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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR120421 A1 
(21) P200103100 
(22) 09/11/2020 
(30) CN 2019 1 1073406.1 06/11/2019 
 CN 2020 1 1190279.6 30/10/2020 
(51) C12N 15/11, 15/29, 15/82, A01H 1/06, 5/00 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA MUTACIÓN EN UN GEN DE UN ORGANISMO Y SU USO 
(57) La presente se refiere a los campos técnicos de ingeniería genética y bioinformática, en particular, a un método para crear 

un gen en un organismo en ausencia de un molde de ADN artificial y uno de sus usos. El método comprende generar si-
multáneamente rupturas de ADN en dos o más sitios específicos diferentes en el genoma del organismo, en donde los si-
tios específicos son sitios genómicos capaces de separar diferentes elementos genéticos o diferentes dominios de proteí-
na, y las rupturas de ADN se ligan entre sí a través de la unión de extremos no homólogos (NHEJ) o reparación homóloga 
para generar una combinación de los diferentes elementos genéticos o diferentes dominios de proteína que es diferente 
de la secuencia del genoma original, de este modo se crean un gen. El gen de la presente puede cambiar el crecimiento, 
desarrollo, resistencia, rendimiento y otros rasgos del organismo, y tiene gran valor de aplicación. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD. 
 Nº 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN 
(72) LI, HUARONG - CHEN, BO - MO, SUDONG - WANG, JIYAO - JIANG, LINJIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120422 A1 
(21) P200103101 
(22) 09/11/2020 
(30) BR 10 2019 023385-0 07/11/2019 
(51) G02B 6/38, 6/44 
(54) CAJA DE TERMINACIÓN Y DERIVACIÓN ÓPTICA 
(57) La caja comprende una base (10) y una tapa (20) que está articulada a la base (10) que puede desplazarse entre una 

posición cerrada y una posición abierta. Por lo menos una pared periférica (12) de la base (10) está provista de por lo me-
nos dos aberturas laterales (13) flanqueadas, cada una, por dos recortes inclinados (13a / 13b) y cerradas, cada una, por 
una placa de sellado (30), para el paso de por lo menos un cable óptico (CO) multifibra y que se presiona contra la abertu-
ra lateral (13) al recibir una junta de sellado (24) montada en la tapa (20). Una bandeja de alojamiento de un divisor (60) 
tiene una cara anterior (61), fijada a la pares superior (21) de la tapa (20) y presenta medios de alojamiento de un divisor 
y/o de fibras (MSF), y una cara posterior (62) cubierta por una placa protectora de divisor (PS). Cada medio de alojamiento 
de divisor y/o de fibra (MSF) puede conectarse a una extensión de fibra (EF1) de un cable óptico (CO) que es recibido en 
la base (10) y a las extensiones de fibra (EF2) conectadas a los adaptadores de salida (AS) montados en por lo menos 
una pared periférica (22) de la tapa (20) y externamente conectados a los conectores (C) de cables terminales (CT). 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) DECONTO VIEIRA, THIAGO 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120423 A1 
(21) P200103102 
(22) 09/11/2020 
(51) C12N 15/42, 15/63, 15/86, A61K 39/135 
(54) CONSTRUCCIÓN DE ADN PARA LA PRODUCCIÓN DE CÁPSIDES VACÍAS DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA EN 

CÉLULAS DE MAMÍFERO EN FORMA ESTABLE, PROCEDIMIENTOS, USOS Y COMPOSICIONES 
(57) Reivindicación 1: Una construcción de ADN para la producción de cápsides vacías del virus de la aftosa, caracterizada 

porque comprende: a) una secuencia de nucleótidos que codifica para una poliproteína P1, b) una secuencia de nucleóti-
dos que codifica para una proteasa 3C y c) al menos un promotor, en donde la secuencia de nucleótidos que codifica para 
la proteasa 3C comprende un codón de inicio de la traducción modificado. 

 Reivindicación 9: Un vector que comprende la construcción de la reivindicación 1. 
 Reivindicación 10: Una célula transformada con el vector de la reivindicación 9. 
 Reivindicación 12: Un procedimiento para producir cápsides vacías del virus de la aftosa, caracterizado porque comprende 

las siguientes etapas: a. transfectar células con la construcción de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8; b. seleccionar 
los clones específicos; c. cultivar las células; y d. recuperar las cápsides vacías. 

 Reivindicación 15: Una composición de vacuna que comprende las cápsides vacías del virus de la aftosa obtenidas me-
diante el procedimiento de la reivindicación 12, excipientes y/o adyuvantes. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA - INTA 
 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA 
 1200 MONTREAL ROAD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA 
(72) MIGNAQUI, ANA CLARA - WIGODOROVITZ, ANDRÉS - DUROCHER, YVES 
(74) 1056 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120424 A1 
(21) P200103103 
(22) 09/11/2020 
(30) EP 19208085.1 08/11/2019 
(51) G06K 9/46, G06T 7/00, 7/11 
(54) EMERGENCIA DE FUNCIONALIDAD DE MONITOREO 
(57) A fin de mejorar la discriminación de las plantas en las etapas de emergencia temprana, se propone una aplicación de 

emergencia temprana basada en una red neuronal opcionalmente con mecanismos de “atención”, que detecta la cantidad 
de plantas que se abrieron después de la siembra y están presentes en el campo. De esta manera, el agricultor puede de-
terminar fácilmente si los objetivos de densidad de cultivo se cumplen en una etapa temprana después de la siembra y, 
opcionalmente, recibir recomendaciones sobre cultivos intermedios. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67063 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) SCHIKORA, MAREK PIOTR - SCHAARE, TIM - WILDT, JOERG - BENDER, MARTIN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120425 A1 
(21) P200103104 
(22) 09/11/2020 
(30) US 62/931636 06/11/2019 
 US 62/944937 06/12/2019 
 US 63/031217 28/05/2020 
 US 63/056369 24/07/2020 
 US 63/063692 10/08/2020 
 US 63/089930 09/10/2020 
(51) A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) TERAPIA DE CÉLULAS T CON RECEPTORES QUIMÉRICOS DE ANTÍGENO 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar linfoma de células del manto (MCL) o LLA de células B en un sujeto que lo necesi-

ta, que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un producto de células T que comprende 
células T autólogas que expresan un receptor de antígeno quimérico anti-CD19 (CAR). 

(71) KITE PHARMA, INC. 
 2400 BROADWAY, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US 
(72) BOT, ADRIAN - ROSSI, JOHN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120426 A1 
(21) P200103105 
(22) 09/11/2020 
(30) GB 1916601.6 14/11/2019 
(51) C07D 401/12, 403/12, A01N 43/40, 43/54, 43/56, 43/647, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE INDOL, INDAZOL Y BENZOTRIAZOL CON ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Derivados de compuestos heterocíclicos aril-condensados como herbicidas, una composición herbicida que los comprende 

juntamente con un herbicida adicional o un protector para herbicidas y el empleo de dicha composición en el control de 
malezas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales agronómicamente aceptables, donde X se selecciona 
del grupo que consiste en CH2, O ó S(O)p; Y1 es N o CR3; Y2 es N o CR4; con la condición de que Y1 y Y2 no son ambos N; 
Z1 es N o CR7; Z2 es N o CR8; cada R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, nitro, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4-, haloalcoxilo C1-4-, -S(O)p-alquilo C1-4, y -S(O)p-
haloalquilo C1-4; R2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C3-8, alquenilo C3-8, alquinilo C3-8, haloalquilo C3-8, ha-
loalquenilo C3-8, haloalquinilo C3-8, (alcoxi C1-4)-(alquil C1-3)-, (haloalcoxi C1-4)-(alquil C1-3)-, (alcoxi C1-4)-(haloalquil C1-3)- y -
(CH2)mR9; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4-, haloalcoxilo C1-4- y -S(O)n-alquilo C1-4; R4 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4-, haloalcoxilo C1-4- y -
S(O)n-alquilo C1-4; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3; R6 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquilo C1-3 y haloalcoxilo C1-3; R7 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R8 se selecciona del 
grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R9 se selecciona entre cicloalquilo C3-

6, fenilo y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende de 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en oxígeno, nitrógeno y azufre, y donde dichos grupos fenilo o heteroarilo están opcionalmente susti-
tuidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, ciano, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; m es 1, 2, 3 ó 4; n = 0, 1 ó 2; y p = 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WAILES, JEFFREY STEVEN - MORRIS, JAMES ALAN - WHALLEY, LOUISA - TATE, JOSEPH ANDREW - ANDERSON, 

ZOE JANE - NG, SEAN - ASPINALL, MARY BERNADETTE - HOLDEN, CATHERINE MARY 
(74) 764 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120427 A1 
(21) P200103107 
(22) 09/11/2020 
(30) IN 201911045953 12/11/2019 
(51) A01N 37/50, 37/52, 43/54, 43/56, 43/653, 47/14, 47/24, 59/16, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE COMPRENDE COMPUESTOS DE FENILAMIDINA 4-SUSTITUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (1) y (2), en el que el compo-

