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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR119951 A1
(21) P200102535
(22) 11/09/2020
(30) IT 102019000016313 13/09/2019
(51) B60K 35/00, 37/00, B60R 13/02, 16/023, 16/03, B62D 25/14
(54) PANEL CONDUCTOR MULTICAPA PARA LA CABINA DE VEHÍCULOS
(57) La presente se refiere a un panel multicapa conductor destinado a la cabina de un vehículo, en particular un vehículo de
motor, y hecho conductor, para cumplir la necesidad moderna de instalar un gran número de dispositivos eléctricos y electrónicos en el interior de dicha cabina. El panel de acuerdo con la presente comprende una estructura multicapa que consiste en una pluralidad de capas de forma y tamaño sustancialmente iguales, superpuestas y firmemente acopladas entre
sí; en donde una de las capas de dicha estructura multicapa consiste en una placa de circuito impreso flexible (10). Dicha
placa de circuito impreso flexible se extiende sustancialmente sobre la superficie entera de dicho panel, o al menos sobre
una parte sustancial del mismo, y está provista de conectores eléctricos (18) dispuestos en las posiciones donde se van a
instalar posteriormente los dispositivos eléctricos y electrónicos asociados con el tablero. Ventajosamente, la presente
permite eliminar por completo las conexiones cableadas de dispositivos eléctricos y electrónicos asociados con el tablero
para la cabina de un vehículo, lo que supone una considerable simplificación cuando se realizan las conexiones eléctricas
a estos dispositivos eléctricos y electrónicos, así como en la caso de trabajos posteriores de mantenimiento y/o reparación.
(71) MARTUR ITALY S.R.L.
VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILÁN, IT

(72) ÜSTÜNBERK, CAN - SCALTRITO, LUCIANO
(74) 471
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119952 A1
(21) P200102536
(22) 11/09/2020
(30) EP 19196784.3 11/09/2019
(51) A01N 25/30, 43/80, 43/82, A01P 13/00
(54) FORMULACIONES DE ALTA EFICACIA A BASE DE 2-[(2,4-DICLOROFENIL)-METIL]-4,4’-DIMETIL-3ISOXAZOLIDINONAS, ASÍ COMO HERBICIDAS DE PREEMERGENCIA
(57) Reivindicación 1: Formulación que contiene a) DCPMI y/o al menos un herbicida de preemergencia, b) al menos un agente
dispersante, c) al menos un mejorador de la acción se selecciona del grupo que comprende (poli)-glicósidos, -furanosas y
-piranosas orgánicamente modificados y sorbitanos y/o sorbitoles orgánicamente modificados, d) opcionalmente al menos
un principio activo agroquímico distinto de a), e) opcionalmente al menos un protector, f) opcionalmente al menos un espesante, g) opcionalmente otros aditivos y excipientes y h) agua.
Reivindicación 2: Formulación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el herbicida de preemergencia a)
se selecciona del grupo que comprende acetocloro, aclonifeno, flufenacet, diflufenicano, clomazona, pendimetalina, piroxasulfona, cinmetilina y dimetenamida.
Reivindicación 6: Formulación de acuerdo con una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque como
dispersante se usa una combinación de al menos un dispersante iónico y no iónico, con preferencia, una combinación de
sulfonatos y un dispersante no iónico del grupo de los triestiril-fenol-etoxilatos, triestiril-fenol-etoxi-propoxilatos y poliglicol
éter ésteres de aceite de ricino.
Reivindicación 7: Formulación de acuerdo con una o más de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el mejorador de la acción c) se selecciona del grupo que comprende (poli)-glicósidos orgánicamente modificados, furanosas orgánicamente modificados, piranosas orgánicamente modificados y sorbitanos y sorbitoles orgánicamente modificados, así
como mezclas de ellos.
Reivindicación 8: Formulación de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque c) es un polisacáridos de alquilo.
Reivindicación 9: Formulación de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizada porque el polisacárido de alquilo presenta
una estructura general de la fórmula (1):
R5-O-(sug)u

(1),

en donde R5 es un radical hidrocarbilo lineal o ramificado, opcionalmente sustituido o no sustituido, seleccionado del grupo
que consiste en alquilo, alquenilo, alquilfenilo y alquenilfenilo, que tiene preferentemente de 4 a 22 átomos de carbono, y
la unidad sug es un residuo de sacárido con una estructura abierta o cíclica, seleccionándose el residuo de sacárido del
grupo que comprende monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
Reivindicación 10: Formulación de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque c) es éster de polisorbato alcoxilado.
Reivindicación 11: Formulación de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada porque c) es un éster de polisorbato
alcoxilado de acuerdo con la fórmula (2), en donde R1, R2 y R3 son radicales de ácido graso o un radical hidroxilo, y los
sustituyentes R1 a R3 pueden ser iguales o diferentes, y w, x, y, z son números enteros de 0 a 20, donde 0 corresponde a
un grupo OH.
Reivindicación 12: Uso de formulaciones de acuerdo con la reivindicación 1 como herbicidas en suelos secos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) KRAUSE, JENS - MARTELLETTI, ARIANNA - BICKERS, UDO - RATSCHINSKI, ARNO
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119953 A1
(21) P200102537
(22) 11/09/2020
(30) US 62/899575 12/09/2019
US 62/942833 03/12/2019
US 62/961371 15/01/2020
US 62/994927 26/03/2020
US 63/060261 03/08/2020
(51) C07D 237/32, 401/10, 401/14, 403/10, 403/14, 405/10, 405/14, 409/14, 413/10, 417/10, 417/14, 471/04, 471/14, 487/04,
498/04, A61K 31/502, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE PRMT5 MTA-COOPERATIVOS
(57) La presente se refiere a compuestos que inhiben la actividad de la proteína arginina N-metil transferasa 5 (PRMT5). En
particular, la presente se refiere a compuestos, composiciones farmacéuticas y métodos de uso, tales como métodos para
tratar el cáncer, utilizando los compuestos y las composiciones farmacéuticas de la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: R1 es hidrógeno, halógeno, hidroxialquilo, -L-CN, -Y-C1-5alquilo, -Y-cicloalquilo, -Y-heterociclilo, -Y-arilo, -Y-arC1-3alquilo o -Yheteroarilo, en donde las porciones cicloalquilo, las porciones heterociclilo, las porciones arilo, y las porciones heteroarilo
están cada una opcionalmente sustituidas con uno o más R2; cada Y es de manera independiente un enlace o -NR4-; cada
R2 es de manera independiente hidroxi, halógeno, ciano, cianometilo, -(NR4)2, hidroxialquilo, alcoxi, -SO2C1-3alquilo, -XarC1-3alquilo, heteroalquilo, C2-4alquinilo, -X-haloalquilo, -X-C1-5alquilo, -Z-C1-5alquilo, heterociclilo, -X-L-cicloalquilo, -Zcicloalquilo, -X-arilo, -Z-arilo, o -X-heteroarilo, en donde el heterociclilo, el cicloalquilo, el arilo y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R5, o cada X es de manera independiente un enlace, O, S, -NR4- o -NR4C(O)-; cada Z
es de manera independiente un enlace, -SO-, -SO2-, -CH(OH)- o -C(O)-; cada L es de manera independiente un enlace o
C1-3alquileno; R3a y R3b son cada uno de manera independiente hidrógeno o deuterio, o R3a y R3b juntos son oxo; cada R4
es de manera independiente hidrógeno o C1-3alquilo; cada R5 es de manera independiente ciano, oxo, halógeno, C13alquilo, hidroxialquilo, alcoxi, -X-haloalquilo, -Z-cicloalquilo, -X-arC1-3alquilo, X-arC1-3alquilo sustituido con ciano, -X-Lcicloalquilo, -X-L-heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más C1-3alquilo u oxo, o -X-arilo; y R6 es hidrógeno, halógeno, C1-3alquilo, haloalquilo o alcoxi.
(71) MIRATI THERAPEUTICS, INC.
9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SUITE 200, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) BOBINSKI, THOMAS P. - SMITH, CHRISTOPHER RONALD - MARX, MATTHEW ARNOLD - KETCHAM, JOHN MICHAEL - BURNS, AARON CRAIG - LAWSON, JOHN DAVID - KULYK, SVITLANA - KUEHLER, JON - IVETAC, ANTHONY
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119954 A1
(21) P200102538
(22) 11/09/2020
(30) US 62/900152 13/09/2019
US 63/032070 29/05/2020
(51) C07D 209/44, A61K 31/4035, A61P 35/04
(54) ANTAGONISTAS DE HPK1 Y SUS USOS
(57) La presente proporciona compuestos, sus composiciones, y métodos de uso de los mismos para la inhibición de HPK1, y
el tratamiento de trastornos mediados por HPK1.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1): o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: Z es CR o
N; X es un enlace covalente, -O-, -S-, -NR-, -S(O)2-, -S(O)2NR-, -S(O)-, -S(O)NR-, -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NR-, C(O)N(R)O-, -OC(O)-, -OC(O)NR-, -N(R)C(O)O-, -N(R)C(O)-, -N(R)S(O)2-; o X es una C1-4 cadena hidrocarbonada bivalente saturada o insaturada, lineal o ramificada en donde una o dos unidades de metileno de la cadena se reemplazan opcional y de modo independiente con -C(R)2-, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, -N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -O-, -C(O)-, OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-; R1 se selecciona de alifático C1-6; fenilo; un anillo carbocíclico monocíclico saturado
o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico monocíclico saturado
o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; y un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 8 - 10 miembros que tiene
1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada uno de los cuales está
sustituido con q instancias de RC; R2 es un anillo bicíclico fusionado, con puente o espiro saturado, parcialmente insaturado o insaturado de 6 - 11 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada uno de los cuales está sustituido con q instancias de RC; cada instancia de R3 es de modo independiente hidrógeno o un grupo alifático C1-6 opcionalmente sustituido; cada instancia de RC es de modo independiente oxo,
halógeno, -CN, -NO2, -O, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)O, -C(O)NR2, -C(O)N(R)O, OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)O, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)NR2, -N(R)S(O)2NR2, -N(R)S(O)2R,
-N=S(O)R2, -S(NR)(O)R, -N(R)S(O)R, -N(R)CN, -P(O)(R)NR2, -P(O)(R)O o -P(O)R2; o cada instancia de RC es de modo
independiente un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-6; fenilo; naftalenilo; un anillo carbocíclico
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno,
oxígeno, fósforo, silicio y azufre; o un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo bicíclico con puente
saturado o parcialmente insaturado de 5 - 8 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente
de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo espirocíclico saturado o parcialmente insaturado de 6 - 11 miembros que tiene 0 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico
saturado o parcialmente insaturado de 6 - 11 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada uno de los cuales está sustituido con r instancias de R y s instancias de RD; cada
instancia de RD es de modo independiente oxo, halógeno, -CN, -NO2, -O, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)O, -C(O)NR2, -C(O)N(R)O, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)O, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, N(R)C(NR)NR2, -N(R)NR2, -N(R)S(O)2NR2, -N(R)S(O)2R, -N=S(O)R2, -S(NR)(O)R, -N(R)S(O)R, -N(R)CN, -P(O)(R)NR2, P(O)(R)O o -P(O)R2; cada R es de modo independiente hidrógeno, -CN, halógeno, o un grupo opcionalmente sustituido
seleccionado de alifático C1-6; fenilo; naftalenilo; un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3
- 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo
heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno,
oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4
heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo bicíclico con puente saturado o parcialmente insaturado de 5 - 8 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo espirocíclico saturado o parcialmente insaturado de 6 - 10 miembros que tiene 0 - 3
heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo carbocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 6 - 11 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de modo independiente de
nitrógeno, oxígeno y azufre; o: dos grupo R en el mismo nitrógeno se toman junto con el nitrógeno para formar un anillo
monocíclico saturado, parcialmente saturado de 4 - 7 miembros opcionalmente sustituido o heteroarilo que tiene, además
del nitrógeno, 0 - 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno
y azufre; un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre; m es 0, 1, ó 2; cada q es de modo independiente 0, 1, 2, 3, ó 4; cada r es de modo independiente 0, 1, 2, 3, ó 4; y cada s es de modo independiente 0, 1, 2, 3, ó 4.
(71) NIMBUS SATURN, INC.
130 PROSPECT STREET, SUITE 301, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1196 - 26 De Enero De 2022

7

(72) KAILA, NEELU - LINNEY, IAN - WARD, STUART - WISHART, GRANT - WHITTAKER, BEN - COTE, ALEXANDRE GREENWOOD, JEREMY ROBERT - LEFFLER, ABBA
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119955 A1
(21) P200102539
(22) 11/09/2020
(30) US 62/899070 11/09/2019
US 62/913648 10/10/2019
US 62/959784 10/01/2020
US 62/971835 07/02/2020
US 63/019190 01/05/2020
US 63/030819 27/05/2020
US 63/063203 07/08/2020
(51) A61K 38/17, 48/00, 35/761, 9/10, A61P 27/02, C12N 15/86, 7/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEOVASCULARES OCULARES UTILIZANDO VARIANTES DE
AAV2 QUE CODIFICAN AFLIBERCEPT
(57) Se proporcionan métodos para tratar una enfermedad neovascular ocular en un individuo, que comprenden administrar
una dosis unitaria de partículas de virus adenoasociado recombinante (rAAV) al ojo del individuo, en el que las partículas
de rAAV comprenden: a) un ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos con
al menos aproximadamente un 95% de identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 35 y flanqueada por repeticiones terminales invertidas (ITR) de AAV2, y b) una proteína de la cápside de AAV2 que comprende una secuencia
de aminoácidos LGETTRP (SEQ ID Nº 14) insertado entre las posiciones 587 y 588 de la proteína de la cápside, en la que
la numeración de los residuos de aminoácidos corresponde a VP1 de una proteína de la cápside de AAV2.
(71) ADVERUM BIOTECHNOLOGIES, INC.
800 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US

(72) GASMI, MEHDI - KISS, SZILARD - OSBORNE, AARON - TURPCU, ADAM
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119956 A1
(21) P200102540
(22) 11/09/2020
(30) US 16/569082 12/09/2019
(51) B65D 1/02, 1/10, 41/12, 41/44
(54) UN RECIPIENTE DE VIDRIO Y UNA TAPA DE APERTURA FÁCIL PARA EL RECIPIENTE DE VIDRIO
(57) Un recipiente de vidrio (12, 112, 212) incluye una pared lateral (18) que circunscribe un eje central longitudinal (A), y que
incluye una terminación del cuello (26, 126, 226), que incluye una pared (29, 229) que presenta una superficie radialmente
interior (46, 246) y una superficie radialmente exterior (48, 148, 248) y un borde (30, 130, 230) que se extiende desde la
pared. El borde tiene un labio de sellado (32, 132), un labio hacia afuera (36, 136, 236) y un labio de retención (38, 138)
que se extiende entre el labio hacia afuera y la superficie radialmente exterior de la pared. Se divulgan diversas dimensiones del borde. Un paquete (10) incluye el recipiente de vidrio y una tapa de apertura fácil (14) que se acopla al borde.
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US

(72) DELAGRANGE, DONALD P. - PAREDES, RAUL M.
(74) 2306
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119957 A1
(21) P200102541
(22) 11/09/2020
(30) EP 19196902.1 12/09/2019
(51) C12N 15/29, 15/63, 15/82, A01H 5/00, 5/08, 5/10, 5/12
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO REGULADORAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PLANTAS
(57) Métodos para producir promotores de expresión alta y producir plantas con expresión mejorada de ácidos nucleicos en
donde los ácidos nucleicos que mejoran la expresión de ácidos nucleicos (NEENA) se ligan funcionalmente a dichos promotores y/o se introducen en plantas.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) MEULEWAETER, FRANK - LISERON-MONFILS, CHRISTOPHE
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119958 A1
(21) P200102542
(22) 11/09/2020
(30) US 16/569503 12/09/2019
(51) H04W 4/029, 4/80, A01K 29/00, 5/02, G06Q 10/06, 50/02, G06N 20/00, G06K 7/10
(54) RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE GANADO, ENTRADA A CORRALES DE ALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS USANDO INSPECCIÓN DE BANDA UHF DE ETIQUETAS DE IRF
(57) Una estructura de recopilación de datos agrícolas en un sistema y método para el seguimiento y manejo del ganado, y
analizar los estados del animal, tales como la salud, crecimiento, nutrición y comportamiento. La estructura usa interrogación de frecuencia ultra alta de etiquetas RFID para recopilar datos de animales individuales en múltiples ubicaciones geográficas, e incorpora técnicas de inteligencia artificial para desarrollar modelos base de aprendizaje automático para controles de proceso estadístico sobre cada animal a fin de evaluar el estado del animal. La estructura proporciona una determinación de normalidad en función de un animal individual o para una ubicación específica, y genera alertas, predicciones, y un procesamiento o programa de aplicación dirigidos para priorizar y distribuir recursos cuando se requiere intervención.
(71) PERFORMANCE LIVESTOCK ANALYTICS, INC.
2321 N. LOOP DRIVE, AMES, IOWA 50010, US

(72) KUPER, DANE T. - BALSLEY, DUSTIN C. - GRAY, PAUL - SEXTEN, WILLIAM JUSTIN
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119959 A2
(21) P200102543
(22) 14/09/2020
(30) US 61/347222 21/05/2010
EP 10163463.9 21/05/2010
(51) A61K 31/337, 47/12, 9/127, 9/16, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COMPUESTOS LIPOFÍLICOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la fabricación de una preparación de liposomas que comprende: a) proveer una primera
preparación de liposomas que comprende una suspensión de liposomas en una fase acuosa, en donde los liposomas
comprenden por lo menos una membrana, en donde la membrana incluye un volumen encapsulado en forma liposomal de
la fase acuosa y la fase acuosa comprende por lo menos una sustancia osmóticamente activa y tiene una osmolaridad general inicial, O1, en donde la primera preparación de liposomas comprende por lo menos un principio activo o agente cosmético en la membrana de liposomas, b) a partir de entonces generar un gradiente osmolar en la fase acuosa de dicha
preparación en donde la osmolaridad de la fase acuosa fuera del volumen encapsulado por los liposomas, Osalida es menor
que la osmolaridad de la fase acuosa dentro del volumen encapsulado por los liposomas, Oentrada, para producir una segunda preparación de liposomas, y en donde por lo menos un principio activo o agente cosmético se incorpora en la
membrana de liposomas de la segunda preparación de liposomas, e) en forma opcional deshidratar la segunda preparación de liposomas para obtener una preparación deshidratada, y d) en forma opcional rehidratar la preparación deshidratada.
Reivindicación 11: Un proceso para la fabricación de una preparación de liposomas que comprende por lo menos un principio activo o agente cosmético lipofílico, que comprende: i) proveer una preparación de liposomas sometida a tensión, ii)
incubar dicha preparación de liposomas sometida a tensión con por lo menos un principio activo o agente cosmético lipofílico, en forma opcional en forma no solubilizada, obteniendo de este modo una preparación de liposomas sometida a tensión con por lo menos un principio activo o agente cosmético lipofílico incorporado en la membrana de liposomas, y iii) en
forma opcional separar el compuesto no solubilizado a partir de la preparación con liposomas, con preferencia por filtración o centrifugado.
Reivindicación 39: Una suspensión de liposomas que comprende liposomas que comprende DOTAP, DOPC, y paclitaxel
en una concentración total de lípidos de alrededor de 10 mM, y trehalosa, suspendida en una fase acuosa que comprende
alrededor de 10 mg/ml, especialmente 9,79 mg/ml trehalosa, en donde dichos liposomas se caracterizan por una densidad
anhidra de por lo menos alrededor de 1,1 g/ml.
(62) AR100757A1
(71) SYNCORE BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
84 CHUNG SHAN ROAD, TUNG SHAN SHINE, I-LAN, TW

