en la secuencia de aminoácidos del conjugado de IL-2 se selecciona entre P1, T2, S3, S4, S5, T6, K7, K8, Q10, L11, E14, H15, L17, L18, D19, Q21,
M22, N25, G26, N28, N29, Y30, K31, K34, T36, M45, P46, K47, A49, T50, E51, L52, K53, H54, Q56, E59, E66, N70, Q73,
S74, K75, N76, F77, H78, R80, P81, R82, D83, S86, N87, I88, V90, I91, L93, E94, K96, G97, S98, E99, T100, T101, F102,
M103, C104, E105, Y106, A107, D108, D108 en la variante N87R, E109, T110, A111, T112, E115, N118, R119, T122,
F123, S124, Q125, S126, S129, T130, L131, y T132.
Reivindicación 68: Un método para tratar una enfermedad autoinmune en un sujeto que lo necesita, que comprende: (a)
determinar la concentración de Proteína C reactiva (CRP) en la sangre del sujeto; y (b) administrar al sujeto que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un conjugado de IL-2 de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a
61 si se determina que la concentración de Proteína C reactiva (CRP) en la sangre del sujeto es anormal.
Reivindicación 71: Un método para tratar la artritis reumatoide en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al
sujeto que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un conjugado de IL-2 de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 61 si se determina que la concentración de péptido citrulinado anticíclico (anti-CCP) en la sangre del
sujeto que es mayor que aproximadamente 20 Iu/mL.
(71) SYNTHORX, INC.
11099 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 190, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US

(72) PTACIN, JEROD - CAFFARO, CAROLINA E. - MILLA, MARCOS
(74) 2381
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(10) AR119926 A1
(21) P200102506
(22) 09/09/2020
(30) ZA 2019/05911 09/09/2019
(51) F42D 1/055
(54) SISTEMA DETONADOR INALÁMBRICO EFICIENTE ENERGÉTICO
(57) Un sistema de voladura que incluye una pluralidad de detonadores ubicados en los respectivos pozos, siendo cada detonador capaz de comunicación bidireccional, y en el que una señal del equipo de control se transmite de un detonador a
otro y luego a un detonador objetivo.
(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA

(74) 519
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119927 A1
(21) P200102507
(22) 09/09/2020
(30) PCT/CN2019/109628 30/09/2019
(51) H04W 72/04, 74/00, 74/02, 74/08, H04B 17/318
(54) ACCESO ALEATORIO EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN
(57) Las realizaciones de la presente divulgación se refieren a un acceso aleatorio en un sistema de comunicación. Un primer
dispositivo recibe un criterio para seleccionar un tipo de acceso aleatorio para realizar acceso aleatorio a un segundo dispositivo. El primer dispositivo determina adicionalmente si al primer dispositivo se le asigna un recurso de acceso aleatorio
sin contención para un cuerpo tipo de acceso aleatorio, y a continuación realiza el acceso aleatorio al segundo dispositivo
basándose en la determinación y basándose condicionalmente en el criterio. Como tal, en el caso donde se haya asignado
el recurso de acceso aleatorio sin contención para un cierto tipo de acceso aleatorio, el dispositivo puede aplicar condicionalmente el criterio para selección del tipo de acceso aleatorio y puede por lo tanto realizar acceso aleatorio con eficacia
mejorada.
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI

(72) TURTINEN, SAMULI - WU, CHUNLI
(74) 637
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119928 A1
(21) P200102508
(22) 09/09/2020
(30) US 62/897842 09/09/2019
US 17/004906 27/08/2020
(51) D21F 2/00
(54) CORREA DE CREPADO MULTICAPAS CON ABERTURAS CONECTADAS, MÉTODOS PARA CREAR PRODUCTOS
DE PAPEL CON DICHA CORREA DE CREPADO Y PRODUCTOS DE PAPEL RELACIONADOS
(57) Una hoja absorbente elaborada mediante un proceso que incluye los pasos de formar una red naciente a partir de una
fibra acuosa de elaboración de papel y crepar la red naciente en una correa multicapas que incluye (I) una primera capa
elaborada de un material polimérico con una pluralidad de aberturas superpuestas y (II) una segunda capa unida a la primera capa y la red naciente depositada en una superficie de la primera capa. La hoja absorbente incluye una pluralidad de
regiones en domo huecas que se proyectan desde un lado de la hoja absorbente.
(71) GPCP IP HOLDINGS LLC
133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, US