nente (1) es un compuesto de la fórmula [1], en el que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo y C3-6-cicloalquil; R2 se selecciona independientemente a partir del grupo que con-
siste en C2-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo y C3-6-cicloalquil; R3 y R4 se seleccionan independientemen-
te a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi y C3-6-cicloalquil; R5 y R6 se 
seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-3-alquilo y C1-3-alcoxi; o 
R5 y R6 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un C=CR’R’, C=NR’ o un anillo de ciclopropilo; R’ se se-
lecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-3-alquilo, C3-6-cicloalquilalquilo y C1-3-alcoxi; R7 se selecciona a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquil y C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo; m representa los números enteros 0, 1, 2, 3 ó 
4; o sus sales, N-óxidos, complejos metálicos o estereoisómeros; y componente (2) es un compuesto seleccionado a partir 
del grupo que consiste en: (A) Inhibidores de la biosíntesis de ergosterol, por ejemplo, (A001) ciproconazol, (A002) difeno-
conazol, (A003) epoxiconazol, (A004) fenhexamid, (A005) fenpropidin, (A006) fenpropimorfo, (A007) fenpirazamina, 
(A008) fluquinconazol, (A009) flutriafol, (A010) imazalil, (A011) imazalil sulfato, (A012) ipconazol, (A013) metconazol, 
(A014) myclobutanil, (A015) paclobutrazol, (A016) prochloraz, (A017) propiconazol, (A018) protioconazol, (A019) Pyri-
soxazole, (A020) spiroxamina, (A021) tebuconazol, (A022) tetraconazol, (A023) triadimenol, (A024) tridemorfo, (A025) triti-
conazol, (A026) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilo)ciclopentanol, (A027) 
(1S,2R,5R)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetilo)ciclopentanol, (A028) (2R)-2-(1-
clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butano-2-ol, (A029) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-
[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butano-2-ol, (A030) (2R)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometilo)fenilo]-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propano-2-ol, (A031) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilo)butano-2-ol, (A032) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butano-2-ol, (A033) 
(2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometilo)fenilo]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propano-2-ol, (A034) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-
5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-ilo](piridina-3-ilo)metanol, (A035) (S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-
oxazol-4-ilo](piridina-3-ilo)metanol, (A036) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-ilo](piridina-3-
ilo)metanol, (A037) 1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenilo]-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilo}metil)-1H-1,2,4-triazol, (A038) 
1-({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenilo]-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilo}metil)-1H-1,2,4-triazol, (A039) 1-{[3-(2-clorofenil)-2-
(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo tiocianato, (A040) 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo tiocianato, (A041) 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo tiocianato, (A042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A049) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-ilo]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A050) 2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-ilo]-
2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A051) 2-[2-cloro-4-(2,4-diclorofenoxi)fenilo]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propano-2-ol, 
(A052) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenilo]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butano-2-ol, (A053) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometilo)fenilo]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butano-2-ol, (A054) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometilo)fenilo]-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-ilo)pentán-2-ol, (A055) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometilo)fenilo]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propano-2-ol, (A056) 2-
{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-
clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-
(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (A059) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetilo)ciclopentanol, (A060) 5-(alilsulfanilo)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-1H-
1,2,4-triazol, (A061) 5-(alilsulfanilo)-1-{[rel(2R,3R)-3-2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-1H-1,2,4-triazol, 
(A062) 5-(alilsulfanilo)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-ilo]metil}-1H-1,2,4-triazol, (A063) N’-(2,5-
dimetil-4-{[3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenilo]sulfanilo}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A064) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-
(2,2,2-trifluoroetoxi)fenilo]sulfanilo}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A065) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-
tetrafluoropropoxi)fenilo]sulfanilo}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A066) N’-(2,5-dimetil4-{[3-
(pentafluoroetoxi)fenilo]sulfanilo}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A067) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-
tetrafluoroetil)sulfanilo]fenoxi}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A068) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-
trifluoroetil)sulfanilo]fenoxi}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A069) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-
tetrafluoropropil)sulfanilo]fenoxi}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A070) N’-(2,5-dimetil4-{3-
[(pentafluoroetil)sulfanilo]fenoxi}fenilo)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A071) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-
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metilimidoformamida, (A072) N’-(4-{[3-(difluorometoxi)fenilo]sulfanilo}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(A073) N’-(4-{3-[(difluorometilo)sulfanilo]fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (A074) N’-[5-bromo-6-(2,3-
dihidro-1H-inden-2-iloxi)-2-metilpiridina-3-ilo]-N-etil-N-metilimidoformamida, (A075) N’-{4-[(4,5-dicloro-1,3-tiazol-2-ilo)oxi]-
2,5-dimetilfenil}-N-etil-N-metilimidoformamida, (A076) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridina-3-ilo}-N-
etil-N-metilimidofonnamida, (A077) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridina3-ilo}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (A078) N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridina-3-ilo}-N-etil-N-
metilimidofornamida, (A079) N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridina-3-ilo}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (A080) N’-{5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridina-3-ilo}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(A081) Mefentrifluconazol, (A082) Ipfentrifluconazol, (A083) 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-1-[1-(2,6-difluoro-
4-clorofenoxi)ciclopropil]etanol, (A084) 1-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-fluorofenil)-2-hidroxipropil]-1H-imidazol-5-carbonitrilo; 
(B) Inhibidores de la cadena respiratoria del complejo I o II, por ejemplo, (B001) benzovindiflupir, (B002) bixafen, (B003) 
boscalid, (B004) carboxin, (B005) fluopiram, (B006) flutolanil, (B007) fluxapiroxad, (B008) furametpir, (B009) isofetamid, 
(B010) isopirazam (enantiómero antiepimérico 1R,4S,9S), (B011) isopirazam (enantiómero anti-epimérico 1S,4R,9R), 
(B012) isopirazam (racemato anti-epimérico 1RS,4SR,9SR), (B013) isopirazam (mezcla de racemato sinepimérico 
1RS,4SR,9RS y racemato anti-epimérico 1RS,4SR,9SR), (B014) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1R,4S,9R), 
(B015) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1S,4R,9S), (B016) isopirazam (racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS), 
(B017) penflufen, (B018) pentiopirad, (B019) pidiflumetofen, (B020) Piraziflumid, (B021) sedaxano, (B022) 1,3-dimetil-N-
(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo)-1H-pirazol-4-carboxamida, (B023) 1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-
1H-inden-4-ilo]-1H-pirazol-4-carboxamida, (B024) 1,3-dimetil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo]-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B025) 1-metil-3-(trifluorometilo)-N-[2’-(trifluorometilo)bifenil-2-ilo]-1H-pirazol-4-carboxamida, (B026) 2-fluoro-
6-(trifluorometilo)-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo)benzamida, (B027) 3-(difluorometilo)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-
2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo)-1H-pirazol-4-carboxamida, (B028) 3-(difluorometilo)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-
1H-inden-4-ilo]-1H-pirazol-4-carboxamida, (B029) 3-(difluorometilo)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-
ilo]-1H-pirazol-4-carboxamida, (B030) 3-(difluorometilo)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo)-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida (Fluindapir), (B031) 3-(difluorometilo)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo]-1-
metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B032) 3-(difluorometilo)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-ilo]-1-metil-
1H-pirazol4-carboxamida, (B033) 5,8-difluoro-N-[2-(2-fluoro-4-{[4-(trifluorometilo)piridina-2-ilo]oxi}fenilo)etil]quinazolina-4-
amina, (B034) N-(2-ciclopentilo-5-fluorobencil)-N-ciclopropil3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(B035) N-(2-terc-butilo-5-metilbencilo)-N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B036) N-
(2-terc-butilobencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B037) N-(5-cloro-2-
etilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B038) N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-
ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (isoflucipram), (B039) N-[(1R,4S)-9-
(diclorometileno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftaleno-5-ilo]-3-(difluorometilo)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B040) 
N-[(1S,4R)-9-(diclorometileno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftaleno-5-ilo]-3-(difluorometilo)-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B041) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-ilo]-3-(difluorometilo)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(B042) N-[2-cloro-6-(trifluorometilo)bencilo]-N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(B043) N-[3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometilo)bencilo]-N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B044) N-[5-cloro-2-(trifluorometilo)bencilo]-N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B045) N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-N-[5-metil-2-(trifluorometilo)bencilo]-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B046) N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-N-(2-fluoro-6-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B047) N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencilo)-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida, (B048) N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbothioamida, 
(B049) N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B050) N-ciclopropil-
3-(difluorometilo)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B051) N-ciclopropil-3-
(difluorometilo)-N-(2-etil-4,5-dimetilbencilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B052) N-ciclopropil-3-
(difluorometilo)-N-(2-etil-5-fluorobencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B053) N-ciclopropil-3-(difluorometilo)-
N-(2-etil-5-metilbencilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B054) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-fluorobencil)-3-
(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B055) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-metilbencilo)-3-
(difluorometilo)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B056) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropilbencil)-3-(difluorometilo)-5-
fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (B057) 2-(difluorometilo)-N-(1,1-dimetil-3-propilo-2,3-dihidro-1H-inden-4-
ilo)nicotinamida, (B058) pirapropoyne, (B059) inpirfluxam, (B060) isoflucipram; (C) Inhibidores de la cadena respiratoria del 
complejo III, por ejemplo, (C001) ametoctradin, (C002) amisulbrom, (C003) azoxistrobina, (C004) coumetoxistrobin, (C005) 
cumoxistrobina, (C006) ciazofamida, (C007) dimoxiestrobina, (C008) enoxastrobin, (C009) famoxadona, (C010) fenamido-
na, (C011) flufenoxistrobina, (C012) fluoxaestrobina, (C013) cresoxim-metilo, (C014) metominostrobina, (C015) orisaestro-
bina, (C016) picoxistrobina, (C017) piraclostrobina, (C018) pirametostrobina, (C019) piraoxistrobina, (C020) trifloxistrobina, 
(C021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-fluoro-2-fenilvinil]oxi}fenilo)etilideno]amino}oxi)metil]fenilo}-2-(metoxiimino)-N-
metilacetamida, (C022) (2E,3Z)-5-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-ilo]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpente-3-enamida, 
(C023) (2R)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenilo}-2-metoxi-N-metilacetamida, (C024) (2S)-2-{2-[(2,5-
dimetilfenoxi)metil]fenilo}-2-metoxi-N-metilacetamida, (C025) (3S,6S,7R,8R)-8-bencilo-3-[({3-[(isobutiriloxi)metoxi]-4-
metoxipiridina-2-ilo}carbonilo)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo-2-propanoato de metilo (Fenpicoxamid), (C026) 
2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenilo}-2-metoxi-N-metilacetamida (mandestrobina), (C027) N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-
formamido-2-hidroxibenzamida, (C028) (2E,3Z)-5-{[1-(4-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-ilo]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-
dimetilpente-3-enamida, (C029) metil {5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-1-ilo]-2-metilbencilo}carbamato, (C030) 1-(2-{[1-(4-
clorofenil)pirazol-3-ilo]oximetil}-3-metilfenilo)-1,4-dihidro-4-metil-5H-tetrazol-5-ona (metiltetraprol), (C031) florilpicoxamida; 
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(D) Inhibidores de la mitosis y la división celular, por ejemplo, (D001) carbendazim, (D002) diethofencarb, (D003) etha-
boxam, (D004) fluopicolida, (D005) pencicuron, (D006) tiabendazol, (D007) tiofanato de metilo, (D008) zoxamida, (D009) 
3-cloro-4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenilpiridazina, (D010) 3-cloro-5-(4-clorofenil)-4-(2,6-difluorofenil)-6-metilpilidazina, 
(D011) 3-cloro-5-(6-cloropiridina-3-ilo)-6-metil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazina, (D012) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2,6-
difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D013) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromo-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-
pirazol-5-amina, (D014) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D015) 4-(2-bromo-4-
fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D016) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D017) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D018) 4-(2-
cloro-4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D019) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-cloro-6-
fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D020) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, 
(D021) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D022) 4-(4-clorofenil)-5-(2,6-difluorofenil)-
3,6-dimetilpiridazina, (D023) N-(2-bromo-6-fluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D024) N-(2-
bromofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (D025) N-(4-cloro-2,6-difluorofenil)-4-(2-cloro-4-
fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (E) Compuestos capaces de tener una acción multisitio, por ejemplo, (E001) 
mezcla de burdeos, (E002) captafol, (E003) captan, (E004) clorotalonil, (E005) hidróxido de cobre, (E006) naftenato de 
cobre, (E007) óxido de cobre, (E008) oxicloruro de cobre, (E009) sulfato de cobre (2+), (E010) ditianon, (E011) dodina, 
(E012) folpet, (E013) mancozeb, (E014) maneb, (E015) metiram, (E016) metiram zinc, (E017) oxina-cobre, (E018) propi-
neb, (E019) azufre y preparaciones de azufre que incluyen polisulfuro de calcio, (E020) tiram, (E021) zineb, (E022) ziram, 
(E023) 6-etil-5,7-dioxo6,7-dihidro-5H-pinolo[3’,4’:5,6][1,4]ditiino[2,3-c][1,2]tiazol-3-carbonitrilo; (F) Compuestos capaces de 
inducir una defensa en el huésped, por ejemplo, (F001) acibenzolar-S-metil, (F002) isotianil, (F003) probenazol, (F004) 
tiadinil; (G) Inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos y/o proteínas, por ejemplo, (G001) ciprodinil, (G002) kasugamici-
na, (G003) hidrato de hidrocloruro de kasugamicina, (G004) oxitetraciclina, (G005) pirimetanil, (G006) 3-(5-fluoro-3,3,4,4-
tetrametil-3,4-dihidroisoquinolina-1-ilo)quinolina; (H) Inhibidores de la producción de ATP, por ejemplo, (H001) siltiofam; (I) 
Inhibidores de la síntesis de la pared celular, por ejemplo, (I001) bentiavalicarb, (I002) dimethomorfo, (I003) flumorfo, 
(I004) iprovalicarb, (I005) mandipropamida, (I006) pirimorfo, (I007) valifenalate, (I008) (2E)-3-(4-terc-butilofenil)-3-(2-
cloropiridina-4-ilo)-1-(morfolina-4-ilo)prop-2-en-1-ona, (I009) (2Z)-3-(4-terc-butilofenil)-3-(2-cloropiridina-4-ilo)-1-(morfolina-
4-ilo)prop-2-en-1-ona; (J) Inhibidores de la síntesis de lípidos y membranas, por ejemplo, (J001) propamocarb, (J002) hi-
drocloruro de propamocarb, (J003) tolclofos-metil; (K) Inhibidores de la biosíntesis de melanina, por ejemplo, (K001) trici-
clazol, (K002) 2,2,2-trifluoroetil {3-metil-1-[(4-metilbenzoilo)amino]butano-2-ilo}carbamato; (L) Inhibidores de la síntesis del 
ácido nucleico, por ejemplo, (L001) benalaxilo, (L002) benalaxilo-M (quiralaxilo), (L003) metalaxilo, (L004) metalaxilo-M 
(mefenoxam); (M) Inhibidores de la transducción de señales, por ejemplo, (M001) fludioxonil, (M002) iprodiona, (M003) 
procimidona, (M004) proquinazida, (M005) quinoxifeno, (M006) vinclozolina; (N) Compuestos capaces de actuar como 
desacopladores, por ejemplo, (N001) fluazinam, (N002) meptildinocap; (O) Otros compuestos, por ejemplo, (O001) ácido 
abscísico, (O002) bentiazol, (O003) betoxazina, (O004) capsimicina, (O005) carvona, (O006) quinometionato, (O007) cu-
franeb, (O008) ciflufenamida, (O009) cimoxanil, (O010) ciprosulfamida, (O011) flutianil, (O012) fosetil aluminio, (O013) fo-
setil-calcio, (O014) fosetil-sodio, (O015) isotiocianato de metilo, (O016) metrafenona, (O017) mildiomicina, (O018) natami-
cina, (O019) dimetilditiocarbamato de níquel, (O020) nitrotal-isopropil, (O021) oxamocarb, (O022) oxatiapiprolina, (O023) 
oxifentiina, (O024) pentaclorofenol y sales, (O025) ácido fosforoso y sus sales, (O026) fosetilato de propamocarb, (O027) 
pirofenona (clazafenona), (O028) tebufloquin, (O029) tecloftalam, (O030) tolnifanida, (O031) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-
difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-ilo]-1,3-tiazol-2-ilo}piperidina-1-ilo)-2-[5-metil-3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-1-
ilo]etanona, (O032) 1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-ilo]-1,3-tiazol-2-ilo}piperidina-1-ilo)-2-[5-metil-
3-(trifluorometilo)-1H-pirazol-1-ilo]etanona, (O033) 2-(6-bencilpiridin-2-ilo)quinazolina, (O034) 2,6-dimetil-1H,5H-
[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona, (O035) 2-[3,5-bis(difluorometilo)-1H-pirazol-1-ilo]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-
2-yn-1-iloxi)fenilo]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-ilo}-1,3-tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo]etanona, (O036) 2-[3,5-bis(difluorometilo)-1H-
pirazol-1-ilo]-1-[4-(4-{5-[2-cloro-6-(prop-2-yn-1-iloxi)fenilo]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-ilo}-1,3-tiazol-2-ilo)piperidina-1-
ilo]etanona, (O037) 2-[3,5-bis(difluorometilo)-1H-pirazol-1-ilo]-1-[4-(4-{5-[2-fluoro-6-(prop-2-yn-1-iloxi)fenilo]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-ilo}-1,3-tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo]etanona, (O038) 2-[6-(3-fluoro-4-metoxifenil)-5-metilpiridina-2-ilo]quinazolina, 
(O039) 2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometilo)-1H-pirazol-1-ilo]acetilo}piperidina-4-ilo)-1,3-tiazol-4-ilo]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-ilo}-3-metanosulfonato de clorofenilo, (O040) 2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometilo)-1H-pirazol-1-
ilo]acetilo}piperidina-4-ilo)-1,3-tiazol-4-ilo]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo}-3-metanosulfonato de clorofenilo, (O041) 2-{2-[(7,8-
difluoro-2-metilquinolina-3-ilo)oxi]-6-fluorofenil}propano-2-ol, (O042) 2-{2-fluoro-6-[(8-fluoro-2-metilquinolina-3-
ilo)oxi]fenilo}propano-2-ol, (O043) 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometilo)-1H-pirazol-1-ilo]acetilo}piperidina-4-ilo)-1,3-tiazol-4-
ilo]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo}-3-metanosulfonato de clorofenilo (fluoxapiprolin), (O044) 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometilo)-
1H-pirazol-1-ilo]acetilo}piperidina-4-ilo)-1,3-tiazol-4-ilo]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo}fenilo metanesulfonate, (O045) 2-
fenilfenol y sales, (O046) 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolina-1-ilo)quinolina, (O047) 3-(4,4-difluoro-3,3-
dimetil-3,4-dihidroisoquinolina-1-ilo)quinolina (Quinofumelin), (O048) 4-amino-5-fluoropirimidina-2-ol (forma tautomérica: 4-
amino-5-fluoropirimidina-2(1H)-ona), (O049) 4-oxo-4-[(2-feniletil)amino]ácido butanoico, (O050) 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-
tiol, (O051) 5-cloro-N’-fenilo-N’-(prop-2-yn-1-ilo)tiofeno-2-sulfonohidrazida, (O052) 5-fluoro-2-[(4-fluorobencil)oxi]pirimidina-
4-amina, (O053) 5-fluoro-2-[(4-metilbencilo)oxi]pirimidina-4-amina, (O054) 9-fluoro-2,2-dimetil-5-(quinolina-3-ilo)-2,3-
dihidro-1,4-benzoxazepina, (O055) but-3-yn-1-ilo{6-[({[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-ilo)(fenilo)metileno]amino}oxi)metil]piridina-
2-ilo}carbamato, (O056) etil (2Z)-3-amino-2-ciano-3-acrilato de fenilo, (O057) fenazina-1-ácido carboxílico, (O058) propilo 
3,4,5-trihidroxibenzoato, (O059) quinolina-8-ol, (O060) quinolina-8-ol sulfato (2:1), (O061) terc-butilo {6-[({[(1-metil-1H-
tetrazol-5-ilo)(fenilo)metileno]amino}oxi)metil]piridina-2-ilo}carbamato, (O062) 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-[(4-
metilfenilo)sulfonilo]-3,4-dihidropirimidina-2(1H)-ona, (O063) piridaclometilo, (O064) ipflufenoquin, (O065) aminopirifeno; 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1202 - 16 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