(72) HAAS, HEINRICH - FATTLER, URSULA
(74) 1077
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119960 A2
(21) P200102544
(22) 14/09/2020
(30) JP 2015-204376 16/10/2015
JP 2015-208639 23/10/2015
JP 2016-149448 29/07/2016
(51) C07D 241/18, 401/04, A01N 43/60, A01P 7/04
(54) COMPUESTO INTERMEDIARIO DE COMPUESTOS DE PIRAZINA
(57) La presente proporciona un compuesto intermediario de compuestos de pirazina representados por la fórmula (1) [en donde A1 representa un átomo de nitrógeno o un CR4; R4 representa un átomo de hidrógeno, etc.; R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C2-10 que tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; R2 representa un grupo alquilo C1-6 que
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; q representa 0, 1, 2 ó 3; R3 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; p representa 0, 1 ó 2; R6 representa
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; y n representa 0, 1 ó 2] o su N-óxido
y un agente para el control de artrópodos dañinos que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y un portador inerte que tiene una excelente eficacia para el control de artrópodos dañinos.
(62) AR106348A1
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) ORIMOTO, KOHEI - NOKURA, YOSHIHIKO - NAKAJIMA, YUJI - TANABE, TAKAMASA - KIMURA, TAKAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119961 A2
(21) P200102545
(22) 14/09/2020
(30) JP 2015-204376 16/10/2015
JP 2015-208639 23/10/2015
JP 2016-149448 29/07/2016
(51) C07D 241/18, 401/04, A01N 43/60, A01P 7/04
(54) COMPUESTO INTERMEDIARIO DE COMPUESTOS DE PIRAZINA
(57) La presente proporciona un compuesto intermediario de compuestos de pirazina representados por la fórmula (1) [en donde A1 representa un átomo de nitrógeno o un CR4; R4 representa un átomo de hidrógeno, etc.; R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C2-10 que tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; R2 representa un grupo alquilo C1-6 que
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; q represente 0, 1, 2 ó 3; R3 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; p represente 0, 1 ó 2; R5 representa
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; y n represente 0, 1 ó 2] o su N-óxido
y un agente para el control de artrópodos dañinos que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y un portador inerte que tiene una excelente eficacia para el control de artrópodos dañinos.
(62) AR106348A1
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) ORIMOTO, KOHEI - NOKURA, YOSHIHIKO - NAKAJIMA, YUJI - TANABE, TAKAMASA - KIMURA, TAKAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119962 A2
(21) P200102546
(22) 14/09/2020
(30) JP 2015-204376 16/10/2015
JP 2015-208639 23/10/2015
JP 2016-149448 29/07/2016
(51) C07D 241/18, 401/04, A01N 43/60, A01P 7/04
(54) COMPUESTO INTERMEDIARIO DE COMPUESTOS DE PIRAZINA
(57) La presente proporciona un compuesto intermediario de compuestos de pirazina representados por la fórmula (1) [en donde A1 representa un átomo de nitrógeno o un CR4; R4 representa un átomo de hidrógeno, etc.; R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C2-10 que tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; R2 representa un grupo alquilo C1-6 que
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; q representa 0, 1, 2 ó 3; R3 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; p represente 0, 1 ó 2; R6 representa
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; y n representa 0, 1 ó 2] o su N-óxido
y un agente para el control de artrópodos dañinos que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y un portador inerte que tiene una excelente eficacia para el control de artrópodos dañinos.
(62) AR106348A1
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) ORIMOTO, KOHEI - NOKURA, YOSHIHIKO - NAKAJIMA, YUJI - TANABE, TAKAMASA - KIMURA, TAKAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119963 A2
(21) P200102547
(22) 14/09/2020
(30) JP 2015-204376 16/10/2015
JP 2015-208639 23/10/2015
JP 2016-149448 29/07/2016
(51) C07D 241/18, C07D 401/04, A01N 43/60, A01P 7/04
(54) COMPUESTO INTERMEDIARIO DE COMPUESTOS DE PIRAZINA
(57) La presente proporciona un compuesto intermediario de compuestos de pirazina representados por la fórmula (1) [en donde A1 representa un átomo de nitrógeno o un CR4; R4 representa un átomo de hidrógeno, etc.; R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C2-10 que tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; R2 representa un grupo alquilo C1-6 que
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; q represente 0, 1, 2 ó 3; R3 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, etc.; p representa 0, 1 ó 2; R6 representa
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o vatios átomos de halógeno, etc.; y n representa 0, 1 ó 2] o su N-óxido
y un agente para el control de artrópodos dañinos que comprende el compuesto representado por la fórmula (1) y un portador inerte que tiene una excelente eficacia para el control de artrópodos dañinos.
(62) AR106348A1
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) ORIMOTO, KOHEI - NOKURA, YOSHIHIKO - NAKAJIMA, YUJI - TANABE, TAKAMASA - KIMURA, TAKAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119964 A2
(21) P200102548
(22) 14/09/2020
(30) US 62/186161 29/06/2015
US 62/338203 18/05/2016
US 62/346730 07/06/2016
(51) C07K 16/28, C12P 21/08, A61K 47/48, 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD123 Y CONJUGADOS Y DERIVADOS DE ESTOS
(57) La presente hace referencia en líneas generales a anticuerpos, fragmentos de unión a antígenos de estos, polipéptidos e
inmunoconjugados que se unen al antígeno CD123 (la cadena  del receptor de interleucina 3, o IL-3R). Además, la presente hace referencia a métodos para utilizar dichas moléculas de unión a CD123 para el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades, tales como neoplasias malignas de linfocitos B.
(62) AR105194A1
(71) IMMUNOGEN, INC.
830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) CHITTENDEN, THOMAS - KOVTUN, YELENA - TAVARES, DANIEL - RUI, LINGYUN
(74) 627
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119965 A1
(21) P200102549
(22) 14/09/2020
(30) JP 2019-173064 24/09/2019
JP 2019-173066 24/09/2019
(51) B63B 17/02, 19/14, 19/26, B65G 63/00, 67/60
(54) DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA PARA EMBARCACIONES
(57) La presente provee un dispositivo de protección contra la lluvia para embarcaciones que pueden evitar que el agua filtre
hacia dentro de una abertura de la escotilla. Un dispositivo de protección contra la lluvia para embarcaciones 20 que incluye rieles 19, que están instalados sobre la cubierta corrediza de la escotilla 11, sobre la tolva a bordo 22, que se provee
sobre el riel 19 de modo deslizable que cubre parte de la abertura de la escotilla 13, y que, asimismo, suministra la carga
desde el cargador de barcos 1 en la bodega 7, el miembro de una tapa 23 que cubre el resto de la abertura de la escotilla
13, y un bloqueador de agua 100, que evita que el agua filtre dentro de la abertura de la escotilla 13, a través de un hueco
existente entre el miembro de la tapa 23 y la cubierta corrediza de la escotilla 11.
(71) IHI TRANSPORT MACHINERY CO., LTD.
8-1, AKASHICHO, CHUO-KU, TOKYO 104-0044, JP

(72) OTAKE, YASUHIRO - MIYAZAWA, KOJI - KAWASAKI, YASUHIRO - KINUGAWA, SHUHEI
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119966 A2
(21) P200102550
(22) 14/09/2020
(30) US 62/064994 16/10/2014
US 62/065017 17/10/2014
(51) C07K 14/325, C12N 15/32
(54) PROTEÍNAS DE VARIANTES DE SECUENCIAS DE AMINOÁCIDOS DE CRY1DA1 ACTIVAS PARA LEPIDÓPTEROS
(57) Se proporcionan secuencias de aminoácidos de Cry1Da genomanipuladas que exhiben actividad insecticida para lepidópteros mejorada y un espectro de inhibición de lepidópteros ampliado en comparación con la toxina proteica Cry1Da de origen natural. También se proporcionan secuencias polinucleotídicas previstas para uso en la expresión de proteínas mejoradas en plantas. Las modalidades específicas proporcionan composiciones que contienen cantidades inhibidoras de insectos de las proteínas genomanipuladas, así como plantas, partes de plantas y semillas recombinantes que contienen
construcciones polinucleotídicas que codifican para una o más de las proteínas genomanipuladas mejoradas.
(62) AR102301A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) BAUM, JAMES A. - CERRUTI, THOMAS - FLASINSKI, STANISLAW - FU, XIAORAN - HOWE, ARLENE R. - SALVADOR,
SARA ANN
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119967 A1
(21) P200102551
(22) 14/09/2020
(30) US 62/900860 16/09/2019
US 62/900863 16/09/2019
US 62/900865 16/09/2019
US 62/900869 16/09/2019
(51) C07D 401/14, 471/04, A61K 31/513, A61P 35/00
(54) DEGRADADORES BIFUNCIONALES DE BRD9 Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La divulgación proporciona compuestos bifuncionales para BRD9 de fórmula (1), (BF-I), (BF-II), (BF-III), (BF-IIIa), (BF-IIIb),
(BF-IV), (BF-IVa), (BF-IVb), (BF-I’), (BF-II’), (BF-III’), (BF-IV’), o (BF-V’), o una de sus sales, hidratos, solvatos, profármacos, estereoisómeros o tautómeros farmacéuticamente aceptables, su preparación, composiciones farmacéuticas que los
comprenden, y su uso en el tratamiento de enfermedades y trastornos mediados por una proteína con bromodominio, tal
como proteína con bromodominio 9 (BRD9).
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales, hidratos, solvatos, profármacos, estereoisómeros o
tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde: el Ligando de Direccionamiento es un grupo que es capaz de unirse
a una proteína con bromodominio, por ejemplo, BRD9; el Enlazador es un grupo que une covalentemente el Ligando de
Direccionamiento al Aglutinante de Ligasa de Direccionamiento; el Aglutinante de Ligasa de Direccionamiento es un grupo
que es capaz de unirse a una ligasa (por ejemplo, Cereblon E3 Ubiquitina ligasa).
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) CHEN, XIN - HARRINGTON, EDMUND MARTIN - HOLLINGWORTH, GREGORY JOHN - MANISSE, MARIE-LINE LORBER, JULIEN - VULPETTI, ANNA - SENDZIK, MARTIN - ZOLLER, THOMAS
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119968 A1
(21) P200102552
(22) 14/09/2020
(51) A61F 2/16
(54) DISPOSITIVO DE ANCLAJE ESCLERAL PARA SOPORTE DE LENTE INTRAOCULAR Y MÉTODOS QUIRÚRGICOS DE
INSERCIÓN DEL DISPOSITIVO
(57) Dispositivo de anclaje escleral para soporte de lente intraocular que comprende: un receptáculo y una pluralidad de brazos
de sujeción del receptáculo a la esclera, y métodos quirúrgicos de inserción del dispositivo.
(71) ARRIETA, JOSE ANTONIO
PACHECO DE MELO 2095, PISO 1º DTO. “B”, (1126) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ARRIETA, JOSE ANTONIO
(74) 1905
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119969 A1
(21) P200102553
(22) 15/09/2020
(30) PCT/CN2019/106212 17/09/2019
(51) A61K 8/27, 8/34, 8/44, 8/46, 8/49, A61Q 5/00
(54) PREMEZCLA Y COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) Se describe una premezcla que comprende piroctona olamina, un cosolvente seleccionado entre salicilato de sodio, benzoato de sodio, ácido paraaminobenzoico, xilen sulfonato sódico, iso-octanol, hexanodiol, fenoxietanol, carbamida, acetamida, carbamato y sus mezclas, y agua, donde la relación de peso del cosolvente al agua oscila entre 1:20 y 1:1. Composiciones para el cuidado del cabello que comprenden la premezcla y métodos para preparar la premezcla y las composiciones para el cuidado del cabello.
Reivindicación 14: Un método para preparar una composición para el cuidado del cabello de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 8 a 12, caracterizado porque comprende las etapas de: (i) disolver el cosolvente en agua para producir
una solución; (ii) añadir piroctona olamina en la solución de la etapa (i) para obtener una premezcla; (iii) mezclar la premezcla de la etapa (ii) con otros ingredientes para formar la composición para el cuidado del cabello.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) QIAN, CHEN - WANG, JINLONG - XIE, LIANSONG
(74) 2382
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119970 A1
(21) P200102557
(22) 15/09/2020
(30) US 62/904373 23/09/2019
(51) G01N 11/16, 35/00
(54) SISTEMAS DE PRUEBA DE REOLOGÍA Y MÉTODOS PARA OPERARLOS
(57) Un sistema de reología incluye un reómetro que incluye una placa inferior y una placa superior, un manipulador que incluye un brazo, un efector de extremo de carga, un efector de extremo de limpieza y un controlador acoplado comunicativamente al reómetro y al manipulador, en donde el controlador incluye un procesador y un conjunto de instrucciones ejecutables y legibles por computadora que, cuando se ejecuta, hace que el procesador dirija el manipulador para que acople el
efector de extremo de carga al brazo, dirija el manipulador para que acople una muestra con el efector de extremo de carga, dirija el manipulador para posicionar la muestra en la placa inferior del reómetro, dirija la placa superior para que se
acople a la muestra entre la placa superior y la placa inferior, dirija el manipulador para que acople el efector de extremo
de limpieza al brazo, y dirija el manipulador para que acople la placa inferior con el efector de extremo de limpieza.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) SOLANKI, SANJAY C. - THURBER, CHRISTOPHER M. - WANG, JIN - McCARTY II, DONALD L. - VERVOORT, SYLVIE SANDKUEHLER, PETER HERMANN ROLAND - DEN DOELDER, CORNELIS F. J. - O’CONNELL, PAUL A. - LUND,
JOHN E. - SOUTHWELL, COLLEEN M. - MARCHBANKS, ERIC L. - DEES, MARC M. J. - KOPPI, KURT A. - BRAUN,
BIRGIT
(74) 884
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119971 A1
(21) P200102558
(22) 15/09/2020
(30) US 62/901052 16/09/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, 31/4162, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDAZIN-3(2H)-ONA FUSIONADOS CON AZOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), un tautómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto o tautómero, donde:  es un enlace simple,  es un enlace doble, X1 es NR1N, y tanto (i) X2 es N y X3 es CR3C o (ii)
X2 es CR2 y X3 se selecciona entre N y CR3C; o  es un enlace doble,  es un enlace simple, X3 es NR3N, y tanto (i) X1 es N
y X2 es CR2 o (ii) X1 es CR1C y X2 se selecciona entre N y CR2; n se selecciona entre 0 y 1; R1C, R2, R3C y R4 se seleccionan cada uno independientemente entre (a) hidrógeno; y (b) alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-8, cada uno sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo; R1N y R3N se seleccionan cada uno independientemente entre alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y arilo C6-10, cada uno sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo; R5 se selecciona entre hidrógeno y alquilo C1-6, y R6 se selecciona entre alquilo C1-6 y
cicloalquilo C3-8; o R5 y R6, junto con el nitrógeno y los átomos de carbono a los cuales cada uno está respectivamente
unido, forman un anillo heterocíclico C3-6, siendo el anillo heterocíclico monocíclico y con un átomo en el anillo que es un
heteroátomo, X7 se selecciona entre N y CR7; R7 se selecciona entre (a) hidrógeno, halo, ciano, hidroxi y amino; y (b) alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, cada uno sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo; R8 y R9 se seleccionan cada uno independientemente entre (a) hidrógeno, halo, ciano, hidroxi y amino; y (b) alquilo C1-6
y alcoxi C1-6, cada uno sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo; o R8 y
R9, junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos, forman un anillo heterocíclico C4-5, el anillo heterocíclico
tiene uno o dos átomos en el anillo que son heteroátomos, estando cada uno de los heteroátomos independientemente seleccionados entre N, O y S; R10 y R11 se seleccionan cada uno independientemente entre (a) hidrógeno, halo, ciano, hidroxi y amino; y (b) alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, cada uno sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halo.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) MONENSCHEIN, HOLGER - MURPHY, SEAN - OLSEN, SCOTT - O’ROURKE, NATASHA - REICHARD, HOLLY - DAVIS,
MELINDA - LAM, BETTY
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119972 A2
(21) P200102559
(22) 15/09/2020
(30) EP 14179764.7 04/08/2014
EP 15170866.6 05/06/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍGENO ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) La presente se refiere de manera general a moléculas biespecíficas de unión a antígeno para la activación de células T y
redireccionamiento a células diana específicas. Además, la presente se refiere a polinucleótidos codificantes de dichas
moléculas biespecíficas de unión a antígeno y a vectores y células huésped que comprenden dichos polinucleótidos. La
presente se refiere además a métodos para producir las moléculas biespecíficas de unión a antígeno de la presente y a
métodos de utilización de dichas moléculas biespecíficas de unión a antígeno en el tratamiento de enfermedades.
(62) AR101409A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) AST, OLIVER - BACAC, MARINA - IMHOF-JUNG, SABINE - JAEGER, CHRISTIANE - KLEIN, CHRISTIAN - KLOSTERMAN, STEFAN - MOLHOJ, MICHAEL - REGULA, JOERG THOMAS - SCHAEFER, WOLFGANG - UMAÑA, PABLO
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119973 A1
(21) P200102560
(22) 15/09/2020
(30) US 62/901153 16/09/2019
US 62/902285 18/09/2019
US 62/932249 07/11/2019
US 62/935969 15/11/2019
US 62/975519 12/02/2020
US 63/003191 31/03/2020
US 63/075567 08/09/2020
(51) C07K 16/28, A61K 31/337, 31/7068, 39/395, 45/06, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE ANTICUERPOS ANTI-CD39
(57) La presente proporciona composiciones de anticuerpo anti-CD39 y sus usos en el tratamiento del cáncer.
(71) SURFACE ONCOLOGY, INC.
50 HAMPSHIRE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) CHAPPEL, SCOTT - LAKE, ANDREW - WARREN, MICHAEL - DULAK, AUSTIN - DEVEREAUX, ERIK - HOLLAND,
PAMELA M. - ZAIDI, TAUQEER - RAUSCH, MATTHEW - PRINZ, BIANKA - NIELSON, NELS P. - DAS, SONIA - O’NEILL,
ALISON M.
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119974 A1
(21) P200102561
(22) 15/09/2020
(30) EP 19197607.5 16/09/2019
(51) A61K 51/08, 51/12, 32/12, 47/12, 47/22, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN RADIOFARMACÉUTICA CONCENTRADA, ESTABLE
(57) La presente descripción se relaciona con soluciones de complejos de radionucleidos de elevada concentración y de elevada estabilidad química, que permite su uso como producto de droga para propósitos de diagnóstico y/o terapéuticos. La
estabilidad del producto de droga es lograda mediante al menos un estabilizante contra la degradación radiolítica. Se halló
particularmente ventajoso el uso de dos estabilizantes introducidos durante el proceso de fabricación en diferentes etapas.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: (a) un complejo formado por (ai) un radionucleido, y (aii)
una fracción molecular peptídica de unión antagonista al receptor del péptido liberador de gastrina ligada a un agente quelante; y; (b) al menos dos estabilizadores contra la degradación radiolítica; y (c) opcionalmente un surfactante.
Reivindicación 13: Una composición farmacéutica que comprende: (a) un complejo formado por (ai) el radionucleido
177
Lutecio (Lu-177), y (aii) NeoB de la fórmula (1); y; (b) ácido gentísico o sales del mismo y ácido ascórbico o sales del
mismo; (c) opcionalmente, Hidroxiestearato de Macrogol 15, (d) opcionalmente, al menos un otro excipiente farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 15: Una composición farmacéutica que consiste en: (a) un complejo formado por (ai) radionucleido
177
Lutecio (Lu-177), y (a2) NeoB de la fórmula (1); y; (b) ácido gentísico o sales del mismo y ácido ascórbico o sales del
mismo; (c) Hidroxiestearato de Macrogol 15; (d) buffer acetato; (e) agua para inyección, y (f) NaOH, (g) DTPA.
(71) ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) SRL
VIA DELL’INDUSTRIA PRIMA TRAVERSA, I-86077 POZZILLI ISERNIA, IT

(72) MARIANI, MAURIZIO F. - ORLANDI, FRANCESCA - FUGAZZA, LORENZA - SACCHETTI, LORENZO - TEDESCO, MATTIA - BARBATO, DONATO
(74) 895
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(10) AR119975 A1
(21) P200102562
(22) 15/09/2020
(30) EP 19197833.7 17/09/2019
EP 20172142.0 29/04/2020
(51) A61K 51/08, 51/12, 103/00
(54) MÉTODOS PARA RADIOMARCAR ANTAGONISTAS DE GRPR Y SUS KITS
(57) Reivindicación 1: Un método para marcar un antagonista del receptor del péptido liberador de gastrina (GRPR) con un
isótopo radioactivo, preferiblemente 68Ga, 67Ga o 64Cu, comprendiendo el método las etapas de: i. proveer un primer vial
que comprende dicho antagonista del GRPR en forma seca, ii. agregar una solución de dicho isótopo radioactivo dentro de
dicho primer vial, obteniendo de ese modo una solución de dicho antagonista del GRPR con dicho isótopo radioactivo, iii.
mezclar la solución obtenida en ii. con al menos un agente buffer e incubarla durante un período de tiempo suficiente para
obtener dicho antagonista marcado del GRPR con dicho isótopo radioactivo, y, iv. opcionalmente, ajustar el pH de la solución.
Reivindicación 4: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el antagonista del GRPR es el compuesto de la fórmula (1), DOTA-(p-aminobencilamina-ácido diglicólico))-D-Phe-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-NH-CH[CH2CH(CH3)2]2.
Reivindicación 9: Una solución que comprende un antagonista marcado del GRPR con un isótopo radioactivo, obtenible u
obtenido mediante el método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, para uso como una solución inyectable para
detección in vivo de tumores mediante obtención de imágenes en un sujeto que lo necesita.
Reivindicación 11: Un polvo para solución para inyección, que comprende los siguientes componentes en formas secas: i.
un antagonista del GRPR de la siguiente fórmula:
C-S-P
en donde: C es un agente quelante capaz de quelar dicho isótopo radioactivo; S es un espaciador opcional ligado covalentemente entre C y el N-terminal de P; P es un antagonista peptídico del GRPR, preferiblemente de la fórmula general:
Xaa1-Xaa2-Xaa3-Xaa4-Xaa5-Xaa6-Xaa7-Z;
Xaa1 no está presente o está seleccionado del grupo que consiste en residuos aminoácidos Asn, Thr, Phe, 3-(2tienil)alanina (Thi), 4-clorofenilalanina (Cpa), -naftilalanina (-Nal), -naftilalanina (-Nal), ácido 1,2,3,4tetrahidronorharman-3-carboxílico (Tpi), Tyr, 3-iodo-tirosina (o-I-Tyr), Trp y pentafluorofenilalanina (5-F-Fe) (todos como
isómeros L o D); Xaa2 es Gln, Asn o His; Xaa3 es Trp o ácido 1,2,3,4-tetrahidronorharman-3-carboxílico (Tpi); Xaa4 es Ala,
Ser o Val; Xaa5 es Val, Ser o Thr; Xaa6 es Gly, sarcosina (Sar), D-Ala, o -Ala; Xaa7 es His o (3-metil)histidina (3-Me)His; Z
está seleccionado de -NHOH, -NHNH2, -NH-alquilo, -N(alquilo)2, y -O-alquilo o Z es un resto de fórmula (2) en donde X es
NH (amida) u O (éster) y R1 y R2 son iguales o diferentes y están seleccionados de un protón, un alquilo opcionalmente
sustituido, un éter de alquilo opcionalmente sustituido, un arilo, un éter de arilo o un grupo arilo o heteroarilo sustituido con
alquilo, halógeno, hidroxilo, hidroxialquilo, amina, amino, amido, o amida; ii. un protector contra radiólisis, por ejemplo, ácido gentísico; iii. un agente de volumen, por ejemplo, manitol; y, iv. opcionalmente un surfactante, por ejemplo, Hidroxiestearato de Macrogol 15.
(71) ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) SRL
VIA DELL’INDUSTRIA PRIMA TRAVERSA, I-86077 POZZILLI ISERNIA, IT