(72) KUMAR, VIPUL - HARTLEP, TIANYAN - ANAND, FARMINDER - FAN, XIAOLIN - SZE, DANIEL HUE MING - ORIARAN,
TAIYE PHILIPS - SCHUH, BRIAN J. - BAUMGARTNER, DEAN J.
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119929 A1
(21) P200102509
(22) 09/09/2020
(30) UY 38364 10/09/2019
(51) A24D 3/16, B01J 20/00, C01B 32/00
(54) MATERIAL FILTRANTE Y FILTRO PARA RETENER HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS, CARBONILOS Y OTROS
COMPUESTOS DEL HUMO DE PRODUCTOS DE TABACO
(57) Un material grafénico híbrido y un filtro capaz de retener total o parcialmente hidrocarburos poliaromáticos, carbonilos y
otros compuestos del humo de los productos del tabaco o de procesos industriales, teniendo como sustancias adsorbentes al carbón activado y a materiales grafénicos, ambos sostenidos por la misma matriz y en el mismo compartimiento del
filtro, que puede estar o no unido a otro compartimiento de filtro convencional de fibras de acetato de celulosa o polímero
similar, y un método para fabricar dicho material.
(71) COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S.A.
SAN RAMÓN 716, MONTEVIDEO, UY

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
AVENIDA 18 DE JULIO 1824, MONTEVIDEO, UY

(72) BENSE CANDELA, TOMÁS - BANCHERO ISASMENDI, MAGELA MARÍA - UMPIÉRREZ VÁZQUEZ, ELEUTERIO
FRANCISCO - RUFENER, CRISTINA - VILLANUEVA, JUAN PABLO - DRA. PARDO, HELENA - DR. FACCIO, RICARDO
- DR. MOMBRÚ, ALVARO
(74) 895
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(10) AR119930 A1
(21) P200102510
(22) 10/09/2020
(30) KR 10-2019-0112364 10/09/2019
(51) B01J 31/08, 31/10, C07C 227/16, 229/22
(54) MÉTODO PARA PREPARAR L-HOMOSERINA
(57) Se proporciona un método para preparar L-homoserina, incluyendo el método poner en contacto un derivado de Lhomoserina con un catalizador de ácido sólido.
Reivindicación 1: Un método de preparación de L-homoserina, comprendiendo el método: poner en contacto un derivado
de L-homoserina representado por la fórmula (1) con un catalizador de ácido sólido, en la fórmula (1), R1 es Ra-(C=O)-, Ra
es un grupo alquilo sustituido o sin sustituir que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un grupo alquenilo sustituido o sin sustituir que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un grupo alquinilo sustituido o sin sustituir que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un grupo cicloalquilo sustituido o sin sustituir que tiene de 3 a 10 átomos de carbono, un grupo arilo sustituido o sin
sustituir que tiene de 6 a 20 átomos de carbono o un grupo heteroarilo sustituido o sin sustituir que tiene de 2 a 10 átomos
de carbono, y los sustituyentes del grupo alquilo, el grupo alquenilo, el grupo alquinilo, el grupo cicloalquilo, el grupo arilo y
el grupo heteroarilo son cada uno independientemente halógeno, un grupo carboxilo (-COOH), un grupo acetilo (-COCH3),
un grupo amino (-NH2), un grupo nitro (-NO2), un grupo ciano (-CN), un grupo alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un grupo arilo que tiene de 6 a 10 átomos de carbono o un grupo cicloalquilo que tiene de 3 a 10 átomos de carbono.
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
(SSANGNIM-DONG), 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) KANG, MIN KYU - LEE, JUNG MIN - KIM, MIN SUP - KIM, IL CHUL - LEE, IN SUNG - JUNG, JUN YOUNG
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119931 A1
(21) P200102511
(22) 10/09/2020
(30) IT 102019000016406 16/09/2019
(51) H01B 13/22, 13/24, 13/26, 7/14, 7/17, 7/20, 7/282, 9/00, B21C 37/04, 37/08
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN CABLE DE ALIMENTACIÓN SUBMARINO Y UN CABLE DE ALIMENTACIÓN
FABRICADO DE ESA MANERA
(57) Procedimiento para fabricar un cable de alimentación (100) que comprende: proporcionar un núcleo de cable de alimentación (110) que comprende un conductor eléctrico (115) y que tiene un diámetro exterior; proporcionar una lámina de cobre
(300) que tiene un ancho tal que, después de plegar la lámina de cobre (300) para proporcionar una funda de cobre (120)
alrededor de cada núcleo de cable de alimentación (110), la funda de cobre (120) tiene un diámetro interior de 5 a 15 mm.
más grande que el diámetro exterior del núcleo del cable de alimentación; proporcionar una tira de protección (130) sobre
el núcleo del cable de alimentación (110) en una posición que coincide sustancialmente con una matriz de soldadura
(550a), la tira de protección (130) tiene una superficie radialmente interior y exterior y está hecha de cobre con un recubrimiento, al menos en la superficie radialmente exterior, hecha de un metal o una aleación de metales que tiene una temperatura de fusión comprendida entre 90ºC y 250ºC; plegar la lámina de cobre (300) alrededor del núcleo del cable de alimentación (110) para que dos bordes de lámina de cobre longitudinales (310) entren en contacto uno con el otro; soldar
los dos bordes (310) de lámina de cobre longitudinales en contacto con una matriz de soldadura (550a) obteniendo así
una funda de cobre (120) en forma de un tubo con una costura de soldadura (125) y que tiene un diámetro; reducir el diámetro de la funda de cobre (120) para ponerla en contacto directo con el núcleo del cable de alimentación (110) y la tira de
protección (130); calentar la tira de protección (130) y la funda de cobre (120) a una temperatura superior a la temperatura
de fusión del revestimiento de la tira (130) de modo que el revestimiento se fusione en la costura de soldadura (125); extruir una funda polimérica (140) alrededor de la funda de cobre (120).
(71) PRYSMIAN S.P.A.
VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT

(72) LIBOI, PAOLO - FRIGERIO, SILVIO - CRISTOFANI, FABRIZIO - POZZATI, GIOVANNI
(74) 108
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119932 A1
(21) P200102512
(22) 10/09/2020
(51) F03D 15/00, 80/50, F16D 3/72
(54) ACOPLAMIENTO ELÁSTICO BI-PARTIDO
(57) Un acoplamiento elástico bi-partido que permite la unión o acople entre ejes, ya sea en forma alineada o desalineada radial, axial como angular, cuando la distancia entre los mismos en mínima y no existe posibilidad de mover alguna de las
partes, permitiendo así tanto su montaje como reemplazo de manera mucho más simple, práctica y rápida sin necesidad
de utilizar herramientas especiales y reduciendo los costos operacionales afines.
(71) PERUZZO, VIRGINIO NORBERTO
TEODORO GARCIA 1950, PISO 1º, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 787
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119933 A1
(21) P200102513
(22) 10/09/2020
(30) US 62/898207 10/09/2019
US 16/706411 06/12/2019
US 16/905373 18/06/2020
(51) C08F10/02, 4/642, 4/646, 110/02, C07F 7/28
(54) MÉTODOS DE CONTROL DE LA FORMACIÓN Y EL USO DE PARTÍCULAS DE PRECATALIZADORES DE ZIEGLERNATTA PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS
(57) Una suspensión coloidal incluye una fase orgánica y un complejo de fórmula (1) como precursor de la síntesis del catalizador de Ziegler-Natta:
XTiClp(OR1)4-p  YMg(OR2)q(OR3)t

(1).

En la fórmula (1), una relación molar de X a Y (X/Y) es de 0,2 a 5,0, p es 0 ó 1, 0 < q < 2, 0 < t < 2; la suma de q y t es 2,
R1, R2 y R3 son cada uno independientemente un alquilo lineal o ramificado, un heteroalquilo lineal o ramificado, un cicloalquilo, un cicloalquilo sustituido, un heterocicloalquilo sustituido, un arilo sustituido, o un (heteroaril)alquilo; y R2 no es
igual a R3.
(71) BRASKEM AMERICA, INC.
1735 MARKET STREET, 28TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103, US

(72) ALVES FERNANDES, JONAS - OSTACE, GEORGE S. - HESS, DANA
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119934 A1
(21) P200102514
(22) 10/09/2020
(30) US 62/899392 12/09/2019
(51) A61K 31/4184, 31/437, 31/4375, 31/44, 31/4439, 31/4523, 31/4545, 31/47, 31/506, 31/519, 31/53, 31/5377, A61P 35/00,
35/04
(54) INHIBIDORES DE PIKFYVE PARA TERAPIA CONTRA EL CÁNCER
(57) La presente descripción se refiere a métodos para tratar un cáncer que tiene señalización de la vía de MET o RAS activada usando un inhibidor de PIKfyve, solo o en combinación con un inhibidor de MET o un inhibidor de la vía de RAS, y a
composiciones relacionadas y métodos para identificar cánceres sensibles al inhibidor de PIKfyve para tratamiento dirigido.
(71) AI THERAPEUTICS, INC.
530 OLD WHITFIELD STREET, GUILFORD, CONNECTICUT 06437, US

(72) LANDRETTE, SEAN - BEEHARRY, NEIL - YOUNG, PETER R. - ROTHBERG, JONATHAN M. - XU, TIAN - LICHENSTEIN, HENRI
(74) 438
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119935 A1
(21) P200102516
(22) 10/09/2020
(30) JP 2019-165969 12/09/2019
(51) A61K 31/69, 41/00, 47/12, 47/26, 9/08, A61P 35/00
(54) MÉTODO PARA PREVENIR LA PRECIPITACIÓN DE LA SOLUCIÓN INYECTABLE QUE CONTIENE PBORONOFENILALANINA
(57) Un objeto de la presente es proporcionar un método para prevenir la precipitación almacenando una solución inyectable
para la terapia de captura de neutrones de boro. La presente proporciona un método para prevenir la precipitación de una
solución inyectable para terapia de captura de neutrones de boro, en donde la solución inyectable contiene pboronofenilalanina o su sal farmacéuticamente aceptable; un alcohol de azúcar; y un agente de ajuste del pH, que tiene un
pH de 6,5 a 8,0 y una relación de presión osmótica de 1,0 a 1,8, y que debe administrarse mediante inyección intravenosa
por goteo.
(71) STELLA PHARMA CORPORATION
2-7, KOURAIBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0043, JP