(P) Inhibidores de la histona desacetilasa, por ejemplo, (P001) N-(1-etilciclopropil)-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]benzamida; (P002) N-(2-isopropilciclopropil)-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P003) N-(2-
metilciclopropil)-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P004) N-(1-metilciclopropil)-4-[5-(trifluorometilo)-
1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P005) N-(2-etilciclopropil)-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P006) 
N-(2,4-difluorofenil)-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P007) 5-(trifluorometilo)-3-[4-[[3-(trifluorometilo)-
1,2,4-triazol-1-ilo]metil]fenilo]-1,2,4-oxadiazol; (P008) 2-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]-1,2,4-triazol-
3-carbonitrilo; (P009) etil 1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxilato; (P010) N-
ciclopropil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P011) N,N-dimetil-1-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P012) N-metil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P013) N,N,-dimetil-H[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]-1,2,4-triazol-3-amina; (P014) 3-[4-[(5-etilsulfanil-1,2,4-triazol-1-ilo)metil]fenilo]-5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol; (P015) 3-[4-(triazolo[4,5-b]piridina-1-ilmetilo)fenilo]-5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol; (P016) 3-[4-(triazolo[4,5-
b]piridina-2-ilmetilo)fenilo]-5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol; (P017) 3-[4-(triazolo[4,5-b]piridina-3-ilmetilo)fenilo]-5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol; (P018) metil 1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxilato; 
(P019) etil 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxilato; (P020) N,N-dietil-1-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P021) N-metoxi-N-metil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-
1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P022) propilo 1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxilato; (P023) N-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-
carboxamida; (P024) N-etil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P025) 1-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-carboxamida; (P026) N-metoxi-1-[1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirazol-4-ilo]metanimina; (P027) etil 1-[1-[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]etil]pirazol-4-carboxilato; (P028) 1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirrolidina-2-ona; (P029) 
1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]piperidina-2-ona; (P030) 4-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]morfolina-3-ona; (P031) 4,4-dimetil-2-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]isoxazolidina-3-
ona; (P032) 2-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]isoxazolidina-3-ona; (P033) 5,5-dimetil-2-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]isoxazolidina-3-ona; (P034) 3,3-dimetil-1-[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]piperidina-2-ona; (P035) 1-[[2-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]pirrolidina-2-ona; (P036) 1-[[2-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]piperidina-2-ona; 
(P037) 2-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]oxazinan-3-ona; (P038) 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-
1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]piperidina-2-ona; (P039) 3-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]oxazolidin-2-ona; (P040) 1-metil-3-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]imidazolidin-2-ona; 
(P041) 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]-3,3-dimetil-piperidina-2-ona; (P042) 1-[[3-fluoro-4-
[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirrolidina-2-ona; (P043) 2-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]-4,4-dimetil-isoxazolidina-3-ona; (P044) 2-[[2,3-difluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]isoxazolidina-3-ona; (P045) 2-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]isoxazolidina-3-
ona; (P046) 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]azepan-2-ona; (P047) N-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P048) 2,2-dimetil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-
3-ilo]fenilo]metil]but-3-ynamida; (P049) N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]butanamida; (P050) 3-
metil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]butanamida; (P051) 2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]prop-2-enamida; (P052) 2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]butanamida; (P053) 2-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]; (P054) 3,3,3-
trifluoro-N-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P055) 3,3,3-trifluoro-N-[[2-fluoro-4-
[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P056) N-[[2,3-difluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]butanamida; (P057) N-[[2,3-difluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]-3,3,3-
trifluoro-propanamida; (P058) 2-(difluorometoxi)-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]acetamida; 
(P059) 2-metoxi-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P060) 1-metil-3-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P061) 1-etil-1-metil-3-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]urea; (P062) 1-etoxi-3-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P063) 1-metoxi-1-metil-
3-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]; (P064) 1,1-dietil-3-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]urea; (P065) N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]ciclopropanocarboxamida; 
(P066) N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pente-4-ynamida; (P067) N-metoxi-2-metil-N-[[4-
[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]prop-2-enamida; (P068) N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P069) N-ciclopropil-3,3,3-trifluoro-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]propanamida; (P070) 2,2-difluoro-N-(2-metoxietil)-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]ciclopropanocarboxamida; (P071) N-etil-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]propanamida; (P072) N-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]-N-metoxi-
propanamida; (P073) 2-metoxi-N-(2,2,2-trifluoroetil)-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]acetamida; 
(P074) N-[[2,3-difluoro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]-N-metoxi-ciclopropano carboxamida; (P075) 
2-(difluorometoxi)-N-metil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]acetamida; (P076) N-etoxi-2-metoxi-N-
[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P077) N-isopropil-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]tetrahidrofuran-2-carboxamida; (P078) 1-metoxi-3-metil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-
3-ilo]fenilo]metil]urea; (P079) 3-ciclopropil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P080) 3-
etoxi-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P081) 3-alilo-1-metoxi-1-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P082) 1-ciclopropil-3-metoxi-3-metil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
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oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P083) 3-isopropil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; 
(P084) 1-metoxi-3-prop-2-inilo-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P085) 1-[[3-fluoro-4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol3-ilo]fenilo]metil]-1-metoxi-3-metil-urea; (P086) 3-(ciclopropilmetil)-1-metil-1-[[4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P087) 1-etil-3-(2,2,2-trifluoroetil)-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P088) 1,3-dimetoxi-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P089) 
3-etil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]urea; (P090) N-metil-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P091) N-[(E)-metoxiiminometil]-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P092) 
N-[(Z)-metoxiiminometil]-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P093) N-[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]fenilo]ciclopropanocarboxamida; (P094) N-(2-fluorofenil)-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]benzamida; (P095) 2,2-difluoro-N-metil-2-[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol3-ilo]fenilo]acetamida; (P096) N-alilo-N-
[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]acetamida; (P097) N-[(E)-N-metoxi-C-metil-carbonimidoyl]-4-[5-
(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P098) N-[(Z)-N-metoxi-C-metil-carbonimidoyl]-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-
oxadiazol-3-ilo]benzamida; (P100) N-alilo-N-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]propanamida; (P101) 
4,4-dimetil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenilo]metil]pirrolidina-2-ona; (P102) N-metil-4-[5-(trifluorometilo)-
1,2,4-oxadiazol-3-ilo]bencenocarbothioamida; (P103) 5-metil-1-[[4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-
ilo]fenilo]metil]pirrolidina-2-ona, (P104) N-metil-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]bencenocarboxamida; y (P105) 
N1-metil-N2-(4-(5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bencilo)oxalamida; (Q) (Q001) 1-(2,4-diclorofenil)-5-(etoxicarbonilo)-
5-metil-2-pirazolina-3-ácido carboxílico, (Q002) etil 1-(2,4-diclorofenil)-5-(etoxicarbonilo)-5-metil-2-pirazolina-3-carboxilato 
(“mefenpir(-dietil)”). 

 Reivindicación 6: La composición fungicida según la reivindicación 1, en el que dicha composición comprende además 
auxiliares, disolventes, vehículos, tensioactivos o extensores agrícolamente aceptables. 

 Reivindicación 8: Uso de la composición fungicida según la reivindicación 1 ó 6, para controlar o prevenir cultivos agrícolas 
y/u hortícolas frente a enfermedades causadas por hongos fitopatógenos. 

 Reivindicación 11: Una semilla que comprende la composición fungicida según la reivindicación 1 ó 6. 
 Reivindicación 12: Un método para controlar o prevenir la infestación de plantas útiles por hongos fitopatógenos en culti-

vos agrícolas y/u hortícolas, en el que dicha composición fungicida según la reivindicación 1 ó 6, se aplica a las plantas, a 
sus partes o al lugar donde se encuentran. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) MAHAJAN, VISHAL A. - NAIK, MARUTI - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - GARG, RUCHI - GADE, VISHWANATH - 

KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 
(74) 637 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120428 A1 
(21) P200103109 
(22) 09/11/2020 
(51) C01G 9/02, C09K 11/54, 11/66, G01J 1/02 
(54) DISPOSITIVO SENSOR DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA QUE COMPRENDE UNA CAPA DE ÓXIDO DE CINC DOPA-

DO CON ESTAÑO Y MÉTODO DE DETECCIÓN Y MEDICIÓN 
(57) Un dispositivo sensor de radiación ultravioleta que comprende una capa externa de vidrio, una capa interna de óxido de 

silicio y una capa nanométrica de óxido de cinc dopado con estaño. Un método de detección de radiación ultravioleta que 
emplea dicho sensor en base a cambios de pendiente en una curva de resistividad en función del tiempo. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VILLEGAS GOMEZ, EDGAR ARBEY - LERE, MARTIN ENRIQUE - PARRA, RODRIGO - RAMAJO, LEANDRO ALFREDO 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120429 A1 
(21) P200103110 
(22) 09/11/2020 
(30) US 62/931783 06/11/2019 
 US 62/953120 23/12/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DE MULTIDIRECCIONAMIENTO PARA SU USO EN ENFERMEDADES PROLI-

FERATIVAS 
(57) Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno de multidireccionamiento caracterizada porque comprende al menos 

tres dominios de unión, donde (i.) el primer dominio de unión comprende un parátopo que se une inmunoespecíficamente 
a un primer antígeno de superficie de célula diana (TAA1), (ii.) el segundo dominio de unión comprende un parátopo que 
se une inmunoespecíficamente a un segundo antígeno de superficie de célula diana (TAA2), y (iii.) el tercer dominio de 
unión comprende un parátopo que se une inmunoespecíficamente a un epítopo extracelular de la cadena CD3 humana 
y/o de Macaca, donde el primer, segundo y tercer dominio de unión se disponen en un orden de amino a carboxilo, y don-
de el primer dominio de unión y el segundo dominio de unión se unen mediante un enlazador peptídico que tiene una lon-
gitud de 5 a 24, preferentemente de 18 aminoácidos. 

 Reivindicación 18: Un polinucleótido caracterizado porque codifica una molécula de unión a antígeno tal como se define en 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUENCHEN, DE 
 AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) HOFFMANN, PATRICK - ULLRICH, INES - RAUM, TOBIAS - RAU, DORIS - PANZER, MARC - NAEGELE, VIRGINIE - 

MUENZ, MARKUS - KUFER, PETER - KLINGER, MATTHIAS - KISCHEL, ROMAN - HONER, JONAS KARL-JOSEF - 
GOLDSTEIN, REBECCA - GAEDTKE, LARS - FRIEDRICH, MATTHIAS - EVERTS, STEPHANIE - DAHLHOFF, CHRIS-
TOPH - D’ANGELO, IGOR - CHUN, MATTHEW - BAILIS, JULIE - ARVEDSON, TARA - ANLAHR, JONAS 

(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120430 A1 
(21) P200103112 
(22) 09/11/2020 
(30) US 62/933354 08/11/2019 
(51) C07K 19/00, 16/30, 16/28, A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) CÉLULAS CAR-T DIRIGIDAS A EPHA3 PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES 
(57) Reivindicación 1: Un receptor de antígeno quimérico (CAR) que se une al receptor A3 de Eph humano (EphA3), el CAR 

que comprende un dominio de unión extracelular anti-EphA3 humano que comprende un fragmento variable de cadena 
sencilla (scFv) de un anticuerpo monoclonal anti-EphA3 humano, en el que el scFv de EphA3 humano comprende una re-
gión variable de inmunoglobulina de cadena pesada (VH) que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 
y una región variable de inmunoglobulina de cadena ligera (VL) que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 2. 

 Reivindicación 131: Una composición farmacéutica que comprende la célula CAR-T de doble diana que se une a EphA3 
humano y al EGFRvIII mutante humano de acuerdo con la reivindicación 130 y un portador farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 132: Un método para tratar un cáncer de tumor sólido, comprendiendo el método administrar a un sujeto 
que lo necesite la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 131. 

(71) HUMANIGEN, INC. 
 533 AIRPORT BOULEVARD, SUITE 400, BURLINGAME, CALIFORNIA 94010, US 
 MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH 
 200 FIRST STREET SW, ROCHESTER, MINNESOTA 55905, US 
(72) DURRANT, CAMERON - CHAPPELL, DALE - KENDERIAN, SAAD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120431 A1 
(21) P200103113 
(22) 09/11/2020 
(30) US 16/682318 13/11/2019 
(51) A46B 15/00, 9/02 
(54) CEPILLO PARA EL CABELLO DE BAJA TEMPERATURA 
(57) Un cepillo para el cabello incluye una carcasa y un dispositivo de enfriamiento en la carcasa. Un peine está en contacto 

térmicamente conductor con el dispositivo de enfriamiento y adaptado para ser enfriado cuando la energía térmica en for-
ma de calor es transferida por el dispositivo de enfriamiento en una dirección que se aleja del peine. El peine tiene una su-
perficie de contacto con el cabello. La superficie de contacto con el cabello comprende uno o más dientes adaptados para 
vincularse directamente con el cabello de un usuario. 