(72) MARIANI, MAURIZIO F. - ORLANDI, FRANCESCA - FUGAZZA, LORENZA - CASTALDI, ELENA - TEDESCO, MATTIA
(74) 895
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119976 A1
(21) P200102563
(22) 15/09/2020
(51) A61K 31/366, 31/215, 31/573, 31/27, A61P 31/14
(54) COMBINACIÓN FARMACEUTICA, KIT Y SU MÉTODO DE TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y/O MEJORA PARA EL COVID-19 (SARS-COV-2)
(57) Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica, kit y su método de tratamiento, prevención y/o mejora para el COVID-19
(SARS-COV-2) caracterizada porque la combinación farmacéutica permite prevenir y/o reducir el impacto de la infección
por COVID-19 y un kit que la contiene con la metodología de tratamiento que comprende: ivermectina en una concentración de 200 a 600 g/Kg de peso del paciente que lo necesite como antiparasitario y antiviral, ácido acetilsalicílico (aspirina) en una concentración de 250 mg/día que actúa alterando el equilibrio Tromboxano / prostaciclina en favor de ésta última, reduciendo así el riesgo trombótico, dexametasona en una concentración de 4 mg/día que reduce el impacto de la hiperinflamación en el desarrollo de las formas severas y fatales de la infección, enoxaparina y/o heparina 1 mg/Kg de peso
del paciente que lo necesite que reduce el desarrollo de hipercoagulabilidad, evitando la formación de trombos.
Reivindicación 3: Un kit para tratar, prevenir y/o mejorar un síntoma COVID-19 (SARS-COV-2) en un paciente diagnosticado con COVID-19 (SARS-COV-2) caracterizado porque comprende un recipiente que comprende una pluralidad de dosis de una combinación farmacéutica e instrucciones para tratar al paciente diagnosticado con COVID-19 (SARS-COV-2)
retirando la combinación farmacéutica del recipiente y administrando con su protocolo según la severidad del caso al paciente.
Reivindicación 7: Un método para prevenir COVID-19 (SARS-COV-2) caracterizado porque la ivermectina se puede utilizar
como profilaxis en una dosis de 200 g/Kg una vez por semana durante 8 a 10 semanas.
Reivindicación 8: Un método para tratar, prevenir y/o mejorar un síntoma COVID-19 (SARS-COV2) en un paciente diagnosticado con COVID-19 caracterizado porque permite reducir el impacto de la infección por COVID-19, que comprende
en administrar una cantidad eficaz de la combinación farmacéutica según la reivindicación 1.
(71) CARVALLO, HÉCTOR EDUARDO
LOS HORNEROS 270, (6500) 9 DE JULIO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

HIRSCH, ROBERTO RAUL
TANDIL 2509, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CARVALLO, HÉCTOR EDUARDO - HIRSCH, ROBERTO RAUL
(74) 1928
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119977 A1
(21) P200102564
(22) 15/09/2020
(30) US 62/900858 16/09/2019
(51) C08F 2/22, 2/24, 220/18, C08L 33/06, C09J 133/06, 7/38
(54) ARTÍCULO ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN
(57) Se proporciona un artículo adhesivo sensible a la presión que comprende (a) un sustrato (Sa), (b) en contacto con el sustrato (Sa), una capa (Lb) de una composición sensible a la presión (Cb) que comprende uno o más polímeros acrílicos
(POLb) que tienen una Tg de 20ºC o menor, y (c) en contacto con la capa (Lb), una capa (Lc) que comprende, (i) uno o
más polímeros acrílicos (POLc) que tienen una Tg de 20ºC o menor, y (ii) uno o más copolímeros de olefina. También se
proporciona un método para fabricar el artículo adhesivo sensible a la presión y un artículo adherido elaborado mediante el
uso del artículo adhesivo sensible a la presión.
(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) PUJARI, SASWATI - GRIFFITH, WILLIAM B.
(74) 884
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(10) AR119978 A1
(21) P200102565
(22) 15/09/2020
(30) US 62/900710 16/09/2019
(51) C09J 7/38
(54) ARTÍCULO ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN
(57) Se proporciona un artículo adhesivo sensible a la presión que comprende (a) un sustrato (Sa), (b) en contacto con el sustrato (Sa), una capa (Lb) de una composición sensible a la presión (Cb) que comprende uno o más polímeros acrílicos
(POLb) que tienen una Tg de 20ºC o menor, y (c) en contacto con la capa (Lb), una capa (Lc) que comprende, (i) uno o
más polímeros acrílicos (POLc1) que tienen una Tg de 20ºC o menor, y (ii) uno o más polímeros de agentes de pegajosidad acrílicos que tienen una Tg de -10ºC o mayor. También se proporciona un método para fabricar el artículo adhesivo
sensible a la presión y un artículo adherido elaborado mediante el uso del artículo adhesivo sensible a la presión.
(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) PUJARI, SASWATI - BINDER, JOSEPH B. - PACHOLSKI, MICHAELEEN L. - KEELY, DAVID R.
(74) 884
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119979 A1
(21) P200102566
(22) 16/09/2020
(30) US 62/900927 16/09/2019
(51) C07K 16/24, C12N 15/11, 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL FACTOR DE LAS CÉLULAS MADRE Y MÉTODOS DE USO DE ELLAS
(57) La presente se relaciona con anticuerpos y fragmentos de unión al antígeno de ellos que se unen al factor de células madre (SCF). Los anticuerpos y los fragmentos de unión al antígeno de ellos se unen específicamente a SCF248. La presente además se relaciona con métodos para elaborar los anticuerpos y con métodos de uso de los anticuerpos que incluyen
métodos de tratamiento para enfermedades y trastornos inflamatorios y/o fibróticos.
(71) OPSIDIO, LLC
P.O. BOX 802, BRYN MAWR, PENNSYLVANIA 19010, US

(72) PHILLIPS, MARTIN
(74) 464
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119980 A1
(21) P200102567
(22) 16/09/2020
(30) US 62/901433 17/09/2019
(51) C07D 241/24, A01N 43/60, A01P 5/00
(54) COMPOSICIONES NEMATICIDAS
(57) Esta divulgación se refiere a compuestos que tienen actividad nematicida contra nematodos parasitarios, procesos para
producir tales compuestos e intermedios utilizados en tales procesos, composiciones que contienen tales compuestos y
procesos de utilización de tales compuestos / composiciones contra tales nematodos parasitarios. Se proporcionan compuestos que tienen la fórmula (1).
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una estructura de la fórmula (1) donde: (A) cada uno de R1 y R2 se selecciona
independientemente del grupo que consiste en (F), H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8 y alquinilo C2-8, cada uno
no sustituido o sustituido con al menos un R10; (B) L es C o Si; (C) cada uno de R3, R4 y R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en (F), H, OH, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3 y alquilsulfonilo C1-3, cada uno no sustituido o sustituido con al menos un R6; (D) cada uno de R6, R7, R8, y R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en
H, OH, ciano, halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alquil C211
6)carbonilo, y alquilsulfonilo C1-6, cada uno no sustituido o sustituido con al menos un R ; (E) Q es O ó S; (F) opcionalmen1
2
3
4
5
te dos cualesquiera de R , R , R , R y R se pueden ligar a un conector hidrocarbilo A, para formar una estructura cíclica
de 3 a 7 miembros, donde el conector hidrocarbilo A puede ser una conexión saturada o insaturada de 1 a 5 miembros
sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6 o
haloalcoxi C1-6; (G) cada R10 es independientemente halógeno, ciano, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3 o SiRaRbRc; cada Ra, Rb y Rc es independientemente alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6 o haloalcoxi C1-6;
(H) cada R11 es independientemente halógeno, ciano, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3; y sales de adición de ácido aceptables en agricultura, derivados de tipo sal, solvatos, derivados de tipo éster, polimorfos cristalinos, isótopos, estereoisómeros resueltos y tautómeros, del compuesto de fórmula (1).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US

(72) BAIDOO, RICHARD - LOSO, MICHAEL R. - MISHRA, RAJESH KUMAR - GIAMPIETRO, NATALIE C.
(74) 884
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(10) AR119981 A1
(21) P200102568
(22) 16/09/2020
(30) US 16/572582 16/09/2019
(51) B29C 53/08, B21D 3/05, B65H 75/42
(54) SISTEMA REDONDEADOR
(57) Un sistema de despliegue de caños que incluye un vehículo o remolque. Una bobina de caños se acopla al vehículo o al
remolque. Un sistema redondeador se apoya y se acopla al vehículo o remolque. El sistema redondeador cambia la forma
de la sección transversal del caño. El sistema redondeador gira con relación al vehículo o remolque para facilitar la carga
de la bobina y la descarga del producto en la bobina.
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(72) HEGLER, MATTHEW ALLEN - SCHEXNAYDRE, BEAU A. - WINN, ALEXANDER LEE - BARNETT, ALEXANDER RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

36

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1196 - 26 De Enero De 2022

(10) AR119982 A1
(21) P200102569
(22) 16/09/2020
(30) US 62/902161 18/09/2019
US 63/023446 12/05/2020
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28, 16/40
(54) TERAPIAS DE COMBINACIÓN CON ANTICUERPOS ENTPD2
(57) La presente proporciona combinaciones que comprenden un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo, por
ejemplo, un anticuerpo monoclonal o un fragmento de unión a antígeno del mismo, que se une específicamente a
ENTPD2 (por ejemplo, la proteína ENTPD2 humana), y un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo, por
ejemplo, un anticuerpo monoclonal o un fragmento de unión a antígeno del mismo, que se une específicamente a CD73
(por ejemplo, la proteína CD73 humana), y métodos de uso de tales combinaciones.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) KNEE, DEBORAH A. - DIDONATO, MICHAEL - DOSTALEK, MIREK - ERKEL, CHRISTOPH - ESTRADA DIEZ, JAVIER GALKIN, ANNA - GLASER, SCOTT MARTIN - HARTLEPP, KLAUS FELIX - JIA, YONG - KRAUS, ALEXANDRA - LEE,
CHRISTIAN CHO-HUA - MANENTI, LUIGI - RUE, SARAH MICHELLE - SHI, JIAN - WEZLER, XENIA KAROLA - WONG,
GABRIELLE
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119983 A1
(21) P200102570
(22) 16/09/2020
(30) PCT/CN2019/105905 16/09/2019
PCT/CN2019/124568 11/12/2019
PCT/CN2019/124571 11/12/2019
PCT/CN2020/071436 10/01/2020
PCT/CN2020/107055 05/08/2020
(51) C12N 9/24
(54) POLIPÉPTIDOS CON ACTIVIDAD -GLUCANASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE LOS CODIFICAN
(57) La presente se relaciona con polipéptidos aislados que tienen actividad de -glucanasa, dominios catalíticos, módulos de
unión de carbohidratos y a los polinucleótidos que codifican los polipéptidos, dominios catalíticos o módulos de unión de
carbohidratos. La presente también se relaciona con constructos de ácido nucleico, vectores y células huésped que comprenden los polinucleótidos, así como a los métodos de producción y utilización de los polipéptidos, dominios catalíticos o
módulos de unión de carbohidratos. La presente se refiere además a los procesos para producir productos de fermentación a partir de material que contiene almidón o celulosa, así como también a una mezcla o composición de enzimas, o a
una célula huésped recombinante u organismo fermentador adecuado para ser utilizado en los procesos de la presente.
(71) NOVOZYMES A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(72) HUANG, HONG ZHI - LIU, JIYIN - XU, HUI - VLASENKO, ELENA - McBRAYER, BRETT - LIU, YE - TANG, LAN - HUFFMAN, JAMES RON - SPODSBERG, NIKOLAJ
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119984 A1
(21) P200102571
(22) 16/09/2020
(30) US 62/902071 18/09/2019
US 62/902080 18/09/2019
(51) C07K 14/705
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN NKG2D Y SUS USOS
(57) Se proveen proteínas de fusión NKG2D y sus usos para el tratamiento de diversas enfermedades.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) SULLIVAN, RYAN - EBERSBACH, HILMAR - EGGER, PHILIP - RAMONDOU, EMILIE
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119985 A1
(21) P200102572
(22) 16/09/2020
(30) US 62/901008 16/09/2019
(51) C22B 26/12, 3/24
(54) EXTRACCIÓN SELECTIVA DE LITIO DE SALMUERAS
(57) Se proveen procesos para la recuperación selectiva del litio de salmueras utilizando reacciones Redox en un medio acuoso, que comprenden la extracción del litio en un sólido de fosfato férrico particulado en forma de una heterosita de hierro
(III), en presencia de un agente reductor capaz de reducir el litio iónico, a un pH controlado por la extracción de litio. La
elución del litio comprende la exposición de los sólidos cargados con fosfato litioferroso, en forma de fosfato litioferrofoso
(II), trifilita, a un agente oxidante capaz de mediar la oxidación del litio atómico aislado. Ello se lleva a cabo a un pH de
elución de litio controlada con ácidos. Las condiciones en las etapas de extracción y elución del litio se proveen de forma
que se provee un concentrado líquido de eluato de litio para las etapas posteriores de remoción de impurezas y de precipitación del carbonato de litio.
(71) INCOR LITHIUM
38 AGIAS FYLAXEOS, NICOLAS COURT 2, 203, NICOSIA 3025, CY

(72) BAXTER, KEN - DREISINGER, DAVID - FUKUDA, HIROKI
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119986 A1
(21) P200102573
(22) 16/09/2020
(30) JP 2019-172936 24/09/2019
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA
(57) Una conexión roscada de una construcción de rosca de dos pasos que incluye superficies de hombro intermedio, en donde se evita una rotura cerca de las secciones transversales críticas intermedias con la aplicación de una carga de tracción
y resultando mejores de crear las superficies de hombro intermedio, mejorando así la productividad. La porción de periferia
exterior del vástago 2 ubicada entre la superficie de hombro intermedio 24 del vástago 2 y la segunda rosca macho 27 se
provee con un surco circunferencial 25 que incluye una superficie curvada 25a suavemente contigua a la superficie de
hombro intermedio 24, mitigando por lo tanto las deformaciones plásticas generadas cerca de la sección transversal crítica
intermedia de vástago STCIV. La porción periférica interior de la caja 3 ubicada entre la superficie de hombro intermedio
35 de la caja 3 y la primera rosca hembra 32 se provee con un surco circunferencial 34 que incluye una superficie curvada
34a suavemente contigua a la superficie de hombro intermedio 35, mitigando por lo tanto las deformaciones plásticas generadas cerca de la sección transversal crítica intermedia de caja STCIC.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) OKU, YOUSUKE - MARUTA, SATOSHI - SUGINO, MASAAKI - FOTHERGILL, ALAN
(74) 952
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119987 A1
(21) P200102575
(22) 17/09/2020
(51) B65H 18/08, B65B 69/00, A01F 25/20
(54) MÁQUINA PARA ENROLLAR UNA BOLSA DE ENSILAJE VACIADA
(57) Es una enrolladora concebida para trabajar asociada a una extractora del material almacenado en silo bolsa, desde donde
toma energía hidráulica para accionar un motor de comando y accionamiento, así como también los recursos de transmisión mecánica, del tipo que utiliza un eje enrollador giratorio que se extiende transversalmente, a través del cual la bolsa
ya vacía y abierta, es enrollada hasta conformar una unidad compacta, sustancialmente cilíndrica, que se descarga sobre
el campo para ser recolectada y transportada para su almacenaje u otros usos. Comprende una estructura fija constituida
con un travesaño inferior hueco (1) por cuyos extremos se proyectan sendas columnas laterales (2) y (3), las cuales por
sus extremos libres superiores, proyectan respectivos brazos en voladizo (4) y (5) unidos entre sí por un travesaño fijo superior (6); sobre esta estructura fija se dispone un eje enrollador transversal (9) que se ubica en la parte posterior y superior, el cual trabaja combinado con un par de travesaños guía delanteros (6) y (23) para disponer la bolsa (B) que ingresa
para su enrollado debidamente aplastada; donde dicho eje enrollador (9) tiene un extremo libre (19) que se acopla a una
transmisión mecánica montada en una columna lateral fija (2), a través de la cual se producen sus movimientos de giro, en
tanto que su otro extremo atraviesa la columna lateral opuesta (3) y se acopla para fijarse, libremente giratorio, en el extremo superior de un parante deslizante (10) que se proyecta desdee una viga móvil inferior (11) dispuesta en el mencionado travesaño inferior hueco (1). El eje enrollador (9) es de sección transversal decreciente hacia su extremo libre (19)
que se acopla con transmisión mecánica dispuesta en la columna lateral (2) que integra la estructura fija. El mismo está
montado en el parante deslizante (10), con la intercalación de un rodamiento (15) que le permite su libre giro, se destaca
porque es de sección transversal decreciente hacia su extremo libre de acople y está afectado de un conjunto de aletas
longitudinales (13). La transmisión mecánica montada en la columna que integra la estructura fija, es comandada desde
un motor hidráulico dispuesto en el travesaño inferior hueco de la misma estructura fija y comprende un par de cadenas
(16) y (17) que transmiten el movimiento hacia un eje de transmisión (18) portador de un medio de acople, que se enfrenta
con el extremo libre (19) del eje enrollador (9). La viga móvil dispuesta en travesaño hueco inferior de la estructura fija, es
accionada por el émbolo de un cilindro hidráulico transversal montado en la misma estructura fija. Los travesaños-guía delanteros comprenden un travesaño fijo (6) de sección cuadrangular, que integra la estructura fija de la máquina, y un travesaño cilíndrico giratorio (23) que se extiende, adyacente al travesaño fijo (6), entre ambos brazos laterales, con sus extremos alojados en respectivas gargantas de conformación tal como una “L” practicadas en dichos brazos. La viga móvil
inferior (11) está montada en el travesaño inferior hueco (1) con la intercalación de un conjunto de abrazaderas (21) que
se fijan en la estructura fija, portadoras de patines plásticos anti fricción (22) sobre los que se apoya la misma.
(71) AKRON S.A.
SANTIAGO DEL ESTERO 164, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) CARRIZO, ADRIAN
(74) 611
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(10) AR119988 A1
(21) P200102576
(22) 17/09/2020
(30) PCT/CN2019/106891 20/09/2019
(51) A01N 25/02, 25/30, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS ESTABLES QUE COMPRENDEN ÓXIDO DE AMINA Y AMINA TERCIARIA
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida acuosa que comprende: al menos dos sales de aminofosfato o aminofosfinato en una cantidad total igual o mayor de 540 g/l (ea); un tensioactivo de óxido de amina de fórmula:
R1-N+R2R3-O-

(1)

donde R1 es un alquilo o hidroxialquilo C6-22, lineal o ramificado; R2 y R3 son independientemente un alquilo o hidroxialquilo
C1-4; y un tensioactivo de amina terciaria de fórmula:
R4R5R6N

(2)

donde R4 y R5 son independientemente un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo C1-4 o forman una estructura
de anillo; R6 es un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo C6-22; o las sales del mismo.
Reivindicación 2: La composición herbicida acuosa de la reivindicación 1, donde dichas sales de aminofosfato o aminofosfinato son sales de glifosato.
Reivindicación 5: La composición herbicida acuosa de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde dichas sales de
aminofosfato o aminofosfinato se seleccionan del grupo que consiste de sal de glifosato de potasio (K), sal de glifosato de
sodio (Na), sal de glifosato de isopropilamina (IPA), sal de glifosato de monoetanolamina (MEA), sal de glifosato de monometilamina (MMA), sal de glifosato de trietilamina (TEA), sal de glifosato de dimetilamina (DMA), sal de glifosato de trimetilsulfonio y sal de glifosato de amonio (NH4+).
Reivindicación 12: La composición herbicida acuosa de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde dicho tensioactivo de óxido de amina está de acuerdo con:
R7-N+(CH3)2-O-