(72) IGUCHI, YOSHIYA - KATAKUSE, YOSHIMITSU - NAKASHIMA, HIDEKI
(74) 895
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119936 A1
(21) P200102517
(22) 10/09/2020
(30) JP 2019-165979 12/09/2019
(51) A61K 31/69, 9/08, 47/02, 47/10, A61P 35/00, C07F 5/02
(54) SOLUCIÓN INYECTABLE QUE CONTIENE P-BORONOFENILALANINA
(57) Reivindicación 1: Una solución inyectable para la terapia de captura de neutrones de boro, que comprende: pboronofenilalanina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, con una proporción de boro de 10 átomos de boro
en un compuesto de 75% o más; un alcohol de azúcar; un antioxidante; y agua, en donde la solución inyectable tiene un
pH de 6,5 a 7,8 y una relación de presión osmótica de 1,0 a 1,8, en donde la solución inyectable debe administrarse mediante inyección intravenosa por goteo.
(71) STELLA PHARMA CORPORATION
2-7, KOURAIBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0043, JP

(72) IGUCHI, YOSHIYA - KATAKUSE, YOSHIMITSU - NAKASHIMA, HIDEKI
(74) 895
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119937 A1
(21) P200102518
(22) 10/09/2020
(51) A63B 69/0093
(54) DISPOSITIVO DE PRÁCTICA DE BALANCEO MULTIDIRECCIONAL Y OSCILATORIO
(57) Un dispositivo de práctica de balanceo multidireccional y oscilatorio que permite movimientos tales como balanceo con
rolo, bidireccional, balanceo multidireccional, oscilatorio, giros y saltos, con pivote, así como con rolo, pelota y pivote, todos intercambiables, brindando seguridad y estabilidad durante el ascenso, práctica y descenso de la persona, permitiendo desarrollar las capacidades psicomotoras del individuo y activar sus funciones dinámicas de balance, compensación,
equilibrio, estabilidad, propiocepción.
(71) YMAZ, MARTÍN
MAIPÚ 1210, PISO 8º, (C1006ACT) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) YMAZ, MARTÍN
(74) 772
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119938 A1
(21) P200102520
(22) 10/09/2020
(30) US 62/898340 10/09/2019
US 63/058448 29/07/2020
(51) C12N 15/113, 9/22, C12Q 1/682, 1/70
(54) ENDONUCLEASAS GUIADAS POR ARN CRISPR-CAS DE CLASE 2
(57) Se proveen endonucleasas guiadas por ARN CRISPR-Cas de Clase 2 Tipo I y Tipo II y sistemas que comprenden las
mismas. También se proveen métodos de elaboración y métodos de uso de ellos. Los ejemplos de métodos de uso incluyen modificar los ADN blanco y detectar los ADN dirigidos, útiles para aplicaciones terapéuticas y de diagnóstico.
Reivindicación 1: Un sistema creado que comprende: a. una proteína Cas9.1, Cas9.2, Cas9.3 o Cas9.4 o un ácido nucleico que codifica la proteína Cas9.1, Cas9.2, Cas9.3 o Cas9.4; y b. un ARN guía de Cas9.1, Cas9.2, Cas9.3 o Cas9.4
(gARN) o un ácido nucleico que codifica el gARN de Cas9.1, Cas9.2, Cas9.3 o Cas9.4, en donde el gARN y la proteína
Cas9.1, Cas9.2, Cas9.3 o Cas9.4 no se presentan naturalmente juntos, en donde el gARN es capaz de hibridarse hacia
una secuencia blanco en un ADN blanco y el gARN es capaz de formar un complejo con la proteína Cas9.1, Cas9.2,
Cas9.3 o Cas9.45.
(71) CASPR BIOTECH CORPORATION
479 JESSIE STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FARÍAS, MARIA EUGENIA - GOYTIA, FRANCO - CURTI, LUCIA ANA - PEREYRA BONNET, FEDERICO ALBERTO REPIZO, GUILLERMO DANIEL - GIMENEZ, CARLA ALEJANDRA
(74) 464
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119939 A1
(21) P200102522
(22) 11/09/2020
(30) CZ PV 2019-586 13/09/2019
(51) C04B 18/16, 28/04
(54) CONCRETO, UNA MEZCLA SECA PARA LA PREPARACIÓN DE CONCRETO, Y UN MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE ESTE CONCRETO
(57) La presente se refiere a concreto fresco que contiene en 1 m3 50 a 300 kg de agua, 135 a 400 kg de cemento o 135 a 600
kg de una mezcla de cemento y al menos un sustituyente del mismo, 10 a 150 kg de reciclado de ladrillo, cerámica, concreto o mixto molido finamente con un tamaño de partículas de 5 a 250 m y una superficie específica de 300 a 1500
m2/kg o 10 a 150 kg de una mezcla de reciclado de ladrillo, cerámica, concreto o mixto molido finamente con un tamaño de
partículas de 5 a 250 m y una superficie específica de 300 a 1500 m2/kg y microsílice y/o al menos un sustituyente del
mismo, con un contenido de reciclado finamente molido de esta combinación de al menos 10% en peso, y 1000 a 2300 kg
de agregado, 45 a 100% del agregado está compuesto por reciclado de desecho de construcción y demolición inerte, 0 a
40% del agregado consiste en agregado natural y 0 a 40% del agregado consiste en agregado artificial liviano y/o carbonilla y/o escoria y/o poliestireno y/o al menos un relleno orgánico y/u otro componente para mejorar las propiedades térmicas y/o acústicas y/o de resistencia al fuego del concreto endurecido. Los granos de agregado están revestidos y sus poros están llenos con reciclado de ladrillo, cerámica, concreto o mixto molido finamente o con una mezcla de reciclado de
ladrillo, cerámica, concreto o mixto molido finamente y microsílice y/o de al menos uno de sus sustituyentes y la pasta de
cemento se adhiere a las partículas de agregado creadas de esta manera. Además, la presente se refiere a una mezcla
seca y un método para la preparación de este concreto.
(71) ERC-TECH A.S.
VYSEHRADSKA 1390/2, NOVE MESTO, 128 00 PRAGA 2, CZ