(71) CONAIR CORPORATION 
 1 CUMMINGS POINT ROAD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, US 
(72) TAM, DENISE - CARLUCCI, VITO JAMES - BAUDOUIN, KAREN LYNNE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120432 A3 
(21) P200103116 
(22) 10/11/2020 
(30) PCT/ES2020/070545 10/09/2020 
(51) A47B 47/06, 55/06, A47F 5/11 
(54) ESTRUCTURA MODULAR PARA EXHIBIDOR DE CARTÓN DEL TIPO TORRE 
(57) La estructura modular comprende módulos de bandejas constituidos por una plantilla de cartón que tiene una porción que 

forma tubos rectos que constituyen módulos de montantes componentes de respectivas columnas esquineras, y piezas 
conectoras en forma de nudos esquineros, cada uno de los cuales, tiene una parte central con brazos. Los módulos de 
montantes que comprenden columnas esquineras están constituidos a partir de plantillas de cartón formadoras de pares 
de tubos rectos, donde cada una de dichas plantillas tiene una porción central de cierre lateral entre dos bandejas super-
puestas consecutivas de la torre, y dos lados opuestos constituyen líneas de doblado y vinculación con alas que tienen lí-
neas de replegado, y un tercer lado de la plantillas constituye una línea de doblado y vinculación con un ala de encaje late-
ral en una estructura volumétrica postiza de cartón, para soporte y refuerzo estructural de dicha estructura postiza. 

(61) AR096797A1 
(71) MIARNAU FERNANDEZ, JULIO 
 C/ RAVELLA, 19, ÁTICO PRIMERA, E-08021 BARCELONA, ES 
(72) MIARNAU FERNANDEZ, JULIO 
(74) 502 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120433 A1 
(21) P200103117 
(22) 10/11/2020 
(30) IN 201921045863 11/11/2019 
 EP 20153477.3 23/01/2020 
(51) A61K 8/20, 8/44, 8/46, 8/73, A61Q 19/10, 5/02, 5/10 
(54) COMPOSICIÓN LIMPIADORA 
(57) Una composición limpiadora de tensioactivos libres de sulfato que comprende, en una fase acuosa continua: una cantidad 

total de tensioactivo aniónico y tensioactivo anfótero que consiste en: (i) del 3% en peso al 13% en peso de la composición 
total con 100% de actividad, de un tensioactivo aniónico de sulfonato de -olefina de fórmula general (1): 

 
R1-CH=CH-CH2-SO3

-M+     (1) 
 

 en la cual R1 se selecciona de grupos alquilo lineales o ramificados que tienen de 11 a 13 átomos de carbono y las mez-
clas de los mismos; y M es un catión solubilizante; (ii) del 1 al 8% en peso del tensioactivo anfótero, que es la cocamido-
propilbetaína; (iii) del 0,05% en peso al 0,5% en peso de polímero catiónico; (iv) del 0,3 al 2,8% en peso de un electrolito 
inorgánico; y (v) agua; en el que la relación en peso de (i) a (ii) oscila entre 2:1 y 1:4 y el pH de la composición es de 3 a 
6,5; y donde la composición tiene una viscosidad de 2.500 a 25.000 mPa.s, cuando se mide utilizando un reómetro híbrido 
Discovery de TA Instruments; placas paralelas pulidas con chorro de arena de 40 mm., protocolo de retención de picos a 4 
s-1; a 30ºC. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) STARCK, PIERRE - WHITEHEAD, PAUL STEPHEN - THAOKAR, SHUBHALAXMI MADHUKAR 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120434 A1 
(21) P200103118 
(22) 10/11/2020 
(51) B65G 65/30 
(54) CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA REALIZAR TRANSPORTE, DESCARGA Y TRANSFERENCIA DE MATERIALES A 

GRANEL 
(57) Conjunto de elementos para realizar transporte, descarga y transferencia de materiales a granel por múltiples cintas trans-

portadoras, donde cada tolva presenta una boca de carga, una abertura de descarga con guillotina de cierre, y al menos 
tres cintas transportadoras. Una primera cinta transportadora está dispuesta horizontal y longitudinalmente debajo de las 
bocas de descarga de las tolvas, y avanza en dirección longitudinal hacia una segunda cinta transportadora; esta segunda 
cinta está dispuesta transversalmente a dicha primera cinta en uno de sus extremos, siendo apta para recibir el material a 
granel descargado de la primera cinta, pudiendo esta cinta avanzar en cualquiera de sus dos direcciones; y una tercera 
cinta transportadora dispuesta en un extremo de la segunda cinta transportadora, apta para recibir el material a granel que 
se descarga de dicha segunda cinta transportadora, donde dicha tercera cinta transportadora se encuentra montada sobre 
dos ejes: un eje giratorio vertical que permite un movimiento entre dos posiciones de dicho eje, una primera posición verti-
cal y una segunda posición horizontal, y otro eje pivotante en sentido paralelo al suelo que con el accionar de un segundo 
cilindro hidráulico permite modificar de 0º a 45º su posición respecto de la primera cinta transportadora separándolo de la 
línea del falso chasis y necesario para el libre accionar del primer cilindro hidráulico. La primera posición sustancialmente 
vertical es apta para elevar materiales a granel que la segunda cinta transportadora provee, y la segunda posición es sus-
tancialmente horizontal y es para el transporte o descarga horizontal. 

(71) TRON, LISANDRO JESÚS 
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) TRON, LISANDRO JESÚS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120435 A1 
(21) P200103120 
(22) 10/11/2020 
(30) US 62/933869 11/11/2019 
 US 63/022131 08/05/2020 
(51) C07D 471/04, C07C 62/16, 211/52, C07F 5/02, A61K 31/ 437, A61P 35/00 
(54) SALES Y FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE PD-1 / PD-L1 
(57) Sales del compuesto 4,4’-(((((2,2’-dicloro-[1,1’-bifenil]-3,3’-diil)bis(azanodiil))bis(carbonil))bis(1-metil-1,4,6,7-tetrahidro-5H-

imidazo[4,5-c]piridina-2,5-diil))bis(etano-2,1-diil))bis(biciclo[2.2.1]heptano-1-ácido carboxílico) (Compuesto 1) el cual es un 
inhibidor de la inhibición de PD-1 / PD-L1, formas cristalinas, composición farmacéutica que comprende estas sales, el uso 
de las mismas en la estimulación y/o aumento de la respuesta inmunitaria en un paciente, procesos para la preparación de 
las mismas y del Compuesto 1 e intermediarios de síntesis del Compuesto 1. 

 Reivindicación 1: Una sal, caracterizada porque es una sal de ácido diclorhídrico de 4,4’-(((((2,2’-dicloro-[1,1’-bifenil]-3,3’-
diil)bis(azanediil))bis(carbonil))bis(1-metil-1,4,6,7-tetrahidro-5H-imidazo[4,5-c]piridin-2,5-diil))bis(etan-2,1-
diil))bis(biciclo[2.2.1]heptan-1-ácido carboxílico). 

 Reivindicación 2: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma I. 
 Reivindicación 6: La sal de la reivindicación 2, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 5,7, 8,5, 9,6, 9,9, 11,8, 12,3, 13,1, 13,4, 13,8, 14,2, 14,5, 
15,4, 15,8, 16,8, 17,3 y 17,6 grados. 

 Reivindicación12: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma II. 
 Reivindicación 16: La sal de la reivindicación 12, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 4,6, 6,9, 8,9, 11,2, 11,7, 13,2, 13,9, 14,3, 14,8, 16,0, 
16,7, 17,2, 17,9, 25,3 y 25,6 grados. 

 Reivindicación 22: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma III. 
 Reivindicación 26: La sal de la reivindicación 22, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 9,2, 11,2, 14,9, 17,0, 17,8, 19.7, 24,4 y 25,9 grados. 
 Reivindicación 32: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma IV. 
 Reivindicación 36: La sal de la reivindicación 32, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 5,4, 8,8, 10,9, 13,0, 15,1, 16,2, 17,5, 21,9 y 26,3 grados. 
 Reivindicación 42: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma V. 
 Reivindicación 46: La sal de la reivindicación 42, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 5,8, 9,1, 13,4, 14,8, 16,6, 17,1, 18,1 y 19.3 grados. 
 Reivindicación 52: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma VII. 
 Reivindicación 56: La sal de la reivindicación 52, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 5,7, 9,9, 11,5, 14,1, 14,9, 17,0 y 24,4 grados. 
 Reivindicación 62: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma VIII. 
 Reivindicación 66: La sal de la reivindicación 62, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 6,6, 11,2, 13,1, 14,7, 16,7, 19,0 y 24,1 grados. 
 Reivindicación 72: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque tiene la Forma IX. 
 Reivindicación 76: La sal de la reivindicación 72, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 3,8, 6,6, 10,7, 13,1, 15,3, 16,3, 17,5 y 19,1 grados. 
 Reivindicación 82: Una sal, caracterizada porque es una sal de ácido monoclorhídrico de 4,4’-(((((2,2’-dicloro-[1,1’-bifenil]-

3,3’-diil)bis(azanodiil))bis(carbonil))bis(1-metil-1,4,6,7-tetrahidro-5H-imidazo[4,5-c]piridin-2,5-diil))bis(etan-2,1-
diil))bis(biciclo[2.2.1]heptan-1-ácido carboxílico). 

 Reivindicación 83: La sal de la reivindicación 82, caracterizada porque tiene la Forma VI. 
 Reivindicación 87: La sal de la reivindicación 83, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de rayos X en 

polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 6,4, 11,1, 12,6, 13,8, 14,6, 15,7, 16,9, 17,6, 19,0 y 19,5 
grados. 

 Reivindicación 93: Una sal, caracterizada porque es una sal disódica de 4,4’-(((((2,2’-dicloro-[1,1’-bifenil]-3,3’-
diil)bis(azanediil))bis(carbonil))bis(1-metil-1,4,6,7-tetrahidro-5H-imidazo[4,5-c]piridin2,5-diil))bis(etan-2,1-
diil))bis(biciclo[2.2.1]heptan-1-ácido carboxílico). 

 Reivindicación 97: La sal de la reivindicación 93, caracterizada porque tiene al menos un pico de rayos X en polvo 
(XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 5,3, 7,1, 10,6, 13,9, 14,3, 16,1 y 17,4 grados. 

 Reivindicación 103: Una forma sólida de 4,4’-(((((2,2’-dicloro-[1,1’-bifenil]-3,3’-diil)bis(azanediil))bis(carbonil))bis(1-metil-
1,4,6,7-tetrahidro-5H-imidazo[4,5-c]piridin-2,5-diil))bis(etan-2,1-diil))bis(biciclo[2.2.1]heptan-1-ácido carboxílico), caracteri-
zada porque la forma sólida es cristalina. 

 Reivindicación 107: La forma sólida de la reivindicación 103, caracterizada porque tiene al menos un pico de difracción de 
rayos X en polvo (XRPD), en términos de 2- ( 0,2 grados), seleccionado de 6,2, 10,9, 11,3, 12,4, 13,7, 14,5, 15,5, 17,5 y 
18,8 grados. 

 Reivindicación 132: El proceso de cualquiera de las reivindicaciones de 130 - 131, caracterizado porque dicho Compuesto 
5-2a es el Compuesto 5-2 de fórmula (1). 
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 Reivindicación 136: El proceso de cualquiera de las reivindicaciones de 133 - 135, caracterizado porque dicho Compuesto 
6-1a es el Compuesto 6-1 de fórmula (2). 

 Reivindicación 137: Un compuesto caracterizado porque se selecciona del Compuesto 5-3a, el Compuesto 5-3, el Com-
puesto 5-4 y el Compuesto 5-1 de fórmulas (3), (4), (5) y (6), o una sal de este. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) JIA, ZHONGJIANG - CHEN, SHILI - LI, YI - MARTIN, TIMOTHY - SHEN, BO - SU, NAIJING - ZHOU, JIACHENG - LI, QUN 
(74) 627 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120436 A1 
(21) P200103121 
(22) 10/11/2020 
(30) PCT/CN2019/119552 19/11/2019 
(51) A61K 8/23, 8/44, 8/46, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se describe una composición para el cuidado del cabello que comprende un tensioactivo de amida de ácido graso polihi-

droxilado de la fórmula general (1) en donde R1 es un grupo alquilo C1-4 o grupos alquilo C1-4 sustituidos con hidroxi; R2CO 
es un grupo acilo C12-18 saturado o insaturado, lineal o ramificado, un compuesto de silicona y del 0,01 al 10% en peso de 
un agente anticaspa seleccionado de piroctona olamina, agentes antifúngicos a base de azol y mezclas de ellos. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) PI, YINGYING - LIU, JIAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120437 A1 
(21) P200103122 
(22) 10/11/2020 
(30) PCT/CN2019/119553 19/11/2019 
(51) A61K 8/23, 8/44, 8/46, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se divulga una composición para el cuidado del cabello que comprende un tensioactivo de amida de ácido graso polihidro-

xi de la fórmula general (1) en la que R1 es un grupo alquilo C1-4 o grupo alquilo C1-4 hidroxi sustituido; R2CO es un grupo 
acilo C3-10 lineal o ramificado, saturado o insaturado, preferentemente grupo acilo C6-10, un tensioactivo aniónico de alquil 
sulfato etoxilado que tiene una fórmula R3O(CH2CH2O)nSO3M, en la que R3 es un alquilo o alquenilo que tiene de 8 a 18 
átomos de carbono; M es un catión solubilizante que comprende sodio, potasio, amonio, amonio sustituido o mezclas de 
los anteriores; n es el grado de etoxilación de desde 0,5 hasta 3, y de 0,01 a 10% en peso de un agente anticaspa selec-
cionado de piroctona olamina, agentes antifúngicos a base de azol y mezclas de los anteriores, en los que la relación en 
peso de tensioactivo aniónico de alquil sulfato etoxilado al tensioactivo de amida de ácido graso polihidroxi oscila de 1:10 a 
10:1. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) LIU, JIAN - PI, YINGYING 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120438 A1 
(21) P200103123 
(22) 10/11/2020 
(30) DK PA 2020 00257 28/02/2020 
(51) G01N 21/00, 33/00, 35/10, B01L 3/00 
(54) CASETE DE PRUEBA DE MUESTRAS Y SISTEMA DE PRUEBAS DE ANALITOS QUE UTILIZA DICHA CASETE 
(57) Una casete de prueba de muestras (2) que comprende una entrada (4) para introducir un líquido de muestra en la casete 