(3)

donde R7 es un alquilo o hidroxialquilo C6-22, lineal o ramificado.
Reivindicación 20: La composición herbicida acuosa de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, donde la composición comprende además cloruro de colina.
Reivindicación 21: Un método para regular el crecimiento de las plantas que comprende poner en contacto una composición herbicida acuosa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, con una planta.
Reivindicación 22: Uso de una composición herbicida acuosa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a
20 para su aplicación mediante pulverización a una planta.
Reivindicación 23: Un método para mejorar la estabilidad durante el almacenamiento de una composición herbicida acuosa que comprende al menos dos sales de glifosato en una cantidad total igual o mayor de 540 g/l (ea), donde el método
comprende la etapa de añadir a la composición una mezcla de tensioactivos de al menos: un tensioactivo de óxido de
amina de fórmula:
R1-N+R2R3-O-

(1)

donde R1 es un alquilo o hidroxialquilo C6-22, lineal o ramificado; R2 y R3 son independientemente un alquilo o hidroxialquilo
C1-4; y un tensioactivo de amina terciaria de fórmula:
R4R5R6N

(2)

donde R4 y R5 son independientemente un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo C1-4, o forman una estructura
de anillo; R6 es un alquilo, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo C6-22; o las sales del mismo.
(71) RHODIA OPERATIONS
52, RUE DE LA HAIE COQ, F-93300 AUBERVILLIERS, FR

(72) O’BRIEN, PAIGE LANA - ZHOU, YUMING - MONTERROSO, RENATO - CHEN, ZIXIAN
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(10) AR119989 A1
(21) P200102577
(22) 17/09/2020
(30) IN 201941038019 20/09/2019
(51) B65D 85/00, 85/804, C08L 95/00
(54) UNIDADES AGLUTINANTES ENVASADAS
(57) La presente proporciona una unidad aglutinante envasada que comprende un núcleo aglutinante retenido dentro de una
bicapa laminada sellable, en donde la bicapa laminada sellable comprende una capa polimérica con orientación biaxial y
una capa polimérica sin orientación biaxial, y en donde el núcleo aglutinante comprende un aglutinante bituminoso o un
aglutinante sintético. La presente también se refiere al uso de dicha unidad aglutinante para elaborar una composición de
asfalto. La presente proporciona un proceso para elaborar una composición de asfalto que comprende la etapa de mezclar
la unidad aglutinante de acuerdo con la presente en una unidad de mezclado con agregados calentados hasta una temperatura en el rango de 140ºC a 220ºC. Adicionalmente, la presente también proporciona un proceso para fabricar un pavimento de asfalto, que comprende una etapa en donde se prepara el asfalto mediante un proceso de acuerdo con la presente, y etapas adicionales que comprenden la extensión de la composición de asfalto en una capa y la compactación de
la capa, en donde la compactación en dicha etapa tiene lugar de manera adecuada a una temperatura de 120ºC a 180ºC.
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL

(72) TAYLOR, RICHARD ERNEST - D’MELO, DAWID JOHN - BHATTACHARYA, SUBHENDU MANINDRA
(74) 108
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(10) AR119990 A1
(21) P200102578
(22) 17/09/2020
(30) US 62/902237 18/09/2019
(51) C12N 15/63, C07K 14/705, 14/725, 16/28, A61K 31/7076, 35/17, 39/00
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR CÉLULAS ASESINAS NATURALES DIRIGIDAS A TUMORES QUE EXPRESAN EL ANTÍGENO DE MADURACIÓN DE CÉLULAS B (BCMA)
(57) Métodos y composiciones relacionados con células NK modificadas específicamente para unirse al antígeno BCMA dirigidas a células que expresan BCMA. En formas de realización particulares, las células NK que se manipulan para expresar
receptores de antígenos quiméricos (CAR) dirigidos a BCMA se utilizan en los cánceres que expresan BCMA. En determinadas formas de realización, los vectores que expresan los CAR específicos para BCMA también expresan genes suicidas
particulares y/o citoquinas particulares.
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) REZVANI, KATY - MARIN COSTA, DAVID
(74) 627
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR119991 A1
(21) P200102579
(22) 17/09/2020
(30) IN 201911038070 20/09/2019
IN 202011030926 20/07/2020
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 413/14, 471/04, A01N 43/90, A01P 5/00, 7/02, 7/04, 9/00
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE
Y SULFOXIMINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde G1 y G2 son, independientemente entre sí, CH o N; G3 es NCH3 u
O; R1 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R2 es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -C(O)R3 o CN; R3 es alquilo
C1-6; Q es un radical seleccionado a partir del grupo que consiste en la fórmula (2) y (3), donde la flecha indica el punto de
unión al átomo de carbono del anillo bicíclico; y en donde A es CH o N; X es S, SO ó SO2; R4 es alquilo C1-4; R5 es hidrógeno o halógeno; o R5 es un sistema de anillos aromáticos de cinco a seis miembros unido mediante un átomo de carbono
del anillo al anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4 y dicho sistema de anillo puede contener 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo puede no contener más de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en
el anillo; o R5 es un sistema de anillos aromáticos de cinco miembros unido mediante un átomo de nitrógeno del anillo al
anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por
sustituyentes seleccionados a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4,
haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; y dicho sistema de anillo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de
anillo contiene al menos un átomo de nitrógeno de anillo y puede no contener más de un átomo de oxígeno en el anillo y
no más de un átomo de azufre en el anillo; R6 es halógeno, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 monosustituido por ciano, alquilo C3-6 monosustituido por ciano, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alcoxilo C1-6 sustituido con ciano, N=S(O)R7R8, N(R9)C(=O)R10, N(R11)R12, o 2-piridiloxilo; o R6 es un sistema de anillos aromáticos de cinco a seis miembros
unido mediante un átomo de carbono del anillo al anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno,
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4
y dicho sistema de anillo puede contener 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo que consiste
en nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo puede no contener más de un átomo de oxígeno en el anillo
y no más de un átomo de azufre en el anillo; o R6 es un sistema de anillos aromáticos de cinco miembros unido mediante
un átomo de nitrógeno del anillo al anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está
monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; y dicho sistema de anillo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo contiene al menos un átomo de nitrógeno de anillo y puede no contener más
de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en el anillo; R7 y R8 son, independientemente el uno
del otro, alquilo C1-6; R9 es H o alquilo C1-6; R10 es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R11 y R12 son, independientemente el uno
del otro, H o alquilo C1-6; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido agroquímicamente aceptable de un
compuesto de fórmula (1).
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - MUEHLEBACH, MICHEL - RENDLER, SEBASTIAN - STOLLER, ANDRÉ - EMERY,
DANIEL - BUCHHOLZ, ANKE - KURTZ, BENEDIKT
(74) 764
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119992 A1
(21) P200102580
(22) 17/09/2020
(30) PCT/TR2019/050778 20/09/2019
(51) C04B 35/00, H01Q 1/42
(54) FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS CERÁMICAS MULTICAPA MEDIANTE FILAMENTOS CONTINUOS DE DIFERENTE
COMPOSICIÓN
(57) La presente se refiere a un método mediante el cual se construyen múltiples capas cerámicas enrollando filamentos cerámicos continuos de diferente composición para preparar estructuras multicapa transparentes de RF. En el método, se
trenzan diferentes filamentos cerámicos continuos para construir capas con constantes dieléctricas específicas y recuento
/ espesor de trenzado. Las capas con características dieléctricas iguales o diferentes forman un diseño de tipo sándwich
para cumplir con los requisitos mecánicos, térmicos y eléctricos deseados.
Reivindicación 1: Un método para preparar estructuras cerámicas multicapa mediante fibras continuas de diferente composición, caracterizado porque comprende: trenzar diferentes fibras cerámicas continuas para construir capas con constantes dieléctricas específicas a través del recuento / espesor del trenzado, formar una estructura de múltiples capas con
diferentes características dieléctricas como un sándwich para cumplir los requisitos mecánicos, térmicos y eléctricos
deseados, aplicar infiltración de suspensiones sobre la estructura construida para llenar los espacios entre fibras.
(71) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI 296, CADDE Nº 16, YENIMAHALLE, ANKARA 06200, TR

(72) BİROL, HANSU - İNAL, MEHMET ERİM - DALKILIÇ, AKİN - SAYGINER, ŞEBNEM - BİRER, ÖZGÜR - AKBOSTANCI,
MUSTAFA FATİH
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119993 A1
(21) P200102581
(22) 17/09/2020
(30) PCT/TR2019/050780 20/09/2019
(51) C04B 35/76, 35/80, H01Q 1/42
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS FUNCIONALMENTE GRADUADAS MEDIANTE FILAMENTOS CERÁMICOS CONTINUOS
(57) La presente se refiere a un método mediante el cual se construyen múltiples capas cerámicas enrollando filamentos cerámicos continuos para preparar estructuras transparentes de RF. Las propiedades dieléctricas de cada capa se caracterizan por la separación entre filamentos, el recuento de filamentos y el grosor. Una vez que se construyen las múltiples capas, la estructura se retira de la superficie del devanado (por ejemplo, mandril), se infiltra con resina en una configuración
separada y se cuece.
Reivindicación 1: Un método para fabricar estructuras graduadas funcionalmente por fibra cerámica continua, caracterizado porque comprende: trenzar fibra cerámica continua directamente sobre una superficie de soporte en un patrón específico, caracterizado por el ángulo de devanado, dirección, densidad / apertura entre fibras y recuento / grosor para cada capa, que puede modificarse para otras capas del diseño de múltiples capas para cumplir los requisitos mecánicos, térmicos
y eléctricos deseados, eliminar la estructura de la superficie de soporte, aplicar infiltración de la suspensión sobre la estructura para llenar los espacios entre fibras.
(71) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI 296, CADDE Nº 16, YENIMAHALLE, ANKARA 06200, TR

(72) BİROL, HANSU - İNAL, MEHMET ERİM - DALKILIÇ, AKİN - SAYGINER, ŞEBNEM - BİRER, ÖZGÜR - AKBOSTANCI,
MUSTAFA FATİH
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1196 - 26 De Enero De 2022

49

(10) AR119994 A1
(21) P200102582
(22) 17/09/2020
(30) PCT/TR2019/050777 20/09/2019
(51) C04B 35/00 H01Q 1/42
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS CERÁMICAS MULTICAPA MEDIANTE FILAMENTOS CONTINUOS
DE IDÉNTICA COMPOSICIÓN
(57) La presente se refiere a un método mediante el cual se construyen múltiples capas cerámicas enrollando filamentos cerámicos continuos de composición idéntica para preparar estructuras transparentes de RF multicapa. En el método, se trenzan filamentos cerámicos continuos idénticos para construir una capa con constante dieléctrica específica de acuerdo con
patrones, caracterizados por el ángulo de trenzado, densidad / apertura entre fibras y recuento / espesor. Las capas con
características dieléctricas iguales o diferentes forman un diseño en sándwich para cumplir con los requisitos mecánicos,
térmicos y eléctricos deseados.
(71) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI 296, CADDE Nº 16, YENIMAHALLE, ANKARA 06200, TR

(72) BİROL, HANSU - İNAL, MEHMET ERİM - DALKILIÇ, AKİN - SAYGINER, ŞEBNEM - BİRER, ÖZGÜR - AKBOSTANCI,
MUSTAFA FATİH
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119995 A1
(21) P200102583
(22) 17/09/2020
(51) A61G 10/00
(54) CAMPANA DE INTUBACIÓN
(57) Campana de intubación, capaz de crear una barrera física entre el paciente y el personal médico interviniente. Es conformada por una cascara en un material traslucido que define un interior hueco, compuesta por una base cilíndrica (1) sobre
cuyo borde perimetral superior (3) apoya solidario un cuerpo de revolución (4) cuya generatriz es una curva que gira sobre
un eje sostén coaxial con el centro de la base cilíndrica generando una superficie continua. Dicho cuerpo de revolución
presenta una abertura (7) para el ingreso de la cabeza del paciente alojado en el interior de dicha campana, determinada
por un plano oblicuo. En el extremo opuesto el cuerpo de revolución posee dos orificios (5, 5’) y un tercer orificio lateral
(10), mientras que en la base cilíndrica existe una escotadura (6). Los orificios (5, 5’) y (10), poseen medios de cierre valvular (11) selectiva y flexiblemente abribles por el paso de un objeto al interior de la campana.
(71) ASOCIACIÓN DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE BUENOS AIRES
DR. JUAN F. ARANGUREN 1323, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1707
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119996 A1
(21) P200102584
(22) 17/09/2020
(30) PCT/CN2019/106168 17/09/2019
(51) C12N 9/02, 15/53, 15/63, A01H 1/00
(54) POLIPÉPTIDO DE HIDROXIFENILPIRUVATO DIOXIGENASA MUTANTE, GEN CODIFICANTE Y SU USO
(57) La presente se refiere a un polipéptido mutante de hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, a genes codificantes y a su uso. El
polipéptido de hidroxifenilpiruvato dioxigenasa mutante, que conserva la actividad de catalizar la reacción de transformación del ácido 4-hidroxifenilpirúvico en ácido homogentísico u homogentisato y es menos sensible a un herbicida inhibidor
de HPPD que el HPPD nativo no mutado, comprende la siguiente mutación en una posición correspondiente a posición
372 de la secuencia de aminoácidos como se establece en la SEQ ID Nº 1: F372A, F372G, F372V, F372P, F372S, F372T,
F372C, F372M, F372Q, F372D o deleción de F372. La presente describe por primera vez que las mutaciones que ocurren
en la posición 372 del polipéptido de HPPD derivado de diferentes especies o diferentes ecotipos dentro de la misma especie pueden conferir una mayor tolerancia a los herbicidas inhibidores de HPPD en las plantas y, por lo tanto, tienen una
perspectiva de aplicación muy amplia en plantas.
(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, Nº 2 YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100193, CN

(72) XIAO, XIANG - BAO, XIAOMING - SONG, QINGFANG - YU, CAIHONG - TAO, QING
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119997 A1
(21) P200102585
(22) 17/09/2020
(30) US 62/901990 18/09/2019
(51) C07K 16/40, A61K 39/395, A61P 17/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-KLK7, ANTICUERPOS ANTI-KLK5, ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS ANTI-KLK5 / KLK7 Y
MÉTODOS DE USO
(57) La presente proporciona anticuerpos anti-KLK7, anticuerpos anti-KLK5, anticuerpos multiespecíficos anti-KLK5 / KLK7 y
métodos de uso de estos.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) KOERBER, JAMES THOMAS - LEE, WYNE PUN - YI, TANGSHENG - ZHANG, JUAN - AUSTIN, CARY DEAN - CHIU,
CECILIA P. C. - CHAVARRIA-SMITH, JOSEPH EDWARD - SUDHAMSU, JAWAHAR
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR119998 A1
(21) P200102586
(22) 17/09/2020
(30) EP 19198814.6 20/09/2019
IN 202011033968 07/08/2020
(51) C07D 213/85, 401/06, 401/14, 413/14, 405/14, 409/14, 417/14, A01N 43/40, 43/54, 43/56, 43/60, A01P 7/02, 7/04
(54) COMPUESTOS DE AMINA CÍCLICA ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es CN, C(=S)NH2 o haloalquilo C1-6; R2 es H, OH, halógeno,
alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; R3 es H, OH, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, o haloalcoxi C1-6; R4 es haloalquilo C1-6, alquenilo
C2-6, haloalquenilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes R5 seleccionados independientemente, heteroarilo (que es cualquiera de uno monocíclico de 5 ó 6 miembros o uno bicíclico de 9 ó 10
miembros), heteroarilo (que es cualquiera de uno monocíclico de 5 ó 6 miembros o uno bicíclico de 9 ó 10 miembros) sustituido con 1 a 3 sustituyentes R6 seleccionados independientemente, fenilalquilo C1-3, o fenilalquilo C1-3- sustituido con 1 a
3 sustituyentes R7 seleccionados independientemente; Z es oxígeno o azufre; Q es una amina cíclica representada por la
fórmula (2) o una amina cíclica representada por la fórmula (3), en donde la flecha indica la conexión con el grupo carbonilo; p1 es 0, 1 ó 2 e indica el número de grupos metileno; p2 es 0, 1 ó 2 e indica el número de grupos metileno; q1 es 1 ó 2 e
indica el número de grupos metileno; q2 es 1 ó 2 e indica el número de grupos metileno; X es hidrógeno, hidroxilo, alcoxi o
halógeno; Y es ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfanil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquenilsulfanil C3-6-alquilo C1-6, alquenilsulfinil C3-6-alquilo C3-6, alquenilsulfonil C3-6-alquilo C1-6, alquinilsulfanil C3-6-alquilo C1-6, alquinilsulfinil C3-6-alquilo C1-6, alquinilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, RaRbNC(O), RcC(O)NRd, ReSO2NRf, RgO-N=CRh, sistema de anillo heterocíclico no aromático de 4 a 6 miembros en el que uno o dos carbonos están
sustituidos independientemente por nitrógeno, oxígeno, azufre o sulfonilo, fenilo, fenilo sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre R8, heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros o heteroarilo monocíclico de 5
ó 6 miembros sustituido con de 1 a 3 sustituyentes R9 independientemente seleccionados; A es ciano, cianoalquilo C1-6,
cianoalquenilo C2-6, cianocicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxicarbonilo C1-6, alqueniloxicarbonilo C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6, alquilsulfanil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonil C1i
j k
10
seleccionados independientemente, he6-alquilo C1-6, R SO2, R R NSO2, fenilo, fenilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes R
teroarilo (que es cualquiera de uno monocíclico de 5 ó 6 miembros o uno bicíclico de 9 ó 10), o heteroarilo (que es cualquiera de uno monocíclico de 5 ó 6 miembros o uno bicíclico de 9 ó 10 miembros) sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente R11 seleccionados independientemente; Ra, Rb, Rc, Rd, Rf, Rg, Rh, Rj y Rk se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 y halocicloalquilo C3-6; Re y Ri se seleccionan independientemente entre alquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 y halocicloalquilo C3-6; R5 se selecciona independientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilsulfonilo C1-6, y haloalquilsulfanilo C1-6; y en el caso de que dos grupos haloalcoxi C1-3 estén sustituidos en átomos adyacentes, a continuación se pueden formar juntos con los carbonos de anillo fenilo, un anillo de 5 ó 6 miembros (tal como -OC1-2-haloalquilo O-); y R6, R7,
R8, R9, R10, R11 se seleccionan independientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilsulfonilo C1-6, y haloalquilsulfanilo C1-6; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero y N-óxido agroquímicamente
aceptable del compuesto de fórmula (1).
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) HUETER, OTTMAR FRANZ - BONVALOT, DAMIEN - BOU HAMDAN, FARHAN - EDMUNDS, ANDREW - GAGNEPAIN,
JULIEN DANIEL HENRI - HILLESHEIM, ELKE MARIA - JACOB, OLIVIER - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - PITTERNA, THOMAS - POULIOT, MARTIN - RENDLER, SEBASTIAN - RENOLD,
PETER - SCARBOROUGH, CHRISTOPHER CHARLES - SIKERVAR, VIKAS - NAPOLITANO, CARMELA
(74) 764
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(10) AR119999 A1
(21) P200102587
(22) 17/09/2020
(30) EP 19198145.5 18/09/2019
(51) B27K 3/02, 3/15, 3/16, 3/52, C09K 21/10, 21/12
(54) COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO CARENTE DE BORO Y DE HALÓGENOS PARA VIGAS Y/O MADERA, DICHAS
VIGAS Y/O MADERA IMPREGNADAS CON LA MISMA, SU USO Y MÉTODO PARA APLICARLA
(57) La presente se refiere a una composición de tratamiento para vigas o madera que incluye un retardante del fuego y un
agente de reticulación o un agente de fijación o ambos, por lo que la composición está libre de boro y halógeno.
Reivindicación 1: Una composición de tratamiento carente de boro y de halógenos para vigas y/o madera, caracterizada
porque comprende a) un retardante del fuego que comprende el resto -N-C(=X)-N siendo X O, S y nitrógeno sustituido o
no sustituido; y al menos uno de los componentes b) o c): b) un agente de reticulación, c) un agente de fijación.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el agente de reticulación comprende un resto 2-imidazolidona.
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el agente de fijación
comprende polímero de cianoguanidina-dietilentriamina-epiclorhidrina.
(71) ARCHROMA IP GMBH
NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN STIFTUNG ÖFFENTLICHEN RECHTS
WILHELMSPLATZ 1, D-37073 GÖTTINGEN, DE