(72) POLAK, FRANTISEK - SLAVICKOVA, LUCIE - FIALA, JIRI - CERMAK, JAN
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119940 A1
(21) P200102523
(22) 11/09/2020
(30) IN 201941036800 12/09/2019
(51) G06K 9/00, 9/32, 9/62
(54) MÉTODO PARA OBTENER DATOS DE UNA IMAGEN DE UN OBJETO DE UN USUARIO QUE TIENE UNA CARACTERÍSTICA BIOMÉTRICA DEL USUARIO
(57) Un método para obtener datos de una imagen de un objeto de un usuario que tiene una característica biométrica del usuario. como una huella digital o un conjunto de huellas digitales o las puntas de los dedos, una palma de la mano del usuario,
una cara del usuario, un ojo del usuario, una planta de un pie del usuario, comprendiendo el método: en un dispositivo
móvil, realizar las siguientes etapas: obtener, mediante un sensor óptico del dispositivo móvil, la imagen del objeto en el
que la imagen contiene indistintamente uno objeto ficticio o el objeto real; procesar, en una etapa de identificación, la imagen, por lo cual se identifican ambos, la posición del objeto y el objeto en la imagen; en el que el procesamiento comprende, además, una etapa de detección de la vivacidad, que comprende calcular al menos uno de: un mapa de distancia representativo de una distancia de una pluralidad de píxeles del sensor óptico, en el que los píxeles constituyen al menos
una porción del objeto dentro de la imagen; un patrón de reflejo representativo del reflejo de luz asociado con una pluralidad de píxeles que constituyen al menos una porción del objeto dentro de la imagen; y en el que el procesamiento comprende, además, una etapa de comparación que comprende comparar al menos uno del mapa de distancia calculada o el
patrón de reflejo calculado con un mapa de distancia conocido o un patrón de reflejo conocido, determinando de esta manera, en base a una salida de datos de la comparación, que la imagen contiene indistintamente un objeto ficticio o el objeto real; obtener, de la imagen, después del procesamiento, datos que comparan al menos la característica biométrica y
opcionalmente almacenan los datos en un dispositivo de almacenamiento; enviar, a un dispositivo informático de un tercero, datos que comprende al menos la característica biométrica.
(71) IDENTY INC.
8 THE GREEN, SUITE 7471, DOVER, DELAWARE 19901, US