de prueba de muestra (2); y uno o más canales alargados (8), para recibir cada uno de ellos una tira de prueba de flujo la-
teral alargada (10) y configurado cada uno de ellos con un primer extremo (16) en comunicación de líquido con la entrada 
(4); donde la casete de prueba de muestras (2) además comprende un sistema de transporte mecánico integral (12) ope-
rable para generar un flujo de líquido desde el exterior de la entrada (4) y hacia el primer extremo (16) de cada uno de di-
chos uno más canales alargados (8). 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 NILS FOSS ALLE 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) ABBONDIO, ALLAN BJERRE - MATTHIESEN, STEEN HAUGE - BORN, CHRISTIAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120439 A1 
(21) P200103124 
(22) 10/11/2020 
(30) DK PA 2020 00051 16/01/2020 
(51) G01J 3/00, G01N 21/17 
(54) MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE UNA LONGITUD DE CAMINO ÓPTICO A TRAVÉS DE UNA CUBETA 
(57) Un método para determinar una longitud de camino óptico (L) de una cubeta de un aparato espectrofotométrico, que com-

prende: obtener (720) en un dispositivo informático asociado con el aparato un espectro de haz único (SBZ) de un material 
líquido cero al menos en una primera región de energía en la que el material líquido cero se absorbe; obtener (740) en el 
dispositivo informático un espectro de haz único (SB2) de un segundo líquido al menos en la primera región de energía, el 
segundo líquido posee una composición que excluye al material líquido cero y no posee absorción alguna en la primera 
región de energía; determinar (760) en el dispositivo informático un espectro de doble haz (DBZ) del material líquido cero 
respecto del segundo líquido al menos en la primera región de energía a partir de los dos espectros de haz único obteni-
dos (SBZ; SB2); y calcular (780) en el dispositivo informático una longitud de camino óptico (L) a través de la cubeta en de-
pendencia de la información espectral obtenida de la primera región de energía del espectro de doble haz determinado 
(DBZ). 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 NILS FOSS ALLE 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) CLAUSEN, JEPPE SANDVIK 
(74) 884 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120440 A1 
(21) P200103125 
(22) 10/11/2020 
(30) EP 19208394.7 11/11/2019 
(51) C07K 14/147, A61K 38/22, A61P 3/00 
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR NPY2 
(57) Análogos de PYY que tienen alanina en la posición 4, lisina en la posición 7, QRY como el extremo del terminar C y un 

grupo de prolongación de semivida. Los análogos son solubles a alrededor de pH 6 y 7. También composiciones farma-
céuticas que comprenden tales análogos de PYY y el uso médico de los análogos. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HAEBEL, PETER WILHELM - BRENNAUER, ALBERT - MADSEN, CHARLOTTE STAHL - PEDERSEN, SØREN LJUNG-

BERG - PETERS, STEFAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120441 A1 
(21) P200103126 
(22) 11/11/2020 
(30) GB 1916676.8 15/11/2019 
(51) C07D 417/12, A01N 43/78, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE 1,3-TIAZOL CON ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Compuestos derivados de 1,3-tiazol que poseen acción herbicida, una composición herbicida que comprende uno de éstos 

compuestos juntamente con al menos algún pesticida adicional y el uso de los mismos como herbicida para el control de 
malezas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal agronómicamente aceptable del mismo, en el que Q se seleccio-
na del grupo que consiste en haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6-C(O)-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-C(O)- y un anillo hete-
rocíclico aromático de 5 miembros que está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes R2 seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, ciclopropilo, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-2-, 
haloalcoxi C1-2-, halógeno, -C(O)alquilo C1-4, NO2, -CH2CN, -CN y -S(O)p-alquilo C1-4; X es O ó S(O)p; cada R1 se seleccio-
na independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4-, haloalcoxi C1-4- y -S(O)p-alquilo C1-4; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alquenilo C2-3; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3 y alquenilo C2-3; n = 0, 1 ó 2; y p = 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WAILES, JEFFREY STEVEN - ANDERSON, ZOE JANE - MUNNS, GORDON RICHARD 
(74) 764 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120442 A1 
(21) P200103127 
(22) 11/11/2020 
(30) US 62/933820 11/11/2019 
 US 62/991469 18/03/2020 
(51) A61K 31/436, 47/42, 47/64, 9/51, A61P 35/00, C12Q 1/6886 
(54) BIOMARCADORES PARA COMPOSICIONES DE NANOPARTÍCULAS 
(57) La presente solicitud proporciona métodos y composiciones para el tratamiento del cáncer mediante la administración de 

una composición que comprende nanopartículas que comprenden un inhibidor de mTOR (tal como un fármaco de la fami-
lia de los limus) y una proteína portadora (tal como una albúmina) en función del estado de una o más aberraciones acti-
vadoras de mTOR en uno o más genes seleccionados del grupo que consiste en TSC1, TSC2, RPS6, PTEN, TP53, RB1, 
ATRX y FAT1. 

(71) ABRAXIS BIOSCIENCE, LLC 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) DESAI, NEIL P. - SCHMID, ANITA N. - HOU, SHIHE - KWON, ANDREW 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120443 A1 
(21) P200103128 
(22) 11/11/2020 
(30) GB 1916600.8 14/11/2019 
(51) C07D 401/12, 403/12, A01N 43/40, 43/54 
(54) MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto de fórmula (1), en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 

metilo y haloalquilo C1; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6; y n = 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; o una sal agronómicamente aceptable de di-
cho compuesto, como herbicida. 

 Reivindicación 8: Una sal agroquímicamente aceptable de un compuesto de fórmula (2), en donde: R1a y R1b se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en halógeno, metilo y haloalquilo C1. 

 Reivindicación 11: Una composición herbicida que comprende (i) un compuesto de fórmula (1) tal como se define en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 o una sal agroquímicamente aceptable de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 8 a 10 y (ii) un adyuvante de formulación aceptable en agricultura. 

 Reivindicación 12: Una composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende además al menos un 
pesticida adicional. 

 Reivindicación 14: Un método para controlar malezas en un emplazamiento, que comprende aplicar en el emplazamiento 
una cantidad que controla malezas de un compuesto de fórmula (1) tal como se define en una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 7, una sal agroquímicamente aceptable según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 o una composición 
herbicida según una cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) ASPINALL, IAN HENRY - EMMETT, EDWARD JOHN - HENNESSY, ALAN JOSEPH - DALE, SUZANNA JANE - SCUTT, 

JAMES NICHOLAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120444 A2 
(21) P200103130 
(22) 11/11/2020 
(30) US 62/630385 14/02/2018 
 US 62/691366 28/06/2018 
 US 62/726608 04/09/2018 
 US 62/739402 01/10/2018 
 US 62/772228 28/11/2018 
 US 62/782659 20/12/2018 
 US 62/792122 14/01/2019 
(51) H04N 19/107, 19/117, 19/147, 19/159, 19/176, 19/46, 19/503, 19/82, 19/85 
(54) RECONFIGURACIÓN DE IMÁGENES EN CODIFICACIÓN DE VIDEO USANDO LA OPTIMIZACIÓN DE TASA-

DISTORSIÓN 
(57) Dada una secuencia de imágenes en una primera representación de palabra clave, métodos, procesos, y sistemas se 

presentan para la reconfiguración de imágenes usando la optimización de distorsión-tasa, donde la reconfiguración permi-
te codificar las imágenes en una segunda representación de palabra clave que permite una compresión más eficiente que 
mediante el uso de primera representación de palabra clave. También se presentan los métodos de sintaxis para los pa-
rámetros de reconfiguración de la señalización. 

(62) AR114623A1 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) YIN, PENG - PU, FANGJUN - LU, TAORAN - CHEN, TAO - HUSAK, WALTER J. - McCARTHY, SEAN THOMAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120445 A1 
(21) P200103131 
(22) 11/11/2020 
(30) IN 201911046699 15/11/2019 
(51) C07D 257/06, 271/113, A01N 43/713, 43/824, A01P 13/02 
(54) N-TETRAZOLIL O N-1,3,4-OXADIAZOLIL BENZAMIDAS COMO HERBICIDAS 
(57) N-heterociclil benzamidas con actividad herbicida, un intermediario para su preparación, una composición herbicida que 

comprende a uno de éstos compuestos con al menos un pesticida adicional y su uso como herbicida para el control de 
malas hierbas en un emplazamiento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal agronómicamente aceptable del mismo, en donde: Q se selec-
ciona entre el grupo que consiste en Q1 y Q2 de fórmulas (2) y (3); R1 se selecciona entre el grupo que consiste en alquil 
C1-4-, haloalquil C1-4-, alcoxi C1-4-alquil C1-4- y haloalcoxi C1-4-alquil C1-4-; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en 
halógeno, alquil C1-6-, alcoxi C1-3-, haloalquil C1-6-, haloalcoxi C1-3- y -S(O)p-alquilo C1-6; R3 se selecciona entre el grupo que 
consiste en alquil C1-6-, cicloalquil C3-6- y haloalquil C1-6-; R4 es haloalquilo C1-6; y p es 0, 1 ó 2. 

 Reivindicación 16: Un compuesto de fórmula (4) en donde R2, R3 y R4 son como se definen en la reivindicación 1 anterior y 
R5 es hidrógeno o alquilo C1-4. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BURTON, PAUL MATTHEW - RAJAN, RAMYA - EMERY, KATIE - MITCHELL, GLYNN - BURNS, DAVID - McGRANA-

GHAN, ANDREA 
(74) 764 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120446 A1 
(21) P200103132 
(22) 12/11/2020 
(30) US 62/935015 13/11/2019 
 US 63/056502 24/07/2020 
(51) C07D 213/75, 237/22, 239/47, 307/79, 405/06, 407/12, 471/04, A61K 31/343, 31/44, 31/437, 31/50, 31/505, A61P 35/00, 

35/02 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE TEAD 
(57) Compuestos heterocíclicos que poseen actividad inhibitoria de TEAD, una composición farmacéutica que los comprende y 

el empleo de los mismos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer como así también de diferentes tipos de leuce-
mia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o un estereoisómero, tautómero o sal farmacéuticamente aceptable de 
este, donde: X1 es N o C-R5, donde cada R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, ciano, halo, 
C(O)NH2, N(Re)(Rf), cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, arilo C6-20 y alquilo C1-6, donde el alquilo C1-6 de R5 se sustituye opcio-
nalmente con hidroxilo o N(Re)(Rf), o el R5 de X1 se toma junto con R3, y los átomos con los que están unidos, para formar 
un heterociclilo de 5 miembros o un heteroarilo de 5 miembros, donde el heterociclilo de 5 miembros o heteroarilo de 5 
miembros se sustituye opcionalmente con uno o más alquilo C1-6, siempre que X3 sea CH; X2 es N o C-R5, donde cada R5 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, ciano, halo, C(O)NH2, N(Re)(Rf), cicloalquilo C3-10, alcoxi 
C1-6, arilo C6-20 y alquilo C1-6, donde el alquilo C1-6 de R5 se sustituye opcionalmente con hidroxilo o N(Re)(Rf); X3 es N o C-
H, siempre que, cuando X3 sea N, y R1 sea de fórmula (2) ó (3), entonces al menos uno de X1 y X2 sea N; R1 es: (i) oxirani-
lo u oxetanilo, donde el oxiranilo u oxetanilo se sustituye opcionalmente con uno o más alquilo C1-6, donde el alquilo C1-6 se 
sustituye opcionalmente con uno o más -C(O)NH2, y L está ausente o se selecciona del grupo que consiste en -O-, *-CH2-
O-**, *-O-CH2-**, -CH=CH- y -C≡C-, donde ** indica el punto de unión al resto R2 y * indica el punto de unión al resto de la 
molécula, o (ii) N(Re)(CN), y L está ausente o se selecciona del grupo que consiste en -O-, *-CH2-O-**, *-O-CH2-**, -
CH=CH- y -C≡C-, donde ** indica el punto de unión al resto R2 y * indica el punto de unión al resto de la molécula, o (iii) un 
resto de fórmula (2), donde cada uno de Ra, Rb y Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halo, 
ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, arilo C6-20, heterociclilo de 3 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 20 miembros, donde el alquilo 
C1-6 se sustituye opcionalmente con hidroxilo, siempre que al menos dos de Ra, Rb y Rc sean H, y L está ausente o se se-
lecciona del grupo que consiste en *-CH2-O-**, *-O-CH2-**, -CH=CH- y - C≡C-, donde ** indica el punto de unión al resto 
R2 y * indica el punto de unión al resto de la molécula, o (iv) un resto de fórmula (3), donde Rd se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en H, halo, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, arilo C6-20, heterociclilo de 3 - 10 miembros y hete-
roarilo de 5 - 20 miembros, donde el alquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con hidroxilo, y L se selecciona del grupo que 
consiste en -O-, *-CH2-O-**, *-O-CH2-**, -CH=CH- y -C≡C-, donde ** indica el punto de unión al resto R2 y * indica el punto 
de unión al resto de la molécula; R2 es alquilo C1-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 10 miembros, arilo C6-20, espiroci-
clilo C5-13 o heteroarilo de 5 - 20 miembros, donde el alquilo C1-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 10 miembros, arilo 
C6-20, espirociclilo C5-13 o heteroarilo de 5 - 20 miembros de R2 se sustituye opcionalmente de manera independiente con 
uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en ciano, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-