(72) MILITZ, HOLGER - EMMERICH, LUKAS - CORPET, DAMIEN JULIEN - GATOUNES, PAULINE
(74) 1342
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120000 A1
(21) P200102591
(22) 18/09/2020
(30) US 62/903165 20/09/2019
(51) C07C 237/42, C07D 213/75, 239/26, A01N 37/22, 43/40, 43/50, A01P 7/00
(54) INSECTICIDAS DE META-DIAMIDA
(57) Se revelan compuestos de la fórmula (1), incluyendo todos los isómeros geométricos y estereoisómeros, sus N-óxidos y
sales, en donde Q, Y, R1a, R1b, Z, W, R2, R3, R4, m, R5a y R5b son como se definen en la descripción. Además se revelan
composiciones que contienen los compuestos de la fórmula (1) y métodos para controlar una plaga de invertebrados que
comprende poner en contacto la plaga de invertebrados o su entorno con una cantidad biológicamente eficaz de un compuesto o una composición de la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), uno de sus N-óxidos o sales, en donde Q es un anillo
fenilo o un sistema de anillos naftalenilo, cada anillo o sistema de anillos opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R6; o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros o un sistema de anillos bicíclicos heteroaromáticos de 8 a 11 miembros, donde cada anillo o sistema de anillos contiene miembros de anillos seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 2 miembros de anillo se seleccionan, de modo independiente, de C(=O),
C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo o sistema de anillos opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados,
de modo independiente, de R6; Y es CR4 o N; R1a es CF3, CHF2, CCl3, CHCl2, CF2Cl, CFCl2 o CHFCl; R1b es H, halógeno,
hidroxi, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; Z es CR7aR7b, NR7c, O ó S; cada W es, de modo independiente, O ó S; R2 es H; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquil C2-6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo o alquil C1-6sulfonilo, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; R3 es H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6,
haloalquilo C1-6, OR8 o S(=O)tR8; cada R4 es, de modo independiente, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,
OR8 o S(=O)tR8; m es 0, 1, 2 ó 3; cada t es, de modo independiente, 0, 1 ó 2; R5a es H, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C2-6-alquilo, haloalcoxi C2-6-alquilo, alquil C1-6sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil C2-6-tioalquilo, alquil C2-6-sulfinilalquilo, alquil C2-6-sulfonilalquilo, alquil C2-6carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-aminocarbonilo, dialquil C3-6aminocarbonilo, alquil C3-6-aminocarbonilalquilo o haloalquil C3-6-aminocarbonilalquilo; R5b es H, alquilo C1-6, haloalquilo C16, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6,
halocicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halocicloalquenilo C3-6, alquil C4-10-cicloalquilo, haloalquil C4-10-cicloalquilo, cicloalquil C4-10-alquilo, halocicloalquil C4-10-alquilo, alquil C5-10-cicloalquilalquilo, alcoxi C2-6-alquilo, haloalcoxi C2-6-alquilo, cicloalcoxi C4-10-alquilo, alcoxialcoxi C3-6-alquilo, alquil C2-6-tioalquilo, haloalquil C2-6-tioalquilo, alquil C2-6-sulfinilalquilo, haloalquil
C2-6-sulfinilalquilo, alquil C2-6-sulfonilalquilo, haloalquil C2-6-sulfonilalquilo, alquil C2-6-aminoalquilo, haloalquil C2-6aminoalquilo, dialquil C3-8-aminoalquilo, cicloalquil C4-10-aminoalquilo; o R5b es un anillo fenilo o un sistema de anillos naftalenilo, cada anillo o sistema de anillos opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R9; o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros o un sistema de anillos bicíclicos heteroaromáticos de 8 a 11
miembros, donde cada anillo o sistema de anillos contiene miembros de anillos seleccionados de átomos de carbono y 1 a
4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en
donde hasta 2 miembros de anillo se seleccionan, de modo independiente, de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo
opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R9; o R5b es A(CR10aR10b)nB o NR21aR21b; o R5a y R5b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 4 a 6
miembros, donde cada anillo contiene miembros de anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionado de
átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 2 átomos de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo
independiente, de R13; A es un enlace directo, O ó NR11; n es 0, 1, 2 ó 3, siempre que, cuando n es 0, entonces A sea O ó
NR11; B es un anillo fenilo opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de
R12; o un anillo heterocíclico de 4 a 7 miembros que contiene miembros de anillos seleccionados de átomos de carbono y
1 a 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en
donde hasta 3 miembros de anillo de átomo de carbono se seleccionan, de modo independiente, de C(=O) y C(=S), el anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R12; cada R6 es, de modo independiente, ciano, halógeno, hidroxi, nitro, C(=O)OH, NR14aR14b, C(=O)NR14aR14b, C(=S)NR14aR14b o -U-V-T; o alquilo
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C36, cianoalquilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, alquil C4-10-cicloalquilo, cicloalquil C4-10-alquilo, cicloalquenilo C3-6, haloicloalquenilo
C3-6, alcoxi C2-6-alquilo, cicloalcoxi C4-10-alquilo, alcoxi C3-10-alcoxialquilo, alquil C2-6-tioalquilo, alquil C2-6-sulfinilalquilo, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, cicloalquil C4-10-alcoxi, alquenil C2-6-oxi, haloalquenil C2-6-oxi,
alcoxi C2-6-alcoxi, alquil C2-6-carboniloxi, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, cicloalquil C3-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil
C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, alquil C1-6-amino, dialquil C2-6-amino, haloalquil C1-6-amino, halodialquil C2-6-amino o cicloalquil C3-6-amino, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R15; R7a es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil
C4-6-alquilo y alquil C4-6-cicloalquilo; R7b es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil C4-6-cicloalquilo, cicloalquil C4-6-alquilo, halocicloalquil C4-6-alquilo, alcoxi C2-6-alquilo, haloalcoxi C2-6-alquilo,
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cicloalcoxi C4-6-alquilo, alcoxialcoxi C3-6-alquilo, alquil C2-6-tioalquilo, alquil C2-6-sulfinilalquilo, alquil C2-6-sulfonilalquilo, alquil
C2-6-aminoalquilo, haloalquil C2-6-aminoalquilo o dialquil C3-6-aminoalquilo, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 1
sustituyente seleccionado de ciano, hidroxi, nitro, alquil C2-4-carbonilo o alcoxi C2-4-carbonilo; o fenilo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R16; R7c es H, C(=O)H, alquilo C1-4, haloalquilo
C1-4 o alquil C2-4-carbonilo; cada R8 es, de modo independiente, H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo o bencilo cada anillo opcionalmente
sustituido con hasta 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R17; cada R9 es, de modo independiente,
amino, ciano, halógeno, hidroxi, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C2-6-alcoxi, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil C2-6carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, alquil C1-6-amino, dialquil C2-6-amino, alquil C2-6-aminocarbonilo o
dialquil C3-6-aminocarbonilo; cada R10a es, de modo independiente, H, halógeno, ciano o alquilo C1-4; cada R10b es, de modo independiente, H o alquilo C1-4; R11 es H, ciano, hidroxi, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-3, haloalquenilo C2-3,
alcoxi C1-3, alquil C2-3-carbonilo o haloalquil C2-3-carbonilo; cada R12 es, de modo independiente, halógeno, ciano, alquilo
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; cada R13 es, de modo independiente, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C2-6-alquilo, haloalcoxi C2-6-alquilo, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, alquenil
C2-6-oxi, haloalquenil C2-6-oxi, alquinilo C2-6xi, haloalquinil C2-6-oxi, alcoxi C2-6-alcoxi, haloalcoxi C2-6-alcoxi, alquil C1-6-tio,
haloalquil C1-6-tio, alquil C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi C2-6- carbonilo, alquil C2-6aminocarbonilo, dialquil C3-6-aminocarbonilo, alquil C2-6-carboniloxi, haloalquil C2-6-carboniloxi, alquil C1-6-amino, dialquil C214a
es, de modo independiente, H, ciano, hidroxi, alquilo C16-amino, haloalquil C1-6-amino o halodialquil C2-6-amino; cada R
4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C2-4alquilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, alquil C2-4-tioalquilo, alquil C2-4- sulfinilalquilo, alquil C2-4-sulfonilalquilo,
alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-carbonilo, cicloalquil C4-6-carbonilo, alcoxi C2-4-carbonilo, alcoxi C3-5-carbonilalquilo, alquil C2-4-aminocarbonilo o dialquil C3-5-aminocarbonilo; cada R14b es, de modo independiente, H, alquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6,
halocicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halocicloalquenilo C3-6, alquil C4-10-cicloalquilo, cicloalquil C4-10-alquilo, halocicloalquil C4-10-alquilo, alcoxi C2-6-alquilo, haloalcoxi C2-6-alquilo, cicloalcoxi C4-10-alquilo, alcoxialcoxi C3-6-alquilo, alquil C2-6tioalquilo, alquil C2-6-sulfinilalquilo, alquil C2-6-sulfonilalquilo, alquil C2-6-aminoalquilo, haloalquil C2-6-aminoalquilo, dialquil
C3-6-aminoalquilo o cicloalquil C4-10-aminoalquilo; cada R15 es, de modo independiente, amino, ciano, halógeno, hidroxi, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C2-4-alcoxi, alquil
C1-4-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-carbonilo, alcoxi
C2-5-carbonilo, alquil C1-4-amino o dialquil C2-5-amino; cada U es, de modo independiente, un enlace directo, C(=O)O,
C(=O)N(R18) o C(=S)N(R19), en donde el átomo de la izquierda se conecta con Q y el átomo de la derecha se conecta con
V; cada V es, de modo independiente, un enlace directo; o alquileno C1-6, alquenileno C2-6, alquinileno C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno, ciano, nitro, hidroxi,
alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2 y haloalcoxi C1-2; cada T es, de modo independiente, fenilo o fenoxi, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R20; o cada T es, de modo independiente, un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros, donde cada anillo contiene miembros de anillos seleccionados
de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 O, hasta 2 átomos de S y
hasta 4 átomos de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R20; o cada T es, de modo independiente, un anillo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros que contiene
miembros de anillos seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente,
de hasta 2 O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 2 miembros de anillo se seleccionan, de modo
independiente, de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R20; cada R16 es, de modo independiente, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6sulfonilo o haloalquil C1-6-sulfonilo; cada R17 es, de modo independiente, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C16, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo
o haloalquil C1-6-sulfonilo; cada R18 y R19 es, de modo independiente, H, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquil
C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-carbonilo, alcoxi C2-4-carbonilo o haloalcoxi C2-4-carbonilo; cada R20 es, de modo independiente, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4, alquil C2-4-carbonilo o alcoxi
C2-4-carbonilo; R21a es H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alquil C2-4-carbonilo; y R21b es H, ciano, alquilo C1-5, haloalquilo C1-5,
cicloalquilo C1-6, halocicloalquilo C1-6, alquil C2-5-carbonilo, haloalquil C2-5-carbonilo, cicloalquil C4-7-carbonilo, alcoxi C2-5carbonilo, haloalcoxi C2-5-carbonilo, alcoxi C3-5-carbonilalquilo, alquil C2-5-aminocarbonilo o dialquil C3-5-aminocarbonilo; o
R21a y R21b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 5 a 6 miembros, donde cada anillo
contiene miembros de anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionado de átomos de carbono y hasta 2
heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 2 átomos de
N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno,
ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) LONG, JEFFREY KEITH - SMITH, BENJAMIN KENNETH - LAHM, GEORGE PHILIP
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(10) AR120001 A2
(21) P200102592
(22) 18/09/2020
(51) C12N 15/82
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) El presente consiste en un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de fibra, calidad de fibra, y/o eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reducir el
tiempo hasta la floración y/o tiempo hasta la emergencia de una planta, caracterizado porque comprende: (a) transformar
una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que es, como mínimo, 80% idéntico al SEQ ID Nº 742, 487, 682, 4199 - 4200, 6491 - 6494 ó 6495, (b) generar
una planta madura a partir de dicha célula, y donde la planta obtenida mediante el método está excluida de protección,
aumentando así la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite,
rendimiento de fibra, calidad de fibra, y/o eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reducir el tiempo hasta la floración y/o tiempo
hasta la emergencia de la planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) PORATY-GAVRA, LIMOR - AYAL, SHARON - DANGOOR INBAL, NURITH - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
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(10) AR120002 A2
(21) P200102593
(22) 18/09/2020
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/14, C07K 14/415
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE NITRÓGENO, EL RENDIMIENTO, LA TASA DE CRECIMIENTO, LA BIOMASA, EL VIGOR, LA CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y O LA TOLERANCIA AL ESTRÉS POR
DEFICIENCIA DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL
(57) El presente consiste en un método para mejorar la eficiencia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimiento,
la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la semilla, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud
de la fibra, la capacidad de fotosíntesis y o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, en el que la planta o semilla obtenida con el método está excluida de la protección, caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que es, al menos, 80% idéntica al SEQ ID Nº 266, 202 - 216, 218 - 219, 221 - 265,
267 - 292, 295 - 327, 4064 - 4175, 4177 - 4210, 4212 - 4580, 4582 - 4603, 4605 - 4749, 4751 - 4778, 4780 - 4933, 5202 5223, 5225 - 5493, 5522 - 5807, 5812, 5815 - 5816, 5828 - 6679, 6689 - 6690, 6708 - 6785, 6792 - 6892 ó 6893 y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, mejorando así la eficiencia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa
de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la semilla, rendimiento de la fibra, calidad de
la fibra, longitud de la fibra, la capacidad de fotosíntesis y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta.
(62) AR094832A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) SHORESH, MICHAL - KARCHI, HAGAI
(74) 1258
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120003 A1
(21) P200102594
(22) 18/09/2020
(30) US 16/576698 19/09/2019
(51) G06N 20/00, E21B 41/00, 43/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR VALORES DE PRODUCTIVIDAD DE RESERVORIO REFINADA EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN EN UN VOLUMEN SUBTERRÁNEO DE INTERÉS
(57) Se divulgan sistemas y métodos para estimar los valores de productividad de un reservorio que maximizan la productividad del reservorio de un diseño de pozo refinado correspondiente a un parámetro de productividad del reservorio. Un método implementado por computadora puede usar un sistema de computación que incluye almacenamiento electrónico no
transitorio, una interfaz gráfica de usuario, y uno o más procesadores físicos de computadora. El método implementado
por computadora puede incluir: obtener múltiples valores de parámetros de producción limitada, obtener múltiples diseños
de pozo refinados, obtener un algoritmo de productividad que predice la productividad de un reservorio sobre la base de
un parámetro de producción y un diseño de pozo, y generar múltiples valores de productividad de reservorio refinada en
función de la posición en el volumen subterráneo de interés al aplicar los múltiples diseños de pozo refinados y los múltiples valores de parámetros de producción limitada al algoritmo de productividad.
(71) CHEVRON U.S.A. INC.
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US

(72) PROCHNOW, SHANE JAMES - REDDY, LILIIA - LIN, YUANBO - PAPAZIS, PETROS
(74) 1258
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120004 A1
(21) P200102596
(22) 18/09/2020
(30) GB 1913928.6 27/09/2019
(51) A01D 41/16
(54) CONJUNTOS ALIMENTADORES CON PASADORES DE BLOQUEO ACTIVABLES, COSECHADORAS AGRÍCOLAS, Y
MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un conjunto alimentador para una cosechadora agrícola incluye un bastidor, un pasador de bloqueo del cabezal, un miembro de empuje acoplado al bastidor y al pasador de bloqueo del cabezal, y un pestillo acoplado al bastidor y al pasador de
bloqueo del cabezal. El miembro de empuje está configurado para hacer presión sobre el pasador de bloqueo del cabezal
hacia afuera para bloquear un cabezal de cosecha al bastidor. Un pestillo giratorio, en una primera posición, protruye desde el bastidor y retiene el pasador de bloqueo del cabezal en una posición interna. El pestillo, en una segunda posición,
permite que el pasador de bloqueo del cabezal se desplace hacia afuera. Un método incluye aplicar una fuerza desde un
cabezal de cosecha sobre un pestillo que protruye desde un bastidor de un alimentador, empujar el pestillo para liberar un
pasador de bloqueo del cabezal desde una posición interna, y hacer presión sobre el pasador de bloqueo del cabezal hacia afuera para bloquear el cabezal de cosecha al bastidor.
(71) AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
AV. GUILHERME SCHELL, 10260, 92420-000 CANOAS, RS, BR

(72) CARPENEDO, MARCELO
(74) 1706
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120005 A1
(21) P200102598
(22) 18/09/2020
(30) US 62/908114 30/09/2019
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, C08J 5/18
(54) PELÍCULAS ELÁSTICAS MULTICAPA A BASE DE POLIOLEFINA
(57) De acuerdo con al menos una forma de realización de la presente divulgación, una película elástica multicapa comprende
una capa central, una primera capa externa y una segunda capa externa. La capa central comprende al menos 75% en
peso de elastómero de poliolefina, tal como un copolímero en bloque de etileno / -olefina o un plastómero a base de propileno. La primera capa externa y la segunda capa externa comprenden cada una al menos 75% en peso de un copolímero a base de etileno, en donde el copolímero a base de etileno se selecciona del grupo que consiste en: (I) más de 50% en
peso de etileno, de 5 a 16% en peso de un ácido carboxílico C3-8 ,-etilénicamente insaturado y, opcionalmente, de 0,5 a
10% en peso de un acrilato de alquilo; (II) de 86 a 95% en peso de etileno y de 5 a 14% en peso de un acrilato de alquilo;
y (III) combinaciones de estos.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

PERFORMANCE MATERIALS NA, INC.
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - HAUSMANN, KARLHEINZ
(74) 884
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120006 A1
(21) P200102599
(22) 18/09/2020
(30) US 62/903213 20/09/2019
US 62/945942 10/12/2019
US 63/001766 30/03/2020
US 63/003222 31/03/2020
US 63/037810 11/06/2020
(51) F42B 1/02, E21B 43/118
(54) DETONADOR DE SALIDA ENFOCADA
(57) Un detonador de salida enfocada incluye un cartucho detonador que incluye componentes de detonador y un enfocador
acoplado al cartucho detonador. El cartucho detonador puede incluir un cuerpo que se extiende a lo largo de un eje central
del cartucho detonador. Un primer extremo abierto está provisto en un primer extremo del cuerpo, y un extremo cerrado
está provisto en un segundo extremo del cuerpo. Una cámara está delimitada por el cuerpo y el extremo cerrado, y los
componentes de detonador están alojados en la cámara. El enfocador está acoplado al extremo cerrado del cartucho detonador. De acuerdo con un aspecto, el detonador de salida enfocada está estructurado para enfocar una salida balística
del enfocador a lo largo del eje central y hacia fuera del cartucho detonador. De acuerdo con un aspecto, el enfocador incluye una carga donante. El enfocador puede incluir una carga donante encapsulada e hidráulicamente sellada.
(71) DYNAENERGETICS EUROPE GMBH
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE

(72) SCHARF, THILO - EITSCHBERGER, CHRISTIAN - ZEMLA, ANDREAS ROBERT - McNELIS, LIAM - BURMEISTER,
GERNOT
(74) 895
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120007 A1
(21) P200102600
(22) 18/09/2020
(30) EP 19382813.4 20/09/2019
(51) A61M 25/02
(54) APÓSITO SANITARIO
(57) Se dispone un apósito sanitario para proteger una parte de un catéter que sobresale del cuerpo de un paciente a través de
un sitio de entrada en la piel. El apósito sanitario comprende una zona proximal para disponerse sobre un apósito principal
que está en contacto con la piel del paciente, una zona distal y una zona intermedia entre la zona proximal y distal, formando así una funda para alojar la parte del catéter. La zona proximal comprende un adhesivo compatible con poliuretano
para permitir el reposicionamiento del apósito sanitario sobre el apósito principal.
(71) IBERHOSPITEX, S.A.
AV. CATALUNYA, 4, E-08185 LLIÇÀ DE VALL, ES

(72) COLL PÉREZ, MARC - BREU, CHRISTIAN - LÓPEZ MOYA, MARIO
(74) 895
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120008 A1
(21) P200102601
(22) 18/09/2020
(30) US 62/902267 18/09/2019
(51) B25J 21/02, 5/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DESPLEGAR UN ROBOT DE COLABORACIÓN EN UNA GUANTERA
(57) Se proporcionan un sistema y un método para desplegar un robot de colaboración en una guantera El sistema comprende
un carrito ajustable que incluye: un armazón; una placa de montaje montada en forma deslizable al armazón; uno o más
carritos configurados para mover la placa de montaje a lo largo del eje longitudinal del carrito ajustable; y una pluralidad de
ruedas configuradas para mover el carrito ajustable hacia adelante, hacia atrás, y rotar alrededor del eje longitudinal del
carrito ajustable; un robot de colaboración que tiene un extremo proximal y un extremo distal, el extremo proximal está
montado a la placa de montaje, y el extremo distal comprende un efector de extremo; y un guante configurado para recibir
el robot de colaboración, para acoplarse de manera sellable con un puerto de la guantera.
(71) ATKINS LIMITED
RUTHERFORD HOUSE, CROW PARK WAY, WESTLAKES SCIENCE & TECHNOLOGY PARK, MOOR ROW, CUMBRIA CA24 3HY, GB