(72) GUPTA, HARDIK - MURUGAN, SATHEESH - BHASKARAN, SANEESH
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119941 A1
(21) P200102524
(22) 11/09/2020
(30) DE 10 2019 124 672.5 13/09/2019
(51) B60N 2/14, 2/42
(54) UNIDAD ROTATORIA PARA UN ASIENTO DE VEHÍCULO GIRATORIO ALREDEDOR DE SU EJE VERTICAL, GANCHO
DE COLISIÓN PARA DICHA UNIDAD ROTATORIA Y ASIENTO GIRATORIO DE VEHÍCULO
(57) La presente se relaciona con una unidad rotatoria para un asiento de vehículo giratorio alrededor de su eje vertical 14 con
una placa giratoria inferior 12, una placa giratoria superior 11 que gira con respecto a ella y una cubierta de bloqueo 4, que
se conecta de manera segura a la placa giratoria inferior 12 y tiene por lo menos una abertura de retención 16, con una
palanca de retención 3, que se dispone en la placa giratoria superior 11 y que tiene por lo menos un diente de retención 15
y que resulta móvil entre una posición de retención y una posición de desbloqueo, en donde la abertura de retención 16
tiene un borde cerrado y el diente de retención 15 se forma a través de sus dimensiones de manera tal que calza en la
abertura de retención 16 con un pequeño juego. La presente también se relaciona con un gancho de colisión 1 para una
unidad rotatoria, que tiene una cuerpo de base extendiéndose horizontalmente 27, en el cual existe una abertura vertical
34, con dos paredes laterales 28, 29, que se extienden hacia abajo desde el cuerpo de base 27 paralelas entre sí y que
están alineadas paralelamente a un eje longitudinal del cuerpo de base 27, en donde en los extremos inferiores de las paredes laterales 28, 29 mirando hacia afuera del cuerpo de base 27 cada uno de los rieles dirigidos hacia el interior 30 están formados en la posición de manejo de la unidad rotatoria agarrándose bajo una cabeza de un perno de seguridad 8
con sus superficies de fijación dirigidas hacia arriba 31, en donde una pestaña de deslizamiento 32 apuntando hacia afuera, que tiene una superficie deslizante 33 apuntando hacia afuera y hacia abajo está soportada en un plano circular de
deslizamiento 19 conectado de manera segura a la placa giratoria inferior 12 en el estado instalado, está moldeada en la
segunda pared lateral 29 adicionalmente al riel dirigido hacia abajo 30. La misma también se relaciona con una unidad rotatoria que tiene dicho gancho de colisión 1, así como también con un asiento de vehículo con una unidad rotatoria de
acuerdo con la presente.
(71) ISRINGHAUSEN GMBH & CO. KG
ISRINGHAUSEN-RING 58, D-32657 LEMGO, DE