10, NO2, N(Re)(Rf), O(Re) y SF5, siempre que, cuando R2 sea alquilo C1-12, donde el alquilo C1-12 se sustituye opcionalmente 
de manera independiente con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en ciano, halo, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, NO2, N(Re)(Rf) y O(Re), entonces L sea -CH=CH- o -C≡C-; R3 es ciano, alquilo C1-6, alco-
xi C1-4 o alquenilo C2-4, donde el alquenilo C2-4 se sustituye opcionalmente con N(Re)(Rf), o R3 se toma junto con R5 de X1, 
y los átomos con los que están unidos, para formar un heterociclilo de 5 miembros o un heteroarilo de 5 miembros, donde 
el heterociclilo de 5 miembros o heteroarilo de 5 miembros se sustituye opcionalmente con uno o más alquilo C1-6, siempre 
que X3 sea CH, o R3 se toma junto con el átomo de carbono de *-CH2-O-** de L y los átomos a los que están unidos para 
formar un arilo C6 o un heteroarilo de 6 miembros, siempre que: (i) cuando R3 es ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-4 o alquenilo 
C2-4, donde el alquenilo C2-4 se sustituye opcionalmente con N(Re)(Rf), y R1 es de fórmula (2) ó (3), y R2 es heterociclilo sa-
turado de 3 - 10 miembros o heteroarilo de 5 - 20 miembros, donde el heterociclilo saturado de 3 - 10 miembros o heteroa-
rilo de 5 - 20 miembros se sustituye opcionalmente de manera independiente con uno o dos sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en ciano, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, NO2, N(Re)(Rf), O(Re), entonces L es 
*-CH2-O-**, -CH=CH- o -C≡C-, donde ** indica el punto de unión al resto R2 y * indica el punto de unión al resto de la mo-
lécula, y (ii) cuando R3 se toma junto con R5 de X1 y los átomos a los que se unen para formar un heterociclilo de 5 miem-
bros o un heteroarilo de 5 miembros, siempre que X3 sea CH, y R1 es de fórmula (2) ó (3), y R2 es heterociclilo saturado de 
3 - 10 miembros o heteroarilo de 5 - 20 miembros, donde el heterociclilo saturado de 3 - 10 miembros o heteroarilo de 5 - 
20 miembros se sustituye opcionalmente de manera independiente con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en ciano, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, NO2, N(Re)(Rf), O(Re), entonces L está ausente 
o es *-CH2-O-**, -CH=CH- o -C≡C-, donde ** indica el punto de unión al resto R2 y * indica el punto de unión al resto de la 
molécula; y (iii) cuando R3 se toma junto con el átomo de carbono de *-CH2-O-** de L y los átomos a los que están unidos 
para formar un arilo C6 o un heteroarilo de 6 miembros, y R1 es de fórmula (2) ó (3), entonces R2 es heterociclilo saturado 
de 3 - 10 miembros o heteroarilo de 5 - 20 miembros, donde el heterociclilo saturado de 3 - 10 miembros o heteroarilo de 5 
- 20 miembros se sustituye opcionalmente de manera independiente con uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en ciano, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, NO2, N(Re)(Rf), O(Re); R4 es H o alquilo C1-6, 
donde el alquilo C1-6 está sustituido opcionalmente con hidroxilo; y Re y Rf, independientemente de cada uno e indepen-
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dientemente de cada aparición, se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, ciano, hidroxilo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 10 miembros, arilo C6-20 
y heteroarilo de 3 - 20 miembros, donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-
cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 10 miembros, arilo C6-20 y heteroarilo de 3 - 20 miembros de Re y Rf se sustituye cada 
uno opcionalmente de manera independiente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, oxo, ciano, halo, NO2 e hidroxilo. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) CUNNINGHAM, CHRISTIAN N. - CRAWFORD, JAMES JOHN - ZBIEG, JASON ROBERT 
(74) 108 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120447 A1 
(21) P200103133 
(22) 12/11/2020 
(30) EP 19208777.3 13/11/2019 
 EP 20174872.0 15/05/2020 
(51) A01N 43/54 
(54) MONITOREO Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS 
(57) Un método implementado por computadora que comprende: recibir, en un medio de procesamiento, un dato de cultivo que 

es indicativo del tipo de un cultivo; recibir, en el medio de procesamiento, un dato de región que es indicativo de al menos 
un organismo dañino que puede estar presente en la ubicación del cultivo o cerca de esta; seleccionar de una base de da-
tos, mediante el medio de procesamiento, una disposición de sensores adecuada para genotipificar selectivamente al me-
nos un organismo dañino relevante; en donde el al menos un organismo dañino relevante está entre el al menos un orga-
nismo dañino, y en donde la selección se realiza en respuesta al dato de cultivo y el dato de región. También un dispositi-
vo electrónico que comprende un medio de procesamiento configurado para ejecutar las etapas del método divulgadas; y 
un producto de software de computadora. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) TRESCH, STEFAN - SIEPE, ISABELLA - BUSCH, KRISTINA - STAMMLER, GERD - MONTAG, JURITH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120448 A1 
(21) P200103135 
(22) 12/11/2020 
(30) PCT/EP2019/081011 12/11/2019 
(51) B27K 3/15, C09D 4/02 
(54) FORMULACIÓN PARA REVESTIMIENTO DE MADERA 
(57) La presente solicitud se refiere a un aglutinante, una formulación para revestir sustratos que contienen madera que com-

prende el aglutinante, un procedimiento de preparación del aglutinante, un procedimiento para preparar la formulación, un 
procedimiento para tratar el sustrato que contiene madera con el aglutinante o formulación, y el sustrato que contiene ma-
dera tratado como tal. 

(71) ARCHROMA IP GMBH 
 NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH 
(72) ANSELMO DOS SANTOS ROCHA, GLEIKON - GREIPEL, DOUGLAS - MAYER DE OLIVEIRA, JORGE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120449 A1 
(21) P200103136 
(22) 12/11/2020 
(30) GB 1916454.0 12/11/2019 
(51) G21B 1/05, H01B 12/06, H01F 6/02, H01L 39/24, H05H 1/12 
(54) DETECCIÓN DE ENFRIAMIENTO BASADA EN DEFORMACIÓN 
(57) Un método para detectar condiciones de preenfriamiento en un imán superconductor que comprende una bobina de cam-

po HTS. La bobina de campo comprende una pluralidad de espiras que comprenden material HTS y estabilizador metáli-
co; y material conductor que conecta las espiras de manera que la corriente se pueda compartir radialmente entre las espi-
ras a través del material conductor. La deformación se monitorea para la bobina de campo HTS y/o las estructuras de so-
porte de la bobina de campo HTS. La deformación monitoreada se compara con una deformación esperada durante el 
funcionamiento normal del imán. En respuesta a la comparación, se determina si la bobina de campo está en condiciones 
de preenfriamiento. Se proporciona un método similar donde se monitorea el campo magnético de la bobina de campo 
HTS para detectar condiciones de preenfriamiento, en lugar de la deformación. 

(71) TOKAMAK ENERGY LTD. 
 173 BROOK DRIVE, MILTON, ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4SD, GB 
(74) 1685 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120450 A1 
(21) P200103137 
(22) 12/11/2020 
(30) IN 201921047062 19/11/2019 
(51) A01N 25/30, 43/653, 47/14 
(54) COMPOSICIONES ESTABLES DE COMPUESTOS FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida estable que comprende un fungicida de azol, un ditiocarbamato y una combi-

nación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromático, derivados o sales de es-
tos. 

 Reivindicación 2: La composición fungicida estable de la reivindicación 1 en donde el fungicida de azol se selecciona del 
grupo que comprende fungicidas de pirazol carboxamida, fungicidas de benzimidazol, fungicidas de benzotiazol, fungici-
das de conazol y fungicidas de oxazol. 

 Reivindicación 3: La composición fungicida estable de la reivindicación 1 en donde el fungicida de azol se selecciona de 
azaconazol, bromuconazol, ciproconazol, diclobutrazol, difenoconazol, diniconazol, diniconazol-M, epoxiconazol, etacona-
zol, fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, furconazol, furconazol-cis, hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, 
ipfentrifluconazol, mefentrifluconazol, metconazol, miclobutanil, penconazol, propiconazol, fluconazol, protioconazol, quin-
conazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefón, triadimenol, triticonazol, uniconazol y uniconazol-P. 

 Reivindicación 4: La composición fungicida estable de la reivindicación 1 en donde el fungicida ditiocarbamato se selec-
ciona de amobam, asomato, azitiram, carbamorf, cufraneb, cuprobam, disulfiram, ferbam metam, nabam, tecoram, tiram, 
urbacida, ziram, dazomet, etem, milneb, mancopper, mancozeb, maneb, metiram, policarbamato, propineb y zineb. 

 Reivindicación 5: La composición fungicida estable de la reivindicación 1 en donde el condensado de alto peso molecular 
es un condensado polimérico que tiene un peso molecular promedio en número mayor que 5000. 

 Reivindicación 10: La composición fungicida estable de la reivindicación 1 que comprende además al menos un copestici-
da. 

 Reivindicación 11: La composición fungicida estable de la reivindicación 10 en donde el copesticida es un fungicida selec-
cionado de inhibidor de la desmetilación, inhibidor externo de quinona, inhibidor de la succinato deshidrogenasa e inhibidor 
interno de quinona. 

 Reivindicación 12: La composición fungicida estable de la reivindicación 10 en donde el copesticida es un fungicida de 
estrobilurina. 

 Reivindicación 14: Una composición fungicida estable que comprende un fungicida de azol, un ditiocarbamato, un fungici-
da de estrobilurina y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico 
aromático, derivados o sales de estos. 

 Reivindicación 16: La composición fungicida estable de la reivindicación 14 que comprende protioconazol, mancozeb, 
azoxistrobina y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromáti-
co, derivados o sales de estos en donde la mezcla contiene no más de 15% en peso de un condensado de alto peso mo-
lecular. 

 Reivindicación 17: La composición fungicida estable de la reivindicación 14 que comprende protioconazol, mancozeb, 
trifloxistrobina y una combinación de condensados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromáti-
co, derivados o sales de estos en donde la mezcla contiene no más de 15% en peso de un condensado de alto peso mo-
lecular. 

 Reivindicación 18: Un método para controlar plagas no deseadas, el método comprende aplicar una cantidad eficaz de 
composiciones fungicidas estables que comprenden un fungicida de azol, un ditiocarbamato y una combinación de con-
densados de alto y bajo peso molecular de formaldehído-ácido sulfónico aromático, derivados o sales de estos a las pla-
gas o a su hábitat. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA (EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA 400 051, IN 
(72) CHAVAN, POPAT GANESH - MUKHERJEE, DEV VARTA - SHIRSAT, RAJAN RAMAKANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120451 A1 
(21) P200103138 
(22) 12/11/2020 
(30) US 62/934855 13/11/2019 
(51) G01N 23/083, A01C 1/02, G06T 7/50, 7/60 
(54) SISTEMA DE IMAGENOLOGÍA DE SEMILLAS DE RAYOS X, DISPOSITIVO DE RAYOS X DE GABINETE Y MÉTODOS 

DE EVALUACIÓN DE SEMILLAS 
(57) Un dispositivo de rayos X de gabinete para obtener imágenes de semillas incluye una fuente de rayos X configurada para 

transmitir un haz de rayos X a lo largo de una trayectoria de haz. Un soporte de semillas está configurado para contener 
semillas y colocarse selectivamente en el dispositivo de rayos X de manera que la trayectoria del haz cruce el soporte de 
semillas y el haz de rayos X atraviese al menos algunas de las semillas. Un detector de rayos X está configurado para de-
tectar el haz de rayos X después de pasar a través de las semillas, de modo que se puedan formar una o más imágenes 
de rayos X de las semillas. La protección de rayos X autoportante puede extenderse circunferencialmente alrededor del 
haz de rayos X para mitigar la transmisión de rayos X fuera del dispositivo. Un mecanismo de accionamiento puede mover 
automáticamente el soporte de semillas de modo que se tomen imágenes de rayos X discretas de subconjuntos de semi-
llas en una operación automática de imagenología de semillas. Se pueden realizar varias evaluaciones de semillas y eva-
luaciones de procesos de semillas utilizando el dispositivo. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BORROWMAN, ERIC L. - CHAUDHARY, GOVIND - ESSNER, DONALD J. - GARSON, ALFRED B. - KOTYK, JOHNNY J. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120452 A1 
(21) P200103139 
(22) 12/11/2020 
(30) JP 2019-206311 14/11/2019 
(51) C07D 207/263, 401/06, 405/06, 413/06, A61K 31/4015, A61P 25/24, 25/26, 25/28 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal de este, en donde: R1 se elige entre halógenos y grupos alquilo 

C1-3 opcionalmente sustituidos con al menos un flúor; R2 se elige entre grupos alquilo C1-3 opcionalmente sustituidos con al 
menos un flúor; R3 se elige entre hidrógeno y grupos hidroxi; el anillo A se elige entre grupos benceno opcionalmente sus-
tituidos; el anillo B se elige entre grupos de las fórmulas: del grupo de fórmulas (2), en donde: X e Y se eligen cada uno in-
dependientemente entre carbono y nitrógeno; el anillo B1 se elige entre grupos benceno opcionalmente sustituidos, grupos 
piridina opcionalmente sustituidos y grupos pirazina opcionalmente sustituidos; el anillo B2 se elige entre grupos pirimidina 
opcionalmente sustituidos; y el anillo B3 se elige entre grupos pirimidina opcionalmente sustituidos; y Z se elige entre CH2, 
CF2, O y NH. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) IKEDA, SHUHEI - KAMADA, SHIN - OGURO, YUYA - AIDA, JUNPEI - TAWARAISHI, TAISUKE - WAKABAYASHI, KENJI 

- OYABU, NORIO - OCHIDA, ATSUKO - IWANAGA, KOICHI - YAMAMOTO, SATOSHI - MURAKAMI, MASATAKA - 
NAKAMURA, MINORU - YAMAGUCHI, FUMIE - YUKAWA, TAKAFUMI 

(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120453 A1 
(21) P200103140 
(22) 12/11/2020 
(30) US 62/935178 14/11/2019 
 US 63/012723 20/04/2020 
(51) A61K 31/00, 31/4188, 31/437, A61P 35/00 
(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE BTK Y UN INHIBIDOR DE MDM2 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento del cáncer, que comprende la administración conjunta, a un ser humano 

que la necesita, una o varias composiciones que comprenden cierta cantidad terapéuticamente efectiva de (1) un Inhibidor 
MDM2 o de una sal suya farmacéuticamente aceptable, y (2) un Inhibidor de tirosina quinasa de Bruton (BTK) o de una sal 
suya farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica que comprende ciertas cantidades terapéuticamente efectivas de un 
Inhibidor MDM2 o de una sal suya farmacéuticamente aceptable, y (2) un Inhibidor de tirosina quinasa de Bruton (BTK) o 
de una sal suya farmacéuticamente aceptable, para su uso en el tratamiento del cáncer. 