(72) O’BRIEN, JAMES - SANDERSON, CHRIS - LOGAN, BEN
(74) 772
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120009 A1
(21) P200102603
(22) 18/09/2020
(30) EP 19197972.3 18/09/2019
(51) B67D 7/42, 7/50
(54) BOQUILLA DE LLENADO CON PALANCA DE CONTROL BLOQUEABLE
(57) El objeto de la presente es una boquilla de llenado (13) para la dispensación de un fluido, que tiene una palanca de control
(15) accionable manualmente que, para controlar la dispensación del fluido, es movible entre una posición de cierre y una
posición de apertura. Según la presente, la palanca de control (15) comprende un trinquete de acoplamiento (23) que está
configurado para encajar en una guía de compuerta (22) de la boquilla de llenado (13), donde el trinquete de acoplamiento
(23) está configurado para seguir un movimiento de apertura de la palanca de control (15) a lo largo de una dirección de
apertura (18) así como un movimiento de cierre de la palanca de control (15) a lo largo de una dirección de cierre (18),
donde el trinquete de acoplamiento (23) al interactuar con la guía de la compuerta (22) es movible en relación con la palanca de control (15) a lo largo de una dirección perpendicular a la dirección de apertura o cierre (18) hasta una posición
de enganche (25) en la que el trinquete de acoplamiento (23) fija la palanca de control (15) en el posición de apertura. Un
dispositivo de tope de la palanca de control de fácil manejo para el usuario se implementa de manera simple en términos
de construcción debido a la interacción entre el trinquete de acoplamiento (23) y la guía de compuerta (22).
(71) ELAFLEX HIBY GMBH & CO. KG
SCHNACKENBURGALLEE 121, D-22525 HAMBURG, DE

(72) MEYER, ULRICH
(74) 2306
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120010 A1
(21) P200102606
(22) 18/09/2020
(30) DE 10 2019 006 544.1 18/09/2019
(51) A01M 21/04, A62C 3/00, G01R 31/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE INCENDIO Y USO DE UN DISPOSITIVO ADECUADO
PARA ELLO
(57) Un dispositivo para minimizar el riesgo de incendio en aplicaciones de control de malezas, prevé que los arcos se detecten
analizando las descargas parciales características o los valores de corriente y voltaje, que se determinan mediante geometrías redondas sin canales, se evita el uso de un electrodo de profundidad o el uso de altas presiones de contacto en el
suelo, que se extinguen mediante esteras de extinción o pulverización de líquido en la superficie tratada y/o circundante
antes, durante o después del tratamiento de alta tensión.
(71) ZASSO GROUP AG
GRAFENAUSTRASSE 11, CH-6300 ZUG, CH

(72) FREIMANN, CHRISTOPHER - DE ANDRADE COUTINHO FILHO, SERGIO
(74) 1213
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120011 A1
(21) P200102607
(22) 18/09/2020
(30) RU 2019129569 19/09/2019
(51) C07K 14/54, 14/715, 19/00, C07L 16/28, C12N 15/62, 15/24, 15/13, A61K 38/20, 39/395, A61P 35/00
(54) INMUNOCITOQUINA QUE COMPRENDE UN COMPLEJO DE PROTEÍNA HETERODIMÉRICO BASADO EN IL-15 / IL15R Y SU USO
(57) La presente se refiere a una inmunocitoquina que comprende un complejo de proteína heterodimérico basado en IL-15 /
IL-15R, y su uso como agente terapéutico, en particular como agente para el tratamiento del cáncer y una enfermedad
autoinmune. La presente se refiere además a una inmunocitoquina que comprende un complejo de proteína heterodimérico basado en IL-15 / lL-15R y un anticuerpo inmunomodulador, y a su uso como agente terapéutico, en particular como
agente para el tratamiento del cáncer y una enfermedad autoinmune.
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LIT. A, D. 34, UL. SVYAZI, P. STRELNA, PETRODVORTSOVYJ RAJON, G. SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) ULITIN, ANDREI BORISOVICH - MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - MITROSHIN, IVAN VLADIMIROVIC - SHMAKOVA, ALEKSANDRA PAVLOVNA - EVDOKIMOV, STANISLAV RUDOLFOVICH - VINOGRADOVA, ELENA VLADIMIROVNA - AGEEV, ALEKSANDR ANDREEVICH - KONONOV, ALEKSEY VLADIMIROVICH
(74) 471
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120012 A1
(21) P200102608
(22) 18/09/2020
(51) G07C 9/10
(54) MOLINETE DE RÁPIDO ARMADO PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS
(57) Molinete de rápido armado para el control de acceso de personas que comprende un cuerpo principal (1) y una base (2)
unidos por medio de dos espárragos colocados en respectivos orificios (3) conformados en la base (2), los cuales se fijan
al cuerpo principal (1) por medio de sendas tuercas con arandelas. Una caja de inspección (4) con una puerta (5) se halla
ubicada en la parte inferior del cuerpo principal (1) en correspondencia con su cara interna. El cuerpo principal (1) posee
montada en su parte superior una tapa superior (6) constituida por una porción central (7) de conformación plana y dos
porciones extremas (8) de conformación según una superficie de convexidad externa. Asimismo, el cuerpo principal (1)
posee montadas en sus porciones laterales (9) sendas tapas laterales (10) constituida cada una por una porción (11) de
conformación plana y una porción (12) de conformación según una superficie de convexidad externa. La tapa superior (6)
y las tapas laterales (10) son de material termoformado en ABS. La tapa superior (6) posee sendos insertos de metal en
sus bordes laterales que se fijan al cuerpo principal (1) mediante una pluralidad de imanes de neodimio (13) insertos en el
material de polietileno del cuerpo principal (1), en correspondencia con el lugar de encuentro de las piezas. Las tapas laterales (10) se hallan fijadas al cuerpo principal (1) mediante sendos tornillos. Los componentes mecánicos de un mecanismo vinculado a tres aspas metálicas (14) se hallan montados en un recinto superior (15) conformado en la parte superior
del cuerpo principal (1). Las aspas metálicas (14) se hallan sustentadas por un plato (16) montado en un perno ubicado en
la cara interior de la parte superior del cuerpo principal (1), y el mismo está sujeto al cuerpo principal (1) mediante un bulón
(17) de cabeza hexagonal.
(71) COLOMBO VIÑA, LEANDRO ENRIQUE
MARCELO T. DE ALVEAR 2069, PISO 3º DTO. “G”, (1122) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) COLOMBO VIÑA, LEANDRO ENRIQUE
(74) 1868
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120013 A1
(21) P200102609
(22) 18/09/2020
(51) A61B 1/01
(54) CONJUNTO DE MORDILLO Y CÁNULA VENTILATORIA BUCAL PARA ENDOSCOPÍAS, ENDOSONOGRAFÍAS DIGESTIVAS Y ECOCARDIOGRAMAS TRANSESOFÁGICOS
(57) Es objeto de la presente proveer de mordillo con cánula ventilatoria bucal para endoscopías, endosonografías digestivas y
ecocardiogramas transesofágicos, que presenta una abertura central desde cuyo lado posterior se extiende una porción
tubular que se coloca en la cavidad bucal del paciente para mantener su boca abierta y permitir, a través de dicha porción
tubular, introducir los instrumentos a ser utilizados para la endoscopía, y al menos una abertura lateral desde la que se
proyecta un cuerpo tubular que define un canal introductor de la cánula cuya longitud se extiende hacia la orofaringe por
detrás de la base de la lengua traspasando la zona de obstrucción de la vía respiratoria. La cánula es de material flexible,
ligeramente curva, su extremo distal es romo biselado y presenta un orificio lateral. El extremo proximal de la cánula incorpora un cabezal con ventilación tipo Venturi de bajo flujo definido por un tubo transversal. La combinación del mordillo y la
cánula de la presente reduce considerablemente la hipoxia, que es la hipoventilación por obstrucción de las vías aéreas
supriores.
(71) MORINI, EDUARDO ALFREDO
AV. MONTEVERDE 4270, P.B. DTO. “B”, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 996
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120014 A1
(21) P200102610
(22) 18/09/2020
(30) US 62/902554 19/09/2019
US 63/078055 14/09/2020
(51) A61K 31/537, 31/553, 38/10
(54) CONJUGADOS TERAPÉUTICOS
(57) Conjugados terapéuticos que se fijan covalentemente a una diana biológica. También métodos para administrar las composiciones a un sujeto que lo necesite.
(71) TOTUS MEDICINES INC.
70 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) DHAWAN, NEIL SONIN - BLAIR, JAMES ABELLERA - PERNI, ROBERT B.
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1196 - 26 De Enero De 2022

73

(10) AR120015 A1
(21) P200102611
(22) 18/09/2020
(30) US 62/902554 19/09/2019
US 63/078057 14/09/2020
(51) A61K 31/537, 31/553, 38/10
(54) CONJUGADOS TERAPÉUTICOS
(57) Conjugados terapéuticos que se fijan covalentemente a una diana biológica. También métodos para administrar las composiciones a un sujeto que lo necesite.
(71) TOTUS MEDICINES INC.
70 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) DHAWAN, NEIL SONIN - BLAIR, JAMES ABELLERA - PERNI, ROBERT B.
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120016 A1
(21) P200102612
(22) 18/09/2020
(30) US 62/902868 19/09/2019
US 62/905115 24/09/2019
US 62/905865 25/09/2019
US 17/024522 17/09/2020
(51) H04N 19/159, 19/176, 19/46, 19/59, 19/70
(54) COMBINACIÓN DE MATRICES PARA LA INTRA PREDICCIÓN DE PONDERACIÓN DE MATRICES EN LA CODIFICACIÓN DE VIDEO
(57) Un decodificador de video obtiene una bandera de transponer del flujo de bits. El decodificador de video determina un
vector de entrada en base a muestras vecinas para un bloque actual de los datos de video. La bandera de transponer indica si el vector de entrada está transpuesto. Además, el decodificador de video determina una señal de predicción. Determinar la señal de predicción incluye multiplicar una matriz MIP por el vector de entrada. La señal de predicción incluye valores que corresponden a un primer conjunto de ubicaciones en un bloque de predicción para el bloque actual y la matriz
MIP corresponde al índice en modo MIP. El decodificador de video aplica un proceso de interpolación a la señal de predicción para determinar valores que corresponden a un segundo conjunto de ubicaciones en el bloque de predicción del bloque actual.
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) BIATEK, THIBAUD LAURENT - RAMASUBRAMONIAN, ADARSH KRISHNAN - VAN DER AUWERA, GEERT - KARCZEWICZ, MARTA
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120017 A1
(21) P200102613
(22) 15/09/2020
(51) A61K 33/44, 31/05, 9/19, 9/00, 9/72, 45/00, 41/00
(54) NANO FRECUENCIA DE CARBONO-GRAFENO PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
(57) Obtención de “Nano frecuencia de carbono-grafeno para tratamiento de enfermedades”: a) obtención del activo, b) deshidratar o liofilización, c) generar carbono por aumento de temperatura, d) verificar Receptor iónico, e) dar carga si fuere necesario de modo externo, f) molienda a cuatro 0000, g) mezclar con polímeros, h) dar forma según necesidad, i) colocar
dispositivo en contacto de la piel. A partir de la obtención de activos biológicos por ejemplo Resveratrol y a su proceso de
liofilización se pudo medir su nano frecuencia y en los procesos de generar los carbonos adecuados para su captación según tratamiento para cada enfermedad se producen carbonos de grafeno biológicos cargados según mezcla biológica. Al
poseer una carga electromagnética de baja frecuencia es captada a nivel neuro cerebral por el cual estimula a la curación
o alivio de una enfermedad. Pudiendo ser un polvo vía oral o mezclarse con polímeros para ser usado de forma externa o
de inserción local.
(71) BRZOSTOWSKI, HECTOR DAMIAN
CAAGUAZÚ 105, P.B., (1768) VILLA MADERO, PDO. DE LA MATANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BRZOSTOWSKI, HECTOR DAMIAN
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120018 A1
(21) P200102616
(22) 21/09/2020
(30) EP 19199240.3 24/09/2019
(51) G06N 3/08, H04N 13/139, 13/161, 13/178, 13/243, 19/154, 19/59, 19/597, 21/218, 21/2343, 21/2365, 21/2662, 21/4402,
21/4728, 21/81
(54) ESQUEMA DE CODIFICACIÓN PARA VIDEO INMERSIVO
(57) Se proporcionan métodos para la codificación y decodificación de video inmersivo. En un método de codificación, los datos
de video fuente que comprenden una pluralidad de vistas fuente se codifican en un flujo de bits de video. Al menos una de
las vistas fuente se submuestrea antes de la codificación. Un flujo de bits de metadatos asociados con la transmisión de
video comprende metadatos que describen una configuración del submuestreo, para ayudar a un decodificador a decodificar el flujo de bits de video. Se cree que el uso de vistas submuestreadas puede ayudar a reducir los artefactos de codificación, en comparación con un enfoque de codificación basado en parches. También se proporciona un codificador y un
decodificador para video inmersivo, y un flujo de bits de video inmersivo.
(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN, NL

(72) VAREKAMP, CHRISTIAAN - KROON, BART
(74) 952
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120019 A1
(21) P200102619
(22) 21/09/2020
(30) GB 1913750.4 24/09/2019
(51) C07D 213/04, 213/127, 471/02, A01N 43/40, 43/90, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas,
especialmente como herbicidas.
Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable de
este, como herbicida, donde R1 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, cuando R1 se selecciona del grupo constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada uno de R1a y R2b se seleccionan independientemente a partir del grupo
constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, NR7bR7c y -S(O)rR15; o cada R1a y R2b, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo
C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O;
y R3, R3a, R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo constituido por alquilo
C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo constituido
por -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del grupo
constituido por alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno
al que están unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo
adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; y A es una estructura bicíclica condensada de fórmula general (2);
en la que: (i) el anillo A1 y anillo A2 tienen cada uno 6 miembros; (ii) A incluye al menos un heteroátomo seleccionado entre
N, O y S, siendo el resto átomos de carbono, (iii) al menos uno del anillo A1 y el anillo A2 es aromático, o A en su conjunto
es aromático; (iv) A puede estar unido al resto del compuesto de fórmula (1) en cualquier posición disponible del anillo A2
siempre que sea un átomo de carbono; (v) uno de los átomos de carbono es opcionalmente un carbonilo; (vi) A es opcionalmente sustituido en cualquier posición disponible en uno cualquier o en ambos del anillo A1 o el anillo A2 por p sustituyentes R8, que pueden ser iguales o diferentes; y (vii) p es 0 a 7; cuando A está sustituido en uno o más átomos de carbono por R8, entonces cada R8 se selecciona independientemente del grupo constituido por halógeno, nitro, ciano, -NH2, NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi
C1-3alquil C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alquenil C3-6oxi, alquinil C3-6oxi, N-cicloalquil C3-6amino, -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados de N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos, individualmente seleccionados de N, O y S, y donde dichos restos fenilo, heterociclilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados de R9; y cuando A está
sustituido en uno o más átomos de N por uno o más R8, entonces cada R8 se selecciona independientemente del grupo
constituido por -OR7, -S(O)rR12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3alquilo C1-3, hidroxialquilo C2-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3alquilo C1-3,
alcoxi C1-6carbonilo, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquil C1-6carbonilo, alquil C1-6aminocarbonilo, dialquil-C16aminocarbonilo, fenilo y heteroarilo, en donde el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros
que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados entre N, O y S, y en donde cualquiera de dichos
restos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes,
seleccionados de R9; cada R9 se selecciona independientemente del grupo constituido por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2,
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona a partir del grupo constituido por cicloalquilo C3-6,
fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N,
O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N,
O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están sustituidos opcionalmente por 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados de R9, y donde los restos CR1R2, Q y Z mencionados anteriormente se pueden unir a cualquier posición de dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z
se selecciona a partir del grupo constituido por -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -
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OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser
iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está
opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R12 se selecciona del grupo
constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selecciona del grupo constituido por -OH,
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6 y fenilo, y
donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R15a es
fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes;
R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R16 y R17, junto con el
átomo de nitrógeno al cual se encuentran unidos, forman un anillo heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; R18 se selecciona del grupo constituido
por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido
por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1 ó 2.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) SCUTT, JAMES NICHOLAS - WILLETTS, NIGEL JAMES - TATE, JOSEPH ANDREW - ACHARYA, VANITHA
(74) 764
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120020 A1
(21) P200102620
(22) 21/09/2020
(30) US 63/023528 12/05/2020
(51) C22B 26/12
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EXTRAER, DE MANERA EFICIENTE, LITIO A PARTIR DE SALMUERAS
(57) Los sistemas y los métodos que utilizan evaporación solar para pre concentrar salmueras que contienen litio a o cerca de
la saturación del litio. Un caudal de impureza separado se recicla en un punto en la secuencia de evaporación donde las
condiciones son favorables para su precipitación y remoción, mientras que un caudal de baja impureza se transfiere a una
o más de las ubicaciones de remoción, a un estanque subsiguiente en la secuencia, o a una planta de litio o instalación de
concentración. La ulterior concentración de litio por medio de la evaporación puede entonces llevarse a cabo porque las
impurezas se retiran eliminando así las pérdidas de litio debido a la coprecipitación y se logran concentraciones de litio
mayormente superiores.
(71) ENERGY EXPLORATION TECHNOLOGIES INC.
1500 CORDOVA RD., #302, FT. LAUDERDALE, FLORIDA 33316, US

(72) PATWARDHAN, AMIT - EGAN, TEAGUE
(74) 1928
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120021 A1
(21) P200102621
(22) 21/09/2020
(30) GB 1913752.0 24/09/2019
(51) C07D 213/04, 213/127, 471/02, A01N 43/40, 43/90, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas,
especialmente como herbicidas.
Reivindicación 1: Uso de un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable del
mismo, como herbicida, en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y en donde, cuando R1 se selecciona del grupo que consiste en -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15,
-N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo que
consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; o R1 y R2, en conjunto con el átomo de carbono al que estos están unidos, forman un
anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 elementos, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente de N y O; y Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R1a y R2b se selecciona independientemente del grupo que
consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, NR7bR7c y -S(O)rR15; o cada R1a y R2b, en conjunto con el átomo de carbono al que estos están unidos, forman un anillo de
cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 elementos, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente
de N y O; y R3, R3a, R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona
independientemente de hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo que
consiste en -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente
del grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y en donde dicho fenilo está
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, en conjunto con el
átomo de nitrógeno al que estos están unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 elementos que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente de N, O y S; y A es una estructura bicíclica condensada
de fórmula general (2); en la que: (i) el anillo A1 tiene 5 elementos y el anillo A2 tiene 6 elementos; (ii) A incluye al menos
un heteroátomo seleccionado de N, O y S, siendo el resto átomos de carbono; (iii) al menos uno del anillo A1 y el anillo A2
es aromático, o A en su conjunto es aromático; (iv) A está unido al resto del compuesto de fórmula (1) en cualquier posición disponible del anillo A2 siempre que sea un átomo de carbono; (v) uno de los átomos de carbono es opcionalmente un
carbonilo; (vi) A está opcionalmente sustituido en cualquier posición disponible en uno cualquiera o en ambos del anillo A1
o el anillo A2 con p sustituyentes R8, que pueden ser iguales o diferentes; y (vii) p es de 0 a 6; cuando A está sustituido en
uno o más átomos de carbono con R8, entonces cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3alquil C1-3-, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, N-cicloalquilamino C3-6, -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 3 a 6 elementos, que comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados de N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6 elementos, que
comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados de N, O y S, y en donde dichos restos fenilo, heterociclilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de R9; y cuando A está sustituido en uno o más átomos de N con uno o más R8, entonces cada R8 se selecciona
independientemente del grupo que consiste en -OR7, -S(O)rR12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, hidroxi-alquil C2-6-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alcoxicarbonilo C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, dialquilaminocarbonilo C1-6, fenilo y heteroarilo, en donde el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 elementos que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados de N, O y S, y en donde
cualquiera de dichos restos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser
iguales o diferentes, seleccionados de R9; cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno,
ciano, -OH, -N(R6)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 elementos, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 elementos, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S, y en donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están sustituidos opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de R9, y en donde los restos CR1R2, Q
y Z mencionados anteriormente se pueden unir en cualquier posición de dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z se selecciona del grupo que consiste en -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -
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P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno,
alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y en donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes
R9, que pueden ser iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y en
donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R12 se
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y en donde dicho fenilo
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selecciona del
grupo que consiste en -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y en donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden
ser iguales o diferentes; R15a es fenilo, en donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9,
que pueden ser iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y
alquilo C1-6; o R16 y R17, en conjunto con el átomo de nitrógeno al que estos están unidos, forman un anillo de heterociclilo
de 4 a 6 elementos que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente de N, O y S; y
R18 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y en donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1
ó 2.
Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable del mismo,
como se define en la reivindicación 1, con la condición de que el compuesto de fórmula (1) no sea un compuesto de fórmula (3).
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS - CHAKAVE, SUNIL - ACHARYA, VANITHA - PHADTE, MANGALA - SASMAL, SWARNENDU - KANDUKURI, SANDEEP REDDY - TATE, JOSEPH ANDREW
(74) 764
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120022 A1
(21) P200102622
(22) 21/09/2020
(51) B66B 11/02, A61L 9/16
(54) DISPOSITIVO DE BARRERA DE AIRE SEPARADOR DE ESPACIOS INDIVIDUALES
(57) Dispositivo de barrera de aire separador de espacios individuales para evitar la propagación de contaminantes a través del
aire, que comprende: una pluralidad de sopladores de aire, una pluralidad de boquillas inyectoras, una pluralidad de ductos conductores de aire y un dispositivo de control de inyección de aire, una pluralidad de salidas de aire.
(71) ASCENSORES SERVAS SA
ALSINA 901/909, P.B., (C1088AAA) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AIZPUN, JOSE
(74) 1905
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120023 A1
(21) P200102623
(22) 21/09/2020
(30) US 62/902048 18/09/2019
(51) C08F 4/02, 2/00, C07C 69/96
(54) COMPOSICIÓN Y SISTEMA CATALIZADOR QUE TIENEN UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA
(57) Se describe una composición catalizadora de Ziegler Natta. La composición catalizadora incluye un donante de electrones
interno con una cinética de polimerización mejorada, una larga vida útil, una estereoselectividad mejorada y/o una respuesta de hidrógeno mejorada.
(71) W.R. GRACE & CO.-CONN.
7500 GRACE DRIVE, COLUMBIA, MARYLAND 21044, US