(72) SCHMIDT, WALDEMAR - RICHARD, MICHAEL - VON DER HEIDE, THOMAS - GIETL, DANIEL - NOLTE, MICHAEL
(74) 989
(41) Fecha: 19/01/2022
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(10) AR119942 A1
(21) P200102525
(22) 11/09/2020
(30) US 62/899133 11/09/2019
(51) A61K 31/4985, 31/506, 31/519, 45/00, A61P 17/00, 43/00
(54) TRATAMIENTO DE HIDRADENITIS CON INHIBIDORES DE QUINASA
(57) Métodos para tratar hidradenitis supurativa usando compuestos y análogos que inhiben determinadas quinasas, que incluyen la quinasa Janus (JAK).
Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho inhibidor de Tyk2 / JAK1 es
[(1S)-2,2-difluorociclo-propil][(1R,5S)-3-{2-[(1-metil-1H-pirazol-4-il)amino]pirimidin-4-il}-3,8-diazabiciclo[3.2.1]oct-8il]metanona; o una sal de aquel aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
Reivindicación 5: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho inhibidor de JAK1 es N-{cis-3[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]ciclobutil}-propan-1-sulfonamida, o una sal de aquel aceptable desde el punto de
vista farmacéutico.
Reivindicación 6: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicho inhibidor de Tyk2 es (1r,3r)-3(cianometil)-3-(4-(6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-1H-pirazol-1-il)ciclobutan-1-carbonitrilo, o una sal de
aquel aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) FENSOME, ANDREW - GERSTENBERGER, BRIAN STEPHEN - OWEN, DAFYDD RHYS
(74) 1200
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119943 A1
(21) P200102527
(22) 11/09/2020
(30) EP 19196879.1 12/09/2019
(51) C07D 498/04, A61K 31/5383, A61P 25/28, 29/00, 35/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) La presente proporciona compuestos heterocíclicos que tienen la fórmula general (1) en donde A, B, L1, X, m, n, y R1 a R7
son como se describen en la presente, composiciones que incluyen los compuestos, procesos de elaboración de los compuestos y métodos de uso de los compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en
donde: A se selecciona de C6-14-arilo, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 14 miembros; B es (i) C6-14arilo; y L1 es -O-; o (ii) heteroarilo de 5 a 14 miembros; y L1 es un enlace covalente u -O-; m es 0, n es 0 ó 1 y X es CR8; o
m es 1, n es 1 ó 2 y X es CR8 o N; R1, R2 y R3 se seleccionan independientemente de hidrógeno y C1-6-alquilo; R4, R5, R6 y
R7 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alcoxi, amino-C1-6alcoxi, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, SF5, carbamoilo, C3-10-cicloalquil-C1-6-alcoxi-,
C1-6-alquil-NH-C(O)-, C1-6-alquil-C(O)-NH- y C3-10-cicloalquilo, en donde cada uno de C3-10-cicloalquilo está opcionalmente
sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados de C1-6-alquilo y halo-C1-6-alquilo; y R8 se selecciona de hidrógeno, halógeno, hidroxi, halo-C1-6-alquilo y C1-6-alquilo.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) PUELLMANN, BERND - O’HARA, FIONN - MARTIN, RAINER E. - KUHN, BERND - KROLL, CARSTEN - HORNSPERGER, BENOIT - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - GRETHER, UWE - GOBBI, LUCA - BENZ, JOERG - RITTER, MARTIN RICHTER, HANS
(74) 108
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119944 A1
(21) P200102528
(22) 11/09/2020
(30) EP 19196953.4 12/09/2019
(51) A23L 19/15, 27/14
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA
(57) La presente se refiere a una composición alimenticia que comprende material de papa deshidratada y un sistema antioxidante. En particular, la presente se refiere a tal composición alimenticia donde el material de papa deshidratada es puré de
papa deshidratada. En un primer aspecto, la misma proporciona una composición alimenticia que comprende material de
papa deshidratada y un sistema antioxidante que comprende jengibre en polvo, salvia en polvo y romero en polvo; donde
las partículas del jengibre en polvo tienen un tamaño inferior a 800 m, y las partículas de la salvia en polvo y del romero
en polvo tienen un tamaño inferior a 500 m; y donde el jengibre en polvo (J), la salvia en polvo (S) y el romero en polvo
(R) están presentes en el sistema antioxidante en una relación de peso de J : S : R = 1 a 4 : 1 a 3 : 1 a 3. De acuerdo con
un segundo aspecto de la presente se proporciona una composición alimenticia que comprende material de papa deshidratada y un sistema antioxidante obtenible por un método de extracción que comprende las etapas de i) poner en contacto un extractante apolar con una combinación de vegetales en polvo para preparar un extracto, donde la combinación de
vegetales en polvo comprende jengibre en polvo que tiene un tamaño de partícula inferior a 800 m, salvia en polvo que
tiene un tamaño de partícula inferior a 500 m y romero en polvo que tiene un tamaño de partícula inferior a 500 m, donde el jengibre en polvo (J), la salvia en polvo (S) y el romero en polvo (R) están presentes en una relación de peso de J : S
: R = 1 a 4 : 1 a 3 : 1 a 3; y ii) opcionalmente, separar el extracto de al menos parte del residuo de los vegetales en polvo.
La presente se refiere además a un método para mejorar la estabilidad en almacenamiento de una composición alimenticia que comprende material de papa deshidratada y al uso de una combinación de jengibre en polvo, salvia en polvo y romero en polvo como un sistema antioxidante en una composición alimenticia que comprende material de papa deshidratada.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) SPRAUL, MARTIN HELMUT - JONAS, VOLKER
(74) 2382
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119945 A1
(21) P200102529
(22) 11/09/2020
(30) EP 19197078.9 12/09/2019
(51) A61J 1/10, 1/14, 1/16, A61M 1/16, 39/10
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONECTAR UN RECIPIENTE PARA EL CONCENTRADO CON UN DISPOSITIVO PARA
EL TRATAMIENTO DE LA SANGRE
(57) La presente hace referencia a un sistema y a un método para conectar un recipiente para el concentrado con un dispositivo para el tratamiento de la sangre con higiene mejorada. Además, la presente hace referencia a un recipiente y a un dispositivo para el tratamiento de la sangre para utilizarse en un método según la presente.
(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG, DE

(72) BREHM, WINFRIED - LAFFAY, PHILIPPE - WIESEN, GERHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119946 A1
(21) P200102530
(22) 11/09/2020
(30) EP 19196997.1 12/09/2019
(51) A61J 1/10, 1/14, 1/16, 1/20, A61M 1/16, 39/10
(54) UN SISTEMA Y UN MÉTODO PARA ABRIR UN RECIPIENTE PARA EL CONCENTRADO Y CONECTAR EL RECIPIENTE PARA EL CONCENTRADO CON UN DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE LA SANGRE
(57) La presente se refiere a un sistema y un método para abrir un recipiente para el concentrado sin que sea necesario que un
ser humano manipule directamente el recipiente para el concentrado y para conectar el recipiente para el concentrado con
un dispositivo para el tratamiento de la sangre. Los aspectos de la presente están orientados al recipiente para el concentrado y a un dispositivo para el tratamiento de la sangre.
(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG, DE