(71) QUOGUE IP HOLDINGS LLC 
 101 CENTRAL PARK WEST, SUITE 1F, NEW YORK, NEW YORK 10023, US 
(72) ROTHBAUM, WAYNE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120454 A1 
(21) P200103142 
(22) 13/11/2020 
(51) B65B 1/00, 1/04 
(54) MÁQUINA EMBOLSADORA DE GRANOS MONTADA EN UN AUTOTRAILER DE CUATRO RUEDAS 
(57) Una máquina embolsadora de granos de tipo autotrailer con una disposición de cuatro ruedas para trabajo y transporte 

que resulta en una mejora de estabilidad cuando la máquina trabaja embolsando granos y cuando es remolcada en trans-
porte, que posee eficiencia de frenado para lograr una buena compactación de los granos en la bolsa, que no apoya su 
peso sobre el tractor durante el trabajo ni sobre el vehículo remolcador cuando es transportada por lo que se pueden utili-
zar unidades motrices de menor porte, que al ser intrínsecamente estable no es vulnerable a una pérdida de equilibrio que 
puede comprometer la seguridad física de operarios y espectadores circunstanciales, equipada con una bandeja sostén de 
bolsa que se desprende del chasis y facilita el montaje inicial de la bolsa en la máquina. 

(71) RICHIGER, GABRIEL ALBERTO 
 IRIGOYEN 1863, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RICHIGER, GABRIEL ALBERTO 
(74) 611 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120455 A1 
(21) P200103143 
(22) 13/11/2020 
(51) A61B 17/30 
(54) PINZA PARA LA REDUCCIÓN DE FRAGMENTOS ÓSEOS FRACTURADOS ADYACENTES O EN SUPERFICIES ARTI-

CULARES 
(57) Es una pinza particularmente concebida para realizar la reducción directa del foco de fractura, principalmente al que co-

rresponde al cuerpo vertebral, así como también en otras articulaciones tales como los platillos tibiales de la rodilla, tanto 
en cirugía abierta como en percutánea, a través de la cual resulta posible llevar a la práctica la función de reducción deli-
cada, fragmento por fragmento. Comprende mango iniciador (M) conformado con una empuñadura manual (1) que se pro-
longa definiendo un larguero de guía (2), por donde corre un vástago presionador (P), que se desplaza longitudinalmente 
por el empuje de un gatillo accionador (G); donde el extremo distal de dicho vástago presionador (P) enfrenta y se vincula 
con un recurso forzador (F) expansible que comprende una estructura deformable conformada con un conjunto de flejes 
articulados entre sí, los cuales soportan a un medio impactor (8) previsto para disponerse debajo de los fragmentos óseos. 
El gatillo accionador (G) define una de palanca de primer género cuyo punto de apoyo lo constituye un perno de articula-
ción transversal (3), y el punto de resistencia es un perno transversal (5) asociado al extremo proximal del vástago presio-
nador (P) que corre guiado por el larguero longitudinal (2) Dicho gatillo accionador (G) está asociado con un resorte de ex-
pansión constituido por sendos flejes (9) y (10) que se vinculan entre sí en un punto de articulación (11), cada uno de los 
cuales se extiende respectivamente desde la cara interna de la empuñadura (1) y del brazo (4) que integra el gatillo (G). El 
recurso forzador (F) es una estructura deformable conformada con dos flejes planos (6) y (7) que se asocian con el impac-
tor (8). Dicha estructura deformable se conforma desde el extremo libre del vástago presionador (P), que se vincula con el 
fleje (6) a través de un primer perno de articulación transversal (15), el cual en un punto intermedio se vincula con el fleje 
(7) a través de un segundo perno de articulación transversal (16), y en un punto de articulación superior se vincula con el 
impactor (8) a través de un tercer perno de articulación transversal (17). 

(71) SAROTTO, ANIBAL JOSE 
 AV. JUAN B. JUSTO 8240, (1047) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SAROTTO, ANIBAL JOSE 
(74) 611 
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(10) AR120456 A1 
(21) P200103144 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/935515 14/11/2019 
(51) C07D 213/73, 213/85 
(54) SÍNTESIS MEJORADA DEL COMPUESTO INHIBIDOR DE G12C DE KRAS 
(57) La presente divulgación se refiere a un proceso mejorado, eficaz y escalable para preparar compuestos intermedios tales 

como 2-isopropil-4-metilpiridin-3-amina, útiles para síntesis de compuestos, tales como el compuesto de fórmula (1), para 
el tratamiento de cánceres con mutaciones en G12C de KRAS. 

 Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de fórmula (2), comprendiendo el método hacer reaccionar una 
mezcla que comprende un compuesto que tiene la estructura de fórmula (3) con paladio en presencia de hidrógeno en un 
disolvente. 

 Reivindicación 3: Un método para preparar un compuesto de fórmula (2), comprendiendo el método hacer reaccionar una 
mezcla que comprende una solución acuosa de NaOH, un compuesto que tiene la estructura: de fórmula (4) e hipoclorito 
de sodio. 

 Reivindicación 7: Un método para preparar un compuesto, que tiene la estructura: de fórmula (5) comprendiendo el méto-
do hacer reaccionar una mezcla que comprende las etapas: a.) haciendo reaccionar crotonaldehído y (S)-,-bis[3,5-
bis(trifluorometil)fenil]-2-pirrolidinametanol trimetilsilil éter; b.) 4-metil-3-oxopentanonitrilo; c.) acetonitrilo; y d.) clorhidrato 
de hidroxilamina. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) CORBETT, MICHAEL THOMAS - CAILLE, SEBASTIEN 
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(10) AR120457 A1 
(21) P200103145 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/935502 14/11/2019 
(51) C07F 5/05, C07D 471/04, A61K 31/69 
(54) SÍNTESIS MEJORADA DEL COMPUESTO INHIBIDOR DE G12C DE KRAS 
(57) La presente divulgación se refiere a un proceso mejorado, eficaz y escalable para preparar compuestos intermedios, tales 

como 2,2’,2’’-(1,3,5,2,4,6-triozatriborinano-2,4,6-triil)tris(3-fluorofenol), útiles para la síntesis de compuestos tales como el 
compuesto de fórmula (1), para el tratamiento de cánceres con mutaciones en G12C de KRAS. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (2). 
 Reivindicación 3: Un método para preparar el compuesto de fórmula (2), comprendiendo el método hacer reaccionar una 

mezcla que comprende el compuesto que tiene la estructura: de fórmula (3) con un ácido con al menos un disolvente. 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) PARSONS, ANDREW T. - BEAVER, MATTHEW G. 
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(10) AR120458 A1 
(21) P200103146 
(22) 13/11/2020 
(30) KR 10-2019-0146798 15/11/2019 
 KR 10-2020-0022485 24/02/2020 
(51) C07D 401/14, 405/014, 413/14, 471/04, A61K 31/437, 31/4184, 31/4188, 31/506, 31/496, A61P 3/00, 3/10 
(54) AGONISTA DEL RECEPTOR GLP-1 Y USO DE ESTE 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula química (1), un isómero óptico del compuesto, o una sal far-

macéuticamente aceptable del compuesto o el isómero óptico, donde: R1 es -C(=O)Ra, donde Ra es -OH u -O-(alquilo C1-

4); Y es -CH- o -N-; R2 es uno que se selecciona del grupo que consiste en arilo C6 a C12 sustituido o insustituido, heteroa-
rilo C5 a C12 sustituido o insustituido, heterocicloalquilo C3 a C8 sustituido o insustituido, alquilo C1 a C4 sustituido o insusti-
tuido, y cicloalquilo C3 a C8 sustituido o insustituido, donde el arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, alquilo, y cicloalquilo sus-
tituido incluyen al menos una sustitución con -OH, -(alquilo C1-4), halógeno, o -CN; Rb es hidrógeno o -(alquilo C1-4); J es -
CH- o -N-; X es -CRc- o -N-, donde Rc es uno que se selecciona del grupo que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-
(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; W1 es -CRd-, donde Rd es uno que se selecciona del grupo que consiste en -
H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; W2 es -CRe- o -N-, donde Re es uno que se selec-
ciona del grupo que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; W3 es -CRf-, 
donde Rf es uno que se selecciona del grupo que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y ha-
loalquilo -C1-4; y A es un compuesto de fórmula (2), donde: Z1 es -CRg- o -N-, donde Rg es uno que se selecciona del grupo 
que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; Z2 es -CRh- o -N-, donde Rh es 
uno que se selecciona del grupo que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; 
Z3 es -CRi- o -N-, donde Ri es uno que se selecciona del grupo que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -
NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; Z4 es -CRj- o -N-, donde Rj es uno que se selecciona del grupo que consiste en -H, haló-
geno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; Z5 es -CRk- o -N-, donde Rk es uno que se selecciona del 
grupo que consiste en -H, halógeno, -CN, -OH, -O-(alquilo C1-4), -NH2, -NO2, y haloalquilo -C1-4; y Z1 a Z5 cumplen una de 
las siguientes condiciones i) y ii): i) al menos uno de Z1 a Z5 es -N-; y ii) Z1 es -CRg-, Z2 es -CRh-, Z3 es -CRi-, Z4 es -CRj-, y 
Z5 es -CRk-, y donde cuando Z1 a Z5 cumplen la condición ii), el resto de fórmula (3) es un compuesto de fórmula (4) ó (5). 

(71) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 2, BAUMOE-RO 27-GIL, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) JUN, YEARIN - KIM, GUNHEE - CHOI, JI HYE - JE, IN-GYYU - JANG, EUN HYE - CHANG, MIN WHAN - YOO, YEON-

GRAN - SHIN, JAE EUI - KIM, JUNG HO - KWON, SUNG WOOK - HONG, DA HAE - OH, CHANGMOK - SOHN, TE-IK - 
PARK, JUNG-EUN - KIM, KYEOJIN - HONG, CHANGHEE - HEO, JAEHO - JEONG, JIN AH - JEON, WOO JIN - IM, A-
RANG - KIM, JEONG-GEUN - LEE, MYONG JAE - AN, KYUNG MI - YOON, HONG CHUL 
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(10) AR120459 A1 
(21) P200103147 
(22) 13/11/2020 
(30) FR 19 12769 15/11/2019 
(51) A61M 16/10, 16/20 
(54) DISPOSITIVO PARA SUMINISTRAR GAS TERAPÉUTICO, PARTICULARMENTE NO O N2O, A UN PACIENTE 
(57) La presente se refiere a un dispositivo (1) para suministrar gas terapéutico, en particular mezclas de NO / N2 o O2 / N2O, 

que comprende un pasaje interno (2) con formas de válvula (5) para el traspaso y control del flujo de gas terapéutico en el 
pasaje interno (2), las formas de control (6) que controlan las formas de válvula (5), un indicador gráfico (7) para mostrar 
opciones (9a a 9d) que el usuario puede seleccionar y formas de selección (8), tales como teclas sensibles al tacto mos-
tradas en el indicador gráfico (7) para hacer una selección entre las opcionales seleccionables (9a a 9d) mostradas en el 
indicador gráfico (7). Las formas de control (6) están configuradas para contar un número (N) (N) total de pacientes trata-
dos con administración del gas terapéutico de la selección, por parte de un usuario, mediante las formas de selección (8) 
de una primera opción dada (9a) correspondiente al inicio de un tratamiento con administración del gas terapéutico a un 
paciente afectado. 

(71) L’AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 
 75, QUAI D’ORSAY, F-75007 PARIS, FR 
(72) BLANDIN, YANN - THEVENET, LOUISE - AMORY, MARIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120460 A1 
(21) P200103148 
(22) 13/11/2020 
(30) EP 19209468.8 15/11/2019 
(51) C05C 3/00, 9/00 
(54) COMPOSICIÓN MEJORADA A BASE DE SULFATO DE UREA Y AMONIO, Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN 
(57) La presente divulgación se refiere a una composición sólida, particulada, a base de sulfato de urea y amonio que com-

prende además uno o más compuestos orgánicos o inorgánicos alcalinos o alcalinizantes, capaces de interactuar con el 
sulfato de amonio, un inhibidor de ureasa del tipo triamida fosfórica y una fuente de cationes que comprende un catión se-
leccionado del grupo que consiste en Fe2+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu+, Cu2+, Ni2+, Ag+, Pt2+, Ru2+, Co3+ y Cr3+. La presente se re-
fiere, además, a un método para la fabricación de una composición sólida, particulada, a base de sulfato de urea y amonio 
que comprende urea, sulfato de amonio, un inhibidor de ureasa del tipo triamida fosfórica, en particular triamida N-(n-butil) 
triofosfórica (mBTPT), uno o más compuestos orgánicos o inorgánicos alcalinos o alcalinizantes y una fuente de cationes. 
El producto es apto, en particular, para su uso como fertilizante. 

(71) YARA INTERNATIONAL ASA 
 DRAMMENSVEIEN 131, N-0277 OSLO, NO 
(72) VAN ELSLANDE, PAUL - VAN DE WALLE, TOM - DONKERS, ELLEN - COLPAERT, FILIP - VAN BELZEN, RUUD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120461 A1 
(21) P200103150 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/935359 14/11/2019 
 US 63/016365 28/04/2020 
(51) C07K 14/81, C12N 15/86, A61P 7/10 
(54) TRATAMIENTO DEL ANGIOEDEMA HEREDITARIO CON VECTORES DE TERAPIA DE GENES ESPECÍFICOS DEL 

HÍGADO 
(57) Aquí se proporcionan composiciones y métodos para tratar una deficiencia del inhibidor de la esterasa C1 normalizando 

los niveles de la proteína inhibidora de las esterasa C1 en un sujeto que tiene HAE. 
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) COLOSI, PETER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120462 A1 
(21) P200103153 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/936126 15/11/2019 
(51) C07D 241/12, 213/55, 263/32, A61K 31/496, A61P 25/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MAGL 
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina del ácido 2-(2-((4-(((1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)oxi)carbonil)piperazin-1-

il)metil)-5-(trifluorometil)fenoxi)-2-metilpropanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 
 Reivindicación 2: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, donde la forma cristalina es la forma A del ácido 2-

(2-((4-(((1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)oxi)carbonil)piperazin-1-il)metil)-5-(trifluorometil)fenoxi)-2-metilpropanoico que 
tiene una forma en cristal caracterizada por una DRXP obtenida utilizando radiación CuK1 ( = 1.5406 Å) que muestra pi-
cos en los siguientes ángulos 2: 10.36, 16.45, 16.71, 19.66, 21.85 y 24.93º. 