(72) COALTER III, JOSEPH - KENT, ROSE - MARWITZ, ADAM - ELDER, MICHAEL
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120024 A1
(21) P200102624
(22) 21/09/2020
(30) US 62/902741 19/09/2019
US 62/916690 17/10/2019
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/16, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A VISTA A pH ÁCIDO
(57) La presente solicitud se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente al supresor de activación de linfocitos T
que contiene inmunoglobulina con dominio V (VISTA) a pH ácido y su uso en el tratamiento del cáncer. En algunas modalidades, los anticuerpos se unen específicamente a VISTA humano a pH ácido, pero no se unen significativamente a VISTA humano a pH neutro o fisiológico.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
RT. 206 & PROVINCE LINE ROAD, P.O. BOX 4000, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) SU, LIN HUI - MUELLER, SABRINA
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120025 A2
(21) P200102625
(22) 21/09/2020
(30) FR 10 58464 18/10/2010
US 61/454248 18/03/2011
(51) A61K 39/00, 47/02, A61L 31/10, B65D 85/00
(54) MÉTODO DE ALMACENAMIENTO DE UNA VACUNA QUE CONTIENE UN ADYUVANTE DE ALUMINIO
(57) La presente se refiere a un método para cargar y almacenar una composición de vacuna, que contiene el antígeno adsorbido en el adyuvante de aluminio que (a) comprende (i) cargar la composición en un contenedor; y (ii) cerrar el contenedor
con un dispositivo en particular que actúa como un tapón, la superficie del dispositivo que entra en contacto con la composición es recubierta con un fluoropolímero tal como TeflonTM; y/o (b) cargar la composición en un contenedor en donde la
superficie interior de éste está recubierta con silicona polimerizada. El uso de fluoropolímero o silicona polimerizada optimiza la estabilidad del antígeno adsorbido durante el almacenamiento. En una forma de realización particular, el antígeno
es el antígeno de superficie de la hepatitis B y el adyuvante de aluminio es oxi-hidróxido de aluminio.
(62) AR084491A1
(71) SANOFI PASTEUR
14, ESPACE HENRY VALLÉE, F-69007 LYON, 69007, FR

(72) CHACORNAC, ISABELLE - IKHELEF-GRIBI, NABILA - RONZON, FRÉDÉRIC - TIREFORT, JULIEN - LENTSCH GRAF,
SANDRINE
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120026 A1
(21) P200102626
(22) 21/09/2020
(30) US 62/902992 20/09/2019
PCT/US2020/051593 18/09/2020
(51) A61K 31/4152, 47/22, 9/48, G01N 33/15
(54)
FORMULACIÓN
DE
ÁCIDO
3’-[(2Z)-[1-(3,4-DIMETILFENIL)-1,5-DIHIDRO-3-METIL-5-OXO-4H-PIRAZOL-4ILIDEN]HIDRAZINO]-2’-HIDROXI-[1,1’-BIFENIL]-3-CARBOXÍLICO Y SUS SALES
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica en una forma de dosificación oral que comprende ácido 3’-[(2Z)-[1-(3,4dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-5-oxo-4H-pirazol-4-ilideno]hidrazino]-2’-hidroxi-[1,1’-bifenil]-3-carboxílico (eltrombopag) o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables y Vitamina E TPGS.
Reivindicación 49: Un método para medir la disolución de un fármaco en presencia o ausencia de metal de coordinación,
que comprende las etapas de: a) preparar un medio que comprende un sistema tampón, una sal biliar y fosfolípidos, en
donde el pH resultante es alrededor de 6 a 8, alrededor de 6,5 a 7,5, preferentemente, alrededor de 6,8; b) agregar una
cantidad en exceso de metales de coordinación; donde preferentemente, el metal de coordinación es calcio, aluminio o
magnesio; preferentemente, el metal de coordinación es calcio; c) opcionalmente, esperar a que la cantidad en exceso de
metales de coordinación se disuelva por completo en el medio o se sature en el medio; d) añadir el fármaco, preferentemente, formulado en una formulación, preferentemente, en una forma de dosificación, al medio; preferentemente, donde
dicho fármaco es eltrombopag, preferentemente dicha formulación es la formulación farmacéutica de la presente, que
comprende típicamente fosfolípidos o que comprende por lo menos un tensioactivo; preferentemente, dicha forma de dosificación es una cápsula o un comprimido; e) extraer solución periódicamente en la cantidad suficiente para medir la concentración de fármaco disuelto; preferentemente, periódicamente se refiere a cada 15 minutos, preferentemente cada 15
minutos durante por lo menos la primera hora, preferentemente después de la adición del fármaco; f) medir la concentración de fármaco.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) BORDAWEKAR, MANGESH SADASHIV - DODD, STEPHANIE KAY - GRANDEURY, ARNAUD - HARLACHER, CORNELIUS STEPHAN - JOHN, JITHIN K. - KARMUSE, PRAVIN - KLEINBECK-RINIKER, FLORIAN KARL - KUMAR, SARAN KUMARI, SANGEETHA - MAREMANDA, VISHNU - PATEL, PARTHKUMAR - PATIDAR, KANHAIYALAL - PATIL, KAPIL RATHOD, AKASH MAROTI - REDDY, K. BAL - ROYCE, ALAN EDWARD - SHAIKH HAMID, SHAIKH MOHSIN - TIEMESSEN, HENRICUS LAMBERTUS GERARDUS MARIA - VERMA, DAYA D. - YADAV, SUNITA - SERRATONI, MAURO
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120027 A1
(21) P200102628
(22) 22/09/2020
(30) EP 19198832.8 23/09/2019
(51) A23D 7/00, A23J 1/14, 3/14, A23L 11/00, 27/60, 35/00
(54) EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA QUE COMPRENDE PROTEÍNA VEGETAL
(57) Una composición alimenticia en forma de emulsión de aceite en agua, que comprende: 65 a 85% en peso de aceite vegetal, agua, proteína vegetal en una cantidad de 0,3 a 5% en peso, en función del peso de la composición, donde más del
60% en peso de dicha proteína vegetal, en función del peso de la proteína vegetal, es albúmina vegetal, donde el pH de la
composición está entre 2 y 5.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BERGWERFF, EDWIN - VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV - VREEKER, ROBERT - ZUIDAM, NICOLAAS JAN
(74) 2382
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120028 A1
(21) P200102630
(22) 22/09/2020
(30) KR 10-2019-0119159 26/09/2019
(51) C12N 15/52, 9/02, 9/88, 1/21, C12P 13/08, C12R 1/15
(54) VARIANTE DE POLIPÉPTIDO DE DIHIDRODIPICOLINATO REDUCTASA Y PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE LTREONINA USANDO LA MISMA
(57) La presente divulgación se refiere a una variante de polipéptido que tiene actividad atenuada de dihidrodipicolinato reductasa y a un procedimiento de producción de L-treonina usando la misma.
(83) KCCM: KCCM12050P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) BAEK, MINA - KWON, SU YON - LEE, IMSANG - SON, SEUNG-JU - LEE, KWANG WOO
(74) 1342
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120029 A1
(21) P200102632
(22) 22/09/2020
(30) EP 19199122.3 24/09/2019
(51) C07D 498/04, A61K 31/4738, 31/5383, A61P 25/00, 35/00, 37/00, 29/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ó (2) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que: A es un
heterociclo de 3 - 14 miembros sustituido con RA; B es arilo C6-14 o heteroarilo de 5 - 14 miembros sustituido con R1, R2 y
R3; L se selecciona de un enlace covalente, -C≡C-, -CHRL-, -CH2CHRL-, -O-, -OCH2- y -CH2O-; y R1, R2 y R3 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilsulfonilo C1-6, RbRcN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alquilo C16, halo-alcoxi C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, arilo C6-14, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 14 miembros, heteroarilo de 5 - 14
miembros, ariloxi C6-14, cicloalquiloxi C3-10, heterocicliloxi de 3 - 14 miembros y heteroariloxi de 5 - 14 miembros, en el que
dicho cicloalquilo C3-10, arilo C6-14, heterociclilo de 3 - 14 miembros, heteroarilo de 5 - 14 miembros, ariloxi C6-14, cicloalquiloxi C3-10, heterocicliloxi de 3 - 14 miembros y heteroariloxi de 5 - 14 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o
más sustituyentes que se seleccionan independientemente de halógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo- alcoxi-C1-6 y carbamoílo; RA se selecciona entre hidrógeno y alquilo C1-6; Rb y Rc se seleccionan independientemente entre
hidrógeno, alquilo C1-6 y arilo C6-14; y RL se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, arilo C6-14 y halo-arilo C6-14.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) RICHTER, HANS - PUELLMANN, BERND - O’HARA, FIONN - MARTIN, RAINER E. - KUHN, BERND - KROLL, CARSTEN - HORNSPERGER, BENOIT - GRETHER, UWE - GOBBI, LUCA - BENZ, JOERG
(74) 108
(41) Fecha: 26/01/2022
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(10) AR120030 A1
(21) P200102633
(22) 22/09/2020
(30) EP 19199108.2 24/09/2019
(51) C07D 498/04, A61K 31/4738, 31/5383, A61P 25/00, 35/00, 37/00, 29/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en
donde: R1 es hidrógeno o C1-6-alquilo; R2, R3 y R4 se seleccionan independientemente de hidrógeno, un grupo de fórmula
(2), C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alquilo, halo-C1-6-alcoxi, halógeno y SF5; R5, R6 y R7 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno y haloC1-6-alquilo; X es CH o N; m y n son ambos 1; o m y n son ambos 0; A se selecciona
de C6-14-arilo y heteroarilo de 5 a 14 miembros; L1 se selecciona de un enlace covalente, -CH2-, -OCHRL-, -CHRLO- y NHC(O)-; RL se selecciona de hidrógeno y C1-6-alquilo; y B es (i) C6-14-arilo y L2 es un enlace covalente; o (ii) heterociclilo
de 3 a 14 miembros o C3-10-cicloalquilo; y L2 se selecciona de un enlace covalente, -O- y -CH2O-.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) RITTER, MARTIN - RICHTER, HANS - O’HARA, FIONN - LUTZ, MARIUS DANIEL RINALDO - KUHN, BERND - KROLL,
CARSTEN - HORNSPERGER, BENOIT - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - GRETHER, UWE - GOBBI, LUCA
(74) 108
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120031 A1
(21) P200102634
(22) 22/09/2020
(30) FR 19 10509 24/09/2019
(51) G21C 3/32, 3/322, 7/08
(54) ENSAMBLAJE DE COMBUSTIBLE NUCLEAR PROVISTO DE UN DISPOSITIVO DE REFUERZO
(57) El ensamblaje comprende agujas de combustible nuclear (4) que se extienden siguiendo un eje longitudinal (L) y un esqueleto de soporte (6) configurado para llevar las agujas de combustible nuclear (4), y el esqueleto de soporte (6) comprende dos conteras (8, 10) una pluralidad de tubos-guía (12) que conectan las conteras (8, 10) entre sí, y las rejas de separación (14) fijadas sobre los tubos-guía (12), donde cada reja de separación (14) soporta las agujas de combustible nuclear (4), y el ensamblaje de combustible nuclear comprende, además, al menos un dispositivo de refuerzo (20), que comprende al menos una placa de refuerzo (22), en contacto con al menos dos tubos-guía (12) y está fijada a uno o varios tubos-guía (12) en puntos de fijación (21), y cada placa de refuerzo (22) tiene, por lo menos, dos puntos de fijación (21) separados entre sí siguiendo el eje longitudinal (L).
(71) FRAMATOME
1, PLACE JEAN MILLIER, TOUR AREVA, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) AKARIOUH, YASSMAIL - BONNAMOUR, MICHEL
(74) 108
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120032 A1
(21) P200102635
(22) 22/09/2020
(51) A61L 2/02
(54) DISPOSICIÓN PARA EL AISLAMIENTO EN CIRUGÍAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS
(57) Una disposición para el aislamiento en cirugías mínimamente invasivas de la zona de operación de manera de hacer más
segura la cirugía y de evitar posibles contagios tanto de la persona como del equipo médico utilizado.
(71) CAMPI, MARTINA
CALLE 115 Nº 735, (6360) GENERAL PICO, PROV. DE LA PAMPA, AR

(72) CAMPI, MARTINA - CAMPI, OSVALDO - BERTOLDI, GUIDO OSCAR
(74) 772
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120033 A1
(21) P200102640
(22) 23/09/2020
(30) EP 19199169.4 24/09/2019
EP 20183788.7 02/07/2020
(51) A61K 51/08, 103/00, 103/30, A61P 35/00
(54) ANTAGONISTA RADIOMARCADO DE GRPR PARA USO COMO AGENTE TERAGNÓSTICO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica de un antagonista radiomarcado de GRPR, para uso en el tratamiento de
tumores GRPR positivo en un sujeto humano, en donde dicha composición farmacéutica comprende un antagonista radiomarcado de GRPR de la siguiente fórmula:
MC-S-P
en donde: M es un radiometal adecuado para terapia, típicamente 177-Lutecio, y C es un quelato que une M; por ejemplo,
formando un complejo con M; S es un espaciador opcional ligado covalentemente entre C y la terminal N de P; P es un antagonista del péptido receptor de GRPR, unido covalentemente con su terminal N a C o a S; y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables, en donde dicho sujeto ha sido seleccionado para el tratamiento mediante tomografía por
emisión de positrones (PET) / tomografía computada (TC) o PET / imagen por resonancia magnética (IRM) con el mismo
antagonista de GRPR tal como se define para el tratamiento, pero con 68Ga como radiometal para uso como agente de
contraste.
Reivindicación 4: La composición farmacéutica para uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3; en donde
el antagonista radiomarcado de GRPR es el compuesto de la fórmula (1), en donde M es 177Lu.
(71) ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) SRL
VIA DELL’INDUSTRIA PRIMA TRAVERSA, I-86077 POZZILLI ISERNIA, IT

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS INTERNATIONAL S.A.
4 RUE TOUR-DE-L’ÎLE, CH-1204 GINEBRA, CH

(72) MARIANI, MAURIZIO F. - ORLANDI, FRANCESCA - WEGENER, ANTJE - CHICCO, DANIELA
(74) 895
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120034 A1
(21) P200102642
(22) 23/09/2020
(30) US 62/904249 23/09/2019
(51) A24F 40/05, 40/10, 42/20, A61M 15/00, 15/06, A61P 25/26, B05B 17/00, 17/06
(54) DISPOSICIÓN DE CONJUNTOS DE ATOMIZACIÓN PARA EL DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE AEROSOL
(57) La presente divulgación proporciona un dispositivo de suministro de aerosol que puede comprender una carcasa que define una pared exterior. El dispositivo puede incluir además una fuente de energía y un componente de control, una ruta de
salida del aerosol definida a través de una abertura, una parte del tanque que incluye un depósito configurado para contener una composición líquida y un conjunto de atomización configurado para vaporizar la composición líquida para generar
un aerosol. El conjunto de atomización puede comprender dos o más conjuntos de vibración, cada uno de los cuales incluye una placa de malla. En algunas implementaciones, las placas de malla pueden ser sustancialmente coplanares y
sustancialmente perpendiculares a la ruta de salida del aerosol. En otras implementaciones, las placas de malla pueden
ser no coplanares.
(71) RAI STRATEGIC HOLDINGS, INC.
401 N. MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101, US

(74) 519
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120035 A1
(21) P200102643
(22) 23/09/2020
(30) US 62/904482 23/09/2019
(51) C07D 239/47, A01N 43/54, 43/56, 43/653
(54) PROCESO PARA PREPARAR 5-(FLUORO-4-IMINO-3-METIL)-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-(1H)-ONA Y DERIVADOS DEL COMPUESTO
(57) Un proceso para preparar un compuesto que tiene la fórmula (1) en la que R es alquilo o alquilarilo; cada uno de X1, X2, X3,
X4 y X5 es, independientemente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, alquiltio, haloalquiltio,
amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, hidroxialquilo, éster, ácido, halógeno, -SH, -OH, -NH2, NO2, -CN o CF3; Y es O ó S; y Z es un halógeno.
Reivindicación 1: Procedimiento para preparar un compuesto que tiene la fórmula (1) en la que R es alquilo o alquilarilo;
cada uno de X1, X2, X3, X4 y X5 es, independientemente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo,
alquiltio, haloalquiltio, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, hidroxialquilo, éster, ácido, halógeno, -SH, -OH, -NH2, -NO2, -CN o CF3; Y es O ó S; y Z es un halógeno, que comprende hacer reaccionar una alquil-urea
o tiourea de la fórmula RNH(C=Y)NH2 con un ortoformiato de trialquilo en presencia de un derivado de cianoacilo que tiene
la fórmula R’C(O)CH2CN, en la que R’ es OH, O-R’’ o S-R’’, en los que R’’ es alquilo, o con un dialquilacetal de cianoacetaldehído, en condiciones suficientes para obtener el compuesto de la fórmula (2).
Reivindicación 53: Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 52, en el que el compuesto de la fórmula (1) producido tiene la estructura de fórmula (3).
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) MINES, YAAKOV - ALASIBI, SAMAA - SUEZ, GAL
(74) 2059
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120036 A1
(21) P200102645
(22) 23/09/2020
(30) JP 2019-176632 27/09/2019
(51) B62J 9/23, 9/24, 9/26, 9/27, B62K 19/46
(54) VEHÍCULO A HORCAJADAS
(57) Una motocicleta (100) posee estuches del lado izquierdo y derecho (10L, 10R) que se configuran para poder adherirse y
extraerse del lado izquierdo y derecho de un cuadro de cuerpo (1). Un estuche del lado izquierdo (10L) tiene el soporte en
el cuadro del cuerpo (1) de un mecanismo de soporte de rotación (20L) para que pueda girar alrededor de un primer eje
(AX1). La motocicleta (100) además posee un mecanismo de atenuación de rotación izquierdo (30L) que atenúa la rotación del estuche del caso izquierdo (10L) alrededor del primer eje (AX1). El mecanismo de atenuación de rotación (30L)
posee una tuerca (BT3) que se extiende en una dirección de un segundo eje (AX3) diferente al primer eje (AX1), un miembro de rotación (420) que tiene el soporte de la tuerca (BT3) para conectarse a una parte inferior del estuche del lado izquierdo (10L) y que gire alrededor del segundo eje (AX3) y un amortiguador cilíndrico exterior interno (401) provisto entre
la tuerca (BT3) y el miembro de rotación (420). La motocicleta (100) además posee un mecanismo de soporte derecho
(20R) y un mecanismo de atenuación de rotación derecho (30R) que corresponde al estuche del lado derecho (10R).
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN 438-8501, JP

(72) SUGAWARA, KOHEI - ONOUE, TOMOKI - YAMADA, SHINYA - ENDO, AKIYOSHI - TERAMOTO, YOSHINORI - SUZUKI,
AKIHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120037 A1
(21) P200102647
(22) 23/09/2020
(30) US 16/579489 23/09/2019
(51) B05B 17/00, 17/06, A01M 1/20, A61L 9/12, 9/14
(54) DISPENSADOR DE MATERIAL VOLÁTIL
(57) Un dispensador de material volátil incluye una base que aloja una placa de circuito impreso y un conjunto de pedestal que
está acoplado con la base, conjunto de pedestal que incluye una plataforma, un pedestal que se extiende desde la plataforma y un colector que se extiende desde el pedestal, colector que contiene un elemento piezoeléctrico circular. El dispensador también incluye una cubierta que está acoplada con el conjunto de pedestal y define una chimenea, y un repuesto que comprende una mecha, estando el repuesto acoplado de manera desmontable con el colector. El colector incluye
una pared cilíndrica que se extiende hacia arriba desde el colector, un resorte está dispuesto dentro del colector y es
coaxial con la pared cilíndrica, y un extremo superior del resorte está enrollado alrededor de la pared cilíndrica y un extremo inferior del resorte ejerce una fuerza contra el elemento piezoeléctrico.
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US