(72) BREHM, WINFRIED - LAFFAY, PHILIPPE - WIESEN, GERHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119947 A1
(21) P200102531
(22) 11/09/2020
(30) EP 19196998.9 12/09/2019
CN 2019 1 0866970.2 12/09/2019
US 16/568579 12/09/2019
(51) A61M 1/16, 39/26, A61J 1/10, 1/14
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONECTAR UN RECIPIENTE PARA EL CONCENTRADO CON UN DISPOSITIVO PARA
EL TRATAMIENTO DE LA SANGRE SIN FUGAS
(57) La presente hace referencia a un recipiente que comprende un tramo de conexión que permite una conexión fácil, eficiente
y más higiénica del recipiente a una unidad de dosificación de fluidos de un dispositivo para el tratamiento de la sangre.
Según la presente, la unidad de dosificación de fluidos comprende una válvula que cierra de manera fluida la unidad de
dosificación de fluidos, si no hay ningún recipiente conectado a la unidad de dosificación de fluidos, y que abre la unidad
de dosificación de fluidos al conectar un recipiente a la unidad de dosificación de fluidos. Por tanto, se pueden evitar los
derrames no deseados que puedan surgir al desconectar el recipiente de la unidad de dosificación de fluidos.
(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG, DE

(72) BREHM, WINFRIED - LAFFAY, PHILIPPE - WIESEN, GERHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119948 A1
(21) P200102532
(22) 11/09/2020
(30) JP 2019-165835 12/09/2019
(51) A61K 33/22, 47/26, 47/18, 9/08, A61J 1/00, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA MISMA
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica que comprende una composición líquida que contiene pboronofenilalanina, en que la composición líquida se aloja en un material de envasado y cumple la siguiente Condición I o
Condición II: Condición I: la composición líquida no comprende sustancialmente antioxidante y una concentración de oxígeno disuelto en la composición líquida es 3,5 ppm menos; Condición II: la composición líquida comprende un antioxidante
y una concentración de oxígeno disuelto en la composición líquida es 3,0 ppm o menos.
Reivindicación 6: La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada
porque un material del material de envasado comprende una resina termoplástica.
Reivindicación 9: Un método para producir una composición farmacéutica caracterizado porque comprende una composición líquida que contiene p-boronofenilalanina y se aloja en un material de envasado, el método que comprende: una etapa I de alojamiento de la composición líquida que contiene p-boronofenilalanina en el material de envasado; y una etapa II
de esterilización por calor de la composición líquida alojada en el material de envasado bajo una atmósfera de gas inerte.
(71) STELLA PHARMA CORPORATION
ORIX KORAIBASHI BLDG. 8F, 3-2-7 KORAIBASHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0043, JP

(72) IGUCHI, YOSHIYA - KATAKUSE, YOSHIMITSU - NAKASHIMA, HIDEKI
(74) 1362
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119949 A1
(21) P200102533
(22) 11/09/2020
(51) E21B 23/01
(54) FAJA AMARRADORA DE CAÑOS PARA PISO DE ENGANCHE EN EQUIPOS DE TORRE CONVENCIONALES
(57) El objeto de la presente es una faja amarradora principal, fabricada con poliéster o cualquier otro material de resistencia
similar, que cuenta con 10 u 11 fajas individuales, que nacen de forma transversal de la faja principal, y en donde cada
una se ocupa de amarrar o abrazar una pareja de caños, utilizando un sistema de “cierre” a través de un gancho en forma
de “J” el cual sirve de encastre para la placa aprisionadora. La faja principal se encuentra sujeta a la baranda céntrica del
piso de enganche, a través de un gancho de sujeción de tipo metálico. Puede tener cierre y bloqueo automático (mosquetón) o cierre y bloqueo manual (grillete).
(71) RIVERO, LEANDRO ARIEL
CARLOS PELLEGRINI 941, PISO 10º DTO. “A”, (9000) COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE CHUBUT, AR

(72) RIVERO, LEANDRO ARIEL
(74) 2204
(41) Fecha: 19/01/2022
Bol. Nro.: 1195
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(10) AR119950 A1
(21) P200102534
(22) 11/09/2020
(30) US 16/573401 17/09/2019
(51) C10G 29/10, 29/20, 29/28, 33/04, 53/04, 71/00, C10L 3/10, B01D 17/04
(54) EXTRACCIÓN DE METAL DE FLUIDOS
(57) Los metales, tales como el mercurio, pueden extraerse de fluidos de yacimientos o refinerías acuosos, hidrocarburos, o
mezclados al: aplicar un compuesto de azufre que tiene la fórmula general HS-X, en donde X es un grupo alquilo, cicloalquilo, arilo, y/o alquilarilo sustituido por heteroátomo ya sea solo o en combinación con o como una mezcla con al menos
un desemulsionante, un agente regulador, un reductor de punto de goteo, y/o un clarificador de agua para quelar el al menos un metal y formar un complejo de quelato del compuesto de azufre con el al menos un metal y después para separar
el complejo de quelato del fluido.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) JANI, JAGRUT - NGUYEN, TRAN M. - WEERS, JERRY J. - LIU, ZHENGWEI
(74) 195
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