(72) HASIK, SEBASTIAN D. - PIEPER, GREGORY G. - CUSATIS, KATHERINE - WALKER, JAMES T. - DAVIS, BRIAN T. ORDIWAY, TIMOTHY R.
(74) 2381
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120038 A1
(21) P200102648
(22) 23/09/2020
(30) EP 19199099.3 24/09/2019
EP 20150942.9 09/01/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 27/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-NRP1A Y SUS USOS PARA TRATAR ENFERMEDADES OCULARES
(57) Anticuerpos y fragmentos de estos que actúan sobre el domino A de Neuropilina-1 (Nrp1A). Más específicamente, anticuerpos anti-Nrp1A y métodos de uso para el tratamiento de varias enfermedades o trastornos.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) ZIPPEL, NINA - GUPTA, PANKAJ - HAN, FEI - HUANG, YINING - LOW, SARAH - PRESTLE, JUERGEN - THOMAS, LEO
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120039 A1
(21) P200102649
(22) 23/09/2020
(30) EP 19199254.4 24/09/2019
(51) E21B 17/042
(54) CONEXIÓN ROSCADA QUE INCLUYE UN REBORDE INTERMEDIO A FAVOR
(57) Una conexión tubular roscada comprende un primer componente tubular y un segundo componente tubular. El primer
componente tubular incluye una porción hembra definida en una superficie interior del primer componente tubular. La porción hembra incluye una porción roscada interna y una porción roscada externa que están desplazadas de manera radial
con respecto a un eje longitudinal del primer componente tubular por un primer reborde. El segundo componente tubular
incluye una porción macho definida por una superficie exterior del segundo componente tubular. La porción macho debe
insertarse en la porción hembra e incluye una porción roscada interna y una porción roscada externa que están desplazadas de manera radial con respecto a un eje longitudinal del segundo componente tubular por un segundo reborde. El segundo reborde debe colindar con el primer reborde una vez que la porción macho se conecta con la porción hembra. La
conexión tubular roscada comprende un sello hermético para fluidos de longitud corta interna.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) FOTHERGILL, ALAN - DUFRENE, COREY - MARUTA, SATOSHI
(74) 1200
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120040 A1
(21) P200102652
(22) 24/09/2020
(30) JP 2019-177815 27/09/2019
(51) C07D 413/04, 413/14, A61K 31/4245, A61P 25/28
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO
(57) La presente proporciona un compuesto heterocíclico que tiene una acción inhibitoria de HDAC6, el cual es útil para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, que incluyen enfermedades neurodegenerativas y similares, y un
medicamento que comprende el compuesto. La presente se refiere a un compuesto representado por la fórmula (1) en la
que cada símbolo está de acuerdo con lo definido en la descripción, o una sal del mismo.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula [1] caracterizada porque R1 es (1) un grupo cicloalquilo C3-10
sustituido de manera opcional por 1 a 3 átomos de halógeno, (2) un grupo arilo C6-14 sustituido de manera opcional por 1 a
3 sustituyentes seleccionados entre (i) un átomo de halógeno, (ii) un grupo ciano y (iii) un grupo alquilo C1-6 sustituido de
manera opcional por 1 a 3 átomos de halógeno, (3) un grupo heterocíclico aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros sustituido de manera opcional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (i) un átomo de halógeno, (ii) un grupo alquilo C1-6
sustituido de manera opcional por 1 a 3 átomos de halógeno, y (iii) un grupo alcoxi C1-6, o (4) un grupo heterocíclico no
aromático monocíclico de 3 a 8 miembros, y R2 es (1) un grupo cicloalquilo C3-10 sustituido de manera opcional por 1 a 3
átomos de halógeno, (2) un grupo arilo C6-14 sustituido de manera opcional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (i)
un átomo de halógeno, y (ii) un grupo alquilo C1-6 sustituido de manera opcional por 1 a 3 átomos de halógeno, (3) un grupo heterocíclico aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros sustituido de manera opcional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (i) un átomo de halógeno, (ii) un grupo alquilo C1-6 sustituido de manera opcional por 1 a 3 átomos de halógeno, y (iii) un grupo alcoxi C1-6, o (4) un grupo heterocíclico no aromático monocíclico de 3 a 8 miembros, o una sal del
mismo.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) ITO, MASAHIRO - SUGIYAMA, HIDEYUKI - YAMAMOTO, TAKESHI - KAKEGAWA, KEIKO - LI, JINXING - WANG, JUNSI
- KASAHARA, TAKAHITO - YOSHIKAWA, MASATO
(74) 438
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120041 A1
(21) P200102653
(22) 24/09/2020
(30) US 62/905058 24/09/2019
US 17/010538 02/09/2020
(51) D21F 1/00, 11/00, 11/14, 7/08, D21H 27/00, 27/02, B32B 27/08, 3/26
(54) CORREAS PARA ELABORAR PAPEL CON ABERTURAS DESPLAZADAS, PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PAPEL
QUE UTILIZAN CORREAS CON ABERTURAS DESPLAZADAS Y PRODUCTOS DE PAPEL ELABORADOS A PARTIR
DE ELLOS
(57) Una correa para crepado de una banda en un proceso de fabricación de papel. La correa incluye una superficie sobre la
que se transfiere la banda durante el proceso de fabricación de papel. Una pluralidad de aberturas se extiende a través de
la superficie, estando dispuestas las aberturas en líneas que están de desplazamiento de las líneas en la dirección de la
máquina (MD) y la dirección transversal a la máquina (CD) de la correa. Los productos de papel, tales como hojas absorbentes, hechos de la cinta tienen regiones de cúpula huecas y regiones de conexión entre las cúpulas, estando las cúpulas dispuestas en líneas que están de desplazamiento de las líneas en el MD y CD de los productos de papel.
(71) GPCP IP HOLDINGS LLC
133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, US

(72) SZE, DANIEL HUE MING - HARPER, FRANK D. - HAWKINS, KEVIN AARON - LEPP, ERIC J. - KUMAR, VIPUL - CAPPS,
NATHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120042 A1
(21) P200102654
(22) 24/09/2020
(30) IT 102019000017330 26/09/2019
(51) C07C 211/45, 233/64
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE (R)-4-AMINOINDANO Y AMIDAS CORRESPONDIENTES
(57) La presente se refiere a un proceso para preparar 1,1,3-trimetilindan-4-amina de la fórmula (1), o una de sus sales, enriquecida en uno de sus dos enantiómeros, en particular el enantiómero (R), que comprende la separación quiral de una
2,2,4-trimetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina opcionalmente sustituida de la fórmula (3). La presente también se refiere a un
proceso para preparar amidas ópticamente activas de la fórmula (2) partiendo de dichos compuestos de la fórmula (1).
Reivindicación 1: Un proceso para preparar el compuesto 1,1,3-trimetilindan-4-amina de la fórmula (1), o una de sus sales,
enriquecido en el enantiómero (R) caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) proporcionar una mezcla racémica del compuesto 2,2,4-trimetil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina opcionalmente sustituido de la fórmula (3a) que comprende
el enantiómero (R) de la fórmula (4a) y el enantiómero (S) de la fórmula (5a), b) tratar dicha mezcla racémica del compuesto de la fórmula (3a) según una secuencia operativa A o una secuencia operativa B, en donde: la secuencia operativa
A comprende: b1) convertir mediante una reacción de protección la mezcla racémica del compuesto de la fórmula (3a) en
una mezcla racémica del compuesto de la fórmula (3b) que tiene un grupo protector PG para proteger el átomo de nitrógeno, en donde dicha mezcla racémica del compuesto de la fórmula (3b) comprende el enantiómero (R) de la fórmula (4b)
y el enantiómero (S) de la fórmula (5b), b2) separar dicho enantiómero (R) de la fórmula (4b) de dicho enantiómero (S) de
la fórmula (5b); la secuencia operativa B comprende: b3) separar dicho enantiómero (R) de la fórmula (4a) de dicho enantiómero (S) de la fórmula (5a); b4) convertir por medio de una reacción de protección dicho enantiómero (R) de la fórmula
(4a) en un enantiómero (R) de la fórmula (4b); c) someter dicho enantiómero (R) de la fórmula (4b) obtenido en la etapa b2
o en la etapa b4 a una reacción de transposición ácida para formar el compuesto de la fórmula (6); d) sustituir el grupo PG
de dicho compuesto de la fórmula (6) con un átomo de hidrógeno para obtener el enantiómero (R) del compuesto de la
fórmula (1); donde en las fórmulas mencionadas: * indica un átomo de carbono asimétrico; X es un átomo de halógeno; n
es un número entero seleccionado entre: 0, 1, 2 y 3; PG es un grupo -COR1 o un grupo -COOR2, R1 representa un grupo
alquilo C1-6 lineal o ramificado; R2 representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo bencilo.
(71) ISAGRO S.P.A.
VIA CALDERA, 21, CALDERA PARK - ORANGE BUILDING, I-20153 MILANO, IT

(72) BELLANDI, PAOLO - MEREGHETTI, PIERANGELO - ZANARDI, GIAMPAOLO
(74) 108
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120043 A1
(21) P200102655
(22) 24/09/2020
(30) EP 19199438.3 25/09/2019
(51) B01D 15/16, 15/36, B01J 39/07, 47/02, C07K 1/18, G16C 20/30
(54) CROMATOGRAFÍA CATIÓNICA MEDIANTE EL USO DE LA CONCENTRACIÓN DE SAL DEL TAMPÓN DE ELUCIÓN
PRONOSTICADA
(57) La presente se refiere a un método de cromatografía para producir un volumen de elución diana (238) que comprenden
una primera y una segunda proteína diana (P1, P2). El método comprende lo siguiente: proporcionar (102) una columna
para cromatografía de intercambio catiónico (230); aplicar (104) una solución de proteínas (202) sobre la columna, donde
la solución de proteínas comprende la primera proteína diana (P1), una segunda proteína diana y, en forma opcional, una
o más proteínas adicionales (P3, P4, P5, P6); ingresar datos (106) de un criterio de optimización; computar (108) simulaciones de cromatografía para computar una concentración de sal del tampón de elución (222) adaptado para proporcionar
un volumen de elución diana que mejor coincide con el criterio de optimización; computar (110) los límites de acumulación
del volumen de elución diana como una función de, al menos, la concentración de sal computada y el criterio de optimización ingresado; aplicar (112) un tampón de elución (226) que tiene la concentración de sal computada sobre la columna de
cromatografía; llevar a cabo (114) la elución y recolectar (116) el volumen de elución diana computado.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) WITTKOPP, FELIX - SCHAUBMAR, ANDREAS
(74) 108
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120044 A1
(21) P200102656
(22) 24/09/2020
(30) EP 19382865.4 04/10/2019
(51) C08L 23/04, 23/08, D01F 6/46, 8/06, D06N 7/00
(54) COMPOSICIÓN DE FILAMENTOS
(57) Una composición para formar un filamento que incluye una mezcla de: (a) de 1% en peso a 40% en peso de un material
reciclado posconsumo que tiene una densidad de 0,910 g/cm3 a 0,940 g/cm3 y un índice de fusión de 1,0 g/10 min. a 5,0
g/10 min.; en donde el material reciclado posconsumo consiste esencialmente en (ai) de 30% en peso a 99% en peso de
un polietileno lineal de baja densidad y (aii) de 1% en peso a 70% en peso de un polietileno de baja densidad; y (b) de
60% en peso a 99% en peso de un polietileno lineal de baja densidad virgen; en donde la viscosidad en pascal-segundos
del polietileno lineal de baja densidad virgen es no menos de 0,5 veces la viscosidad del material reciclado posconsumo y
no más de 2,0 veces la viscosidad del material reciclado posconsumo en el rango de 50 rad/s de velocidad de cizallamiento a 220 rad/s de velocidad de cizallamiento; un proceso para elaborar la composición de filamento anterior; un filamento
elaborado a partir de la composición de filamento anterior; un proceso para producir el filamento anterior; un césped artificial elaborado a partir del filamento anterior; y un proceso de fabricación de césped artificial.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) CARBONELL, ALBERT - ÁLVAREZ, EDUARDO - ARROYO VILLAN, MARÍA ISABEL
(74) 884
(41) Fecha: 26/01/2022
Bol. Nro.: 1196
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(10) AR120045 A1
(21) P200102657
(22) 24/09/2020
(30) US 62/906664 26/09/2019
(51) C07D 471/04, 515/18, A61K 31/437, A61P 31/22
(54) COMPUESTOS ANTIVIRALES DE PIRAZOLOPIRIDINONA
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1) como se describe en el presente documento, junto con sales farmacéuticamente aceptables, composiciones farmacéuticas que contienen dichos compuestos y métodos para usar estos
compuestos, sales y composiciones para tratar infecciones virales, particularmente infecciones causadas por herpesvirus.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: X es un
resto de fórmula (2), de fórmula (3), de fórmula (4), un heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S como miembros del anillo, un heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros que contiene
1 a 4 miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S o un heterociclilo de 5 - 6 miembros
que contiene 1 a 4 miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S; Y es un enlace, un resto de fórmula (5), un resto de fórmula (6), -O- o un resto de fórmula (7), en donde el * de Y indica el punto de unión a X y el
** de Y indica el punto de unión a RB; q es 0 ó 1; cuando q es 1, luego LMC es *-((CR11R12)nO)m(CR11R12)p-**, *C(=O)NR15((CR11R12)nO)m(CR11R12)p-**,
*-(CR11R12)nNR15((CR11R12)nO)m(CR11R12)p-**,
*-(CR11R12)n-**,
*11 12
15
11 12
11 12
15
11 12
15
11 12
((CR R )nNR )m(CR R )p-**, *-(CR R )C(=O)NR (CR R )n-**, *-C(=O)NR (CR R )n-**, *-O(CR11R12)n-**, o *NR15(CR11R12)n-**, en donde el * de LMC indica el punto de unión a Z y el ** de LMC indica el punto de unión a A; cuando q
es 1, luego LMC es presente, A es un enlace y Z es un resto de fórmula (8) o de fórmula (9), en donde el * de Z indica el
punto de unión a LMC y el ** de Z indica el punto de unión a L; m es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10; cada n es seleccionado independientemente de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10; p es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; cuando q es 0, luego LMC es ausente, y Z es W, y A es
R4; RB es H, C1-6 alquilo, fenil, piridinil, tiofenil, pirimidinil, o un cicloalquilo de 5 - 8 miembros, en donde RB es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R5; R1 es seleccionado de H, C1-3 alquilo y C1-3 alquilo sustituido con 1 a 3 grupos -OH; R2 es
seleccionado de H, C1-3 alquilo y C1-3 alquilo sustituido con 1 a 3 grupos -OH; o R1 y R2 tomados juntos con el carbono al
cual se unen pueden formar un anillo cicloalquilo de 3 - 6 miembros; t es 0, 1 ó 2; cada R3, cuando está presente, es un
sustituyente en el anillo al cual L-Z está directamente unido, en donde cada R3 es seleccionado independientemente de
halo, CN, C1-3 alcoxi, C1-3 alquilo, C(=O)OR10, y C(=O)NR13R14; R4 es H, C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, -(CH2)2O(CH2)2Br o
un C1-3alquilo sustituido con 1 a 2 grupos seleccionados independientemente de -OH, -C(=O)R15 y R10; cada R5 es seleccionado independientemente de halo, -CN, hidroxi, -NR13R14, C3-6 cicloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, y C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6 grupos, en donde cuando RB es sustituido con dos R5 y cada R5 es un C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R6, cuando directamente unidos al mismo átomo de carbono, pueden ser tomados
junto con el carbón al cual ambos se unen directamente para formar un anillo cicloalquilo de 3 - 5 miembros opcionalmente
sustituido con 1 a 3 grupos R6; cada R6 es seleccionado independientemente de halo, hidroxi, CN, C1-3 alcoxi, C1-3 alquilo,
y C3-5 cicloalquilo, o dos grupos R6, tomados junto con el átomo de carbono al cual ambos se unen directamente pueden
formar un anillo cicloalquilo de 3 - 5 miembros o un anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene O, N o S como un
miembro del anillo y opcionalmente sustituido con 1 a 2 grupos seleccionados independientemente de oxo y C1-3 alquilo; L
es un enlazador de alquileno C1-4 de cadena lineal o ramificada, o L puede ser un enlazador de alquileno C1-4 de cadena
lineal o ramificada o un enlace cuando W es un anillo opcionalmente sustituido; W es H, -OH, -OR10, -C(=O)NR13R14, C(=O)OR13, -NR13R14, -NR13C(=O)OR10, -NR13C(=O)R10, -SO2R10, -SO2NR13R14, -NR13SO2R10, -P(=O)(OR13)2, -S(=O)R10, S(=O)(=NR13)R10, -CR11R12C(=O)NR13R14, -CR11R12C(=O)OR13, -CR11R12NR13R14, -CR11R12NR13C(=O)OR10, CR11R12NR13C(=O)R10, -CR11R12SO2R10, -CR11R12SO2NR13R14, -CR11R12NR13SO2R10, -CR11R12P(=O)(OR13)2, CR11R12S(=O)R10, -CR11R12S(=O)(=NR13)R10, un cicloalquilo de 3 - 6 miembros, fenil, un heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros que contiene uno o dos miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S, un heterociclilo de 5 - 6 miembros que contiene uno o dos miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O
ó S, o un heteroarilo de 5 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionado de N, O y S como miembros del anillo que
se fusiona opcionalmente a un fenilo, en donde el cicloalquilo de 3 - 6 miembros, fenil, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, heterociclilo de 5 - 6 miembros y heteroarilo de 5 miembros de W son cada uno opcionalmente sustituidos con 1 a 3
grupos seleccionados independientemente de C1-3 alquilo, oxo, halo, C1-3 haloalquilo, -L2OH, -L2OR10, -L2OC(=O)NR13R14,
-L2SO2R10, -L2SO2NR14R10, -L2SO2NR13R14, -L2SO2N=CR13NR13R14, -L2SO2NR13C(=O)R10, -L2C(=O)NR13SO2R10, L2S(=O)R10, -L2S(=O)(=NR13)R10, -L2NR13SO2NR13R14, -L2NR13SO2R10, -L2NR13R14, -L2NR13C(=O)R13, -L2NR13C(=O)OR10, L2C(=O)NR13R14, y -L2C(=O)OR13; R10 es seleccionado de C1-5 alquilo, C1-3 haloalquilo, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, fenil,
heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S como miembros del anillo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros que contiene uno o dos miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S y heterociclilo de 4 - 6 miembros que contiene 1 a 2 miembros del anillo seleccionados
independientemente de N, NH, NR17, O ó S, en donde cada R10 es opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos seleccionados independientemente de C1-4 alquilo, deuterio, C1-4 haloalcoxi, -L3OH, -L3CN, -L3OC(=O)R14, -L3OR13, C1-2haloalquilo,
oxo, -L3halo, -L3C1-3 alcoxi, -L3OC(=O)NR13R14, -L3SO2R13, -L3SO2NR13R14, -L3SO2NR13C(=O)R13, -L3C(=O)NR13SO2R13, L3S(=O)R13, -L3S(=O)(=NR14)R13, -L3NR13SO2NR13R14, -L3NR13SO2R13, -L3NR13R14, -L3NR14C(=O)R13, -L3NR14C(=O)OR13, L3C(=O)NR13R14, -L3C(=O)OR13, -L3-(heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros que contiene 1 a 2 miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S), -L3-(heterociclilo de 4 - 7 miembros que contiene 1 a 2 miembros del
anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S), L3-C3-5 cicloalquilo, y L3-(anillo heteroarilo de 5 - 6
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miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos que comprende 1 - 4 átomos de nitrógeno, 0 ó 1 átomos de oxígeno, y 0 ó 1 átomos de azufre como miembros del anillo), donde el C1-4 alquilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heterociclilo de 4 - 7
miembros, C3-5 cicloalquilo y anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros son cada uno opcionalmente sustituidos adicionalmente
con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halo, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, -L4OR13, -L4CN, y -L4NR13R14;
R11 y R12 son cada uno seleccionados independientemente de H y C1-4 alquilo; cada R13 es seleccionado independientemente de H, C1-4 alquilo, un heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros que contiene 1 a 2 miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S, un heterociclilo de 4 - 7 miembros que contiene 1 a 2 miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NH, NR17, O ó S, y un C3-6 cicloalquilo, en donde el C1-4 alquilo, heterociclilo y C3-6
cicloalquilo son opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de C1-4alquilo, halo, -OH, NR15R16, -C(=O)OR15, C1-2 alcoxi y C1-4 alquilo sustituido con 1 a 2 grupos hidroxi; R14 es seleccionado de H, C1-4 alquilo y
C3-6 cicloalquilo, en donde el C1-4 alquilo y C3-6 cicloalquilo son opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos seleccionados
independientemente de C1-4 alquilo, halo, -OH, -NR15R16, C1-2 alcoxi y C1-4 alquilo sustituido con 1 a 2 grupos hidroxi; o R13
y R14, tomados junto con un átomo de nitrógeno al cual ambos están directamente unidos, pueden formar un anillo de 4 - 6
miembros que contiene opcionalmente un N, O ó S adicional como un miembro del anillo y opcionalmente sustituido con
uno a tres grupos seleccionados de C1-2 alquilo, C1-2 alcoxi, oxo, y hidroxi; R15 y R16 son cada uno seleccionados independientemente de H y C1-4 alquilo; cada R17 es seleccionado independientemente de H, C1-4 alquilo y C3-8 cicloalquilo, o R17
es C1-4 alquilo el cual, junto con un átomo de nitrógeno al cual está directamente unido y un átomo de nitrógeno del anillo
pirazol, puede formar un anillo de 5 - 8 miembros fusionado al anillo pirazol; cada L2 y L3 y L4 es independientemente un
enlace o un alquileno C1-3 de cadena lineal o ramificada; y ‘- - -’ representa un enlace simple o doble.
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