 Reivindicación 3: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, donde la forma cristalina es la forma C del ácido 2-
(2-((4-(((1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)oxi)carbonil)piperazin-1-il)metil)-5-(trifluorometil)fenoxi)-2-metilpropanoico que 
tiene una forma en cristal caracterizada por una DRXP obtenida utilizando radiación CuK1 ( = 1.5406 Å) que muestra pi-
cos en los siguientes ángulos 2: 5.75, 11.08, 12.50, 15.21, 17.58 y 20.06º. 

 Reivindicación 4: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, donde la forma cristalina es la forma D del ácido 2-
(2-((4-(((1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)oxi)carbonil)piperazin-1-il)metil)-5-(trifluorometil)fenoxi)-2-metilpropanoico que 
tiene una forma en cristal caracterizada por una DRXP obtenida utilizando radiación CuK1 ( = 1.5406 Å) que muestra pi-
cos en los siguientes ángulos 2: 6.12, 12.26, 12.44, 13.42, 18.46 y 19.26º. 

 Reivindicación 5: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, donde la forma cristalina es la forma E del ácido 2-
(2-((4-(((1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)oxi)carbonil)piperazin-1-il)metil)-5-(trifluorometil)fenoxi)-2-metilpropanoico que 
tiene una forma en cristal caracterizada por una DRXP obtenida utilizando radiación CuK1 ( = 1.5406 Å) que muestra pi-
cos en los siguientes ángulos 2: 10.25, 15.41, 16.29, 16.55, 19.56 y 24.72º. 

(71) LUNDBECK LA JOLLA RESEARCH CENTER, INC. 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
 H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) GRICE, CHERYL A - BUZARD, DANIEL J. - SHAGHAFI, MICHAEL B. - WHITE, NICOLE S. - LOPEZ DE DIEGO, HEIDI - 

THERKELSEN, FRANS DENNIS - KNUDSEN, IDA MARIE BRØDSGAARD 
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(10) AR120463 A1 
(21) P200103154 
(22) 13/11/2020 
(30) KR 10-2019-0153637 26/11/2019 
(51) G21C 19/06, 23/00 
(54) APARATO DE BLOQUEO SEGURO PARA EQUIPAMIENTO DE FIJACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR Y EQUIPA-

MIENTO DE FIJACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR QUE POSEE AL MISMO 
(57) La presente divulgación revela un aparato de bloqueo seguro para equipamiento de fijación de combustible nuclear que 

incluye una barra de fijación dispuesta debajo del combustible nuclear y configurada para fijar o liberar el combustible nu-
clear a medida que éste se mueve hacia arriba y hacia abajo, y una porción magnética que mueve de manera selectiva la 
barra de fijación hacia arriba y hacia abajo utilizando una fuerza magnética, en donde el aparato de bloqueo seguro para 
equipamiento de fijación de combustible nuclear incluye una barra de extensión formada para extenderse hacia abajo des-
de una porción del extremo inferior de la barra de fijación, y provista de una porción con ranuras formada para empotrarse 
sobre una superficie lateral de la misma; una unidad de guía de bolas provista de una porción de bolas formada para co-
rresponderse con la porción con ranuras de modo tal que la porción de bolas se asiente sobre la porción con ranuras a 
medida que se mueve hacia arriba y hacia abajo para fijar la barra de extensión de modo que restrinja el movimiento en 
una altura predeterminada o para que libere un estado en el cual el movimiento está restringido; y una unidad de acciona-
miento configurada para mover de manera selectiva la unidad de guía de bolas hacia arriba y hacia abajo utilizando una 
fuerza magnética. 

(71) KOREA ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE 
 111, DAEDEOK-DAERO 989BEON-GIL, YUSEONG-GU, DAEJEON 34057, KR 
(72) CHO, YEONG-GARP - HUH, HYUNG - YOO, YEONSIK - LEE, HYOKWANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120464 A2 
(21) P200103155 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/475619 23/03/2017 
(51) G10L 19/26, 19/22, 19/24 
(54) INTEGRACIÓN DE TRANSPOSITOR ARMÓNICO COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES PARA LA RECONS-

TRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE SEÑALES DE AUDIO 
(57) Se da a conocer un método para decodificar un flujo de bits de audio codificado. El método incluye recibir el flujo de bits de 

audio codificado y decodificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada. El método 
incluye asimismo extraer metadatos de reconstrucción de alta frecuencia y filtrar la señal de audio de banda baja decodifi-
cada con un banco de filtros de análisis para generar una señal de audio de baja banda filtrada. El método incluye además 
extraer una bandera que indica si se ha de ejecutar la traslación espectral o transposición armónica en los datos de audio 
y regenerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de baja banda filtrada y los metada-
tos de reconstrucción de alta frecuencia de acuerdo con la bandera. 

(62) AR111047A1 
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 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(72) VILLEMOES, LARS - PURNHAGEN, HEIKO - EKSTRAND, PER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1202 - 16 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR120465 A2 
(21) P200103156 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/475619 23/03/2017 
(51) G10L 19/00, 19/02, 19/22, 19/24, 19/26, 21/038, G06F 17/10 
(54) INTEGRACIÓN DE TRANSPOSITOR ARMÓNICO COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES PARA LA RECONS-

TRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE SEÑALES DE AUDIO 
(57) Reivindicación 1: Un decodificador para decodificar un flujo de bits de audio codificado, el decodificador que comprende: 

una interfaz de entrada para recibir el flujo de bits de audio codificado, el flujo de bits de audio codificado que incluye datos 
de audio que representan una porción de banda baja de una señal de audio; un decodificador central para decodificar los 
datos de audio y generar una señal de audio de banda baja decodificada; un desformateador para extraer del flujo de bits 
de audio codificado metadatos de reconstrucción de alta frecuencia y un parámetro que indica si se debe utilizar el sobre-
muestreo del dominio de frecuencia adaptable de la señal, los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia incluyen pa-
rámetros de funcionamiento para un proceso de reconstrucción de alta frecuencia que traspone un número de subbandas 
de una porción de banda baja de la señal de audio a una porción de banda alta de la señal de audio; un banco de filtros de 
análisis para filtrar la señal de audio de banda baja decodificada para generar una señal de audio de banda baja filtrada; 
un desformateador para extraer del flujo de bits de audio codificado un indicador que indica si se debe realizar una trasla-
ción lineal o una transposición armónica de los datos de audio; un regenerador de alta frecuencia para regenerar una por-
ción de banda alta de la señal de audio utilizando la señal de audio de banda baja filtrada y los metadatos de reconstruc-
ción de alta frecuencia de acuerdo con el indicador; y un banco de filtros de síntesis para combinar la señal de audio de 
banda baja filtrada y la parte de banda alta regenerada para formar una señal de audio de banda ancha, donde el banco 
de filtros de análisis incluye filtros de análisis, hk(n), que son versiones moduladas de un filtro prototipo, p0(n), según: 

 

 
 

 donde p0(n) es un filtro simétrico o asimétrico de valor real, M es un número de canales en el banco de filtros de análisis y 
N es el orden del filtro prototipo. 
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(10) AR120466 A2 
(21) P200103157 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/475619 23/03/2017 
(51) G10L19/00, 19/02, 19/22, 19/24, 19/26, 21/038, G06F 17/10 
(54) INTEGRACIÓN DE TRANSPOSITOR ARMÓNICO COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES PARA LA RECONS-

TRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE SEÑALES DE AUDIO 
(57) Reivindicación 1: Un método para decodificar un flujo de bits de audio codificado, método que comprende: recibir el flujo 

de bits de audio codificado, donde el flujo de bits de audio codificado incluye datos de audio que representan una porción 
de banda baja de una señal de audio, en el cual el flujo de bits de audio codificado incluye asimismo un elemento de re-
lleno con un identificador que indica el comienzo del elemento de relleno y datos del relleno después del identificador; de-
codificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada; extraer del flujo de bits de audio 
codificado metadatos de reconstrucción de alta frecuencia, donde los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia in-
cluyen parámetros operativos para un proceso de reconstrucción de alta frecuencia que traslada linealmente un número 
de subbandas consecutivas de una porción de banda baja de la señal de audio a una porción de banda alta de la señal de 
audio; filtrar la señal de audio de banda baja decodificada con un banco de filtros de análisis para generar una señal de 
audio de banda baja filtrada; extraer del flujo de bits de audio codificado una bandera que indica si se ha de ejecutar una 
traslación lineal o una transposición armónica en los datos de audio, donde los datos de relleno incluyen la bandera; rege-
nerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de banda baja filtrada y los metadatos de 
reconstrucción de alta frecuencia de acuerdo con la bandera y combinar la señal de audio de baja banda filtrada y la por-
ción de banda alta regenerada para formar una señal de audio de banda ancha, donde el banco de filtros de análisis inclu-
ye filtros de análisis, hk(n), que son versiones moduladas de un filtro prototipo, p0(n), según: 

 

 
 

 donde p0(n) es un filtro simétrico o asimétrico de valor real, M es un número de canales en el banco de filtros de análisis y 
N es el orden del filtro prototipo. 
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(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(72) VILLEMOES, LARS - PURNHAGEN, HEIKO - EKSTRAND, PER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1202 - 16 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR120467 A2 
(21) P200103158 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/475619 23/03/2017 
(51) G10L 19/00, 19/02, 19/22, 19/24, 19/26, 21/038, G06F 17/10 
(54) INTEGRACIÓN DE TRANSPOSITOR ARMÓNICO COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES PARA LA RECONS-

TRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE SEÑALES DE AUDIO 
(57) Reivindicación 1: Un decodificador para decodificar un flujo de bits de audio codificado, decodificador que comprende: una 

interfaz de entrada para recibir el flujo de bits de audio codificado, donde el flujo de bits de audio codificado incluye datos 
de audio que representan una porción de banda baja de una señal de audio, en el cual el flujo de bits de audio codificado 
incluye asimismo un elemento de relleno con un identificador que indica el comienzo del elemento de relleno y datos de re-
lleno después del identificador; un decodificador de núcleo para decodificar los datos de audio para generar una señal de 
audio de banda baja decodificada; un desformateador para extraer del flujo de bits de audio codificado metadatos de re-
construcción de alta frecuencia, los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia que incluyen parámetros operativos 
para un proceso de reconstrucción de alta frecuencia que traslada linealmente un número de subbandas consecutivas de 
una porción de baja banda de la señal de audio a una porción de banda alta de la señal de audio; un banco de filtro de 
análisis para filtrar la señal de audio de banda baja decodificada para generar una señal de audio de baja banda filtrada; 
un desformateador para extraer del flujo de bits de audio codificado una bandera que indica si se ha de ejecutar una tras-
lación lineal o una transposición armónica en los datos de audio, donde los datos de relleno incluyen la bandera; regene-
rador de alta frecuencia para regenerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de banda 
baja filtrada y los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia de acuerdo con la bandera; y un banco de filtro de sínte-
sis para combinar la señal de audio de baja banda filtrada y la porción de banda alta regenerada para formar una señal de 
audio de banda ancha, donde el banco de filtros de análisis incluye filtros de análisis, hk(n), que son versiones moduladas 
de un filtro prototipo, p0(n), según: 

 

 
 

 donde p0(n) es un filtro prototipo simétrico o asimétrico de valor real, M es un número de canales en el banco de filtros de 
análisis y N es el orden del filtro prototipo. 

(62) AR111047A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
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(10) AR120468 A1 
(21) P200103159 
(22) 13/11/2020 
(30) EP 19209562.8 15/11/2019 
(51) C07D 213/73, 213/75 
(54) PROCESO QUÍMICO PARA LA ELABORACIÓN DE 6-CLORO-4-(4-FLUORO-2-METILFENIL)PIRIDIN-3-AMINA, UN IN-

TERMEDIARIO CLAVE DE NT-814 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de Compuesto de fórmula (1), donde dicho proceso comprende el si-

guiente paso i) reacción de 4-cloro-5-nitropiridin-2(1H)-ona con ácido 4-fluoro-2-metilfenil borónico, catalizada por un com-
plejo de paladio en presencia de una base, para obtener 4-(4-fluoro-2-metilfenil)-5-nitropiridin-2(1H)-ona de fórmula (2). 

(71) KANDY THERAPEUTICS LIMITED 
 400 SOUTH OAK WAY, READING, BERKSHIRE RG2 6AD, GB 
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(10) AR120469 A1 
(21) P200103160 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/934991 13/11/2019 
(51) C12N 5/0783, 9/22, C07K 14/705, 16/28, 16/40 
(54) PROCESO DE FABRICACIÓN PARA HACER CÉLULAS T QUE EXPRESEN RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRI-

COS 
(57) Aspectos de la presente divulgación se refieren a métodos para fabricar células T diseñadas genéticamente que expresan 

un receptor de antígeno quimérico (CAR) que proporciona varias mejoras frente a métodos convencionales de fabricación, 
permitiendo por lo tanto la producción de un suministro robusto de terapias con células T CAR útiles. 

(71) CRISPR THERAPEUTICS AG 
 BAARERSTRASSE 14, CH-6300 ZUG, CH 
(72) YU, HUI - KALAITZIDIS, DEMETRIOS - TAN, SIYUAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120470 A1 
(21) P200103161 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/934999 13/11/2019 
(51) C12N 5/0783, 9/22, 15/90 
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR CÉLULAS T CAR 
(57) Aspectos de la presente divulgación se refieren a métodos para fabricar células T diseñadas genéticamente que expresan 

un receptor de antígeno quimérico (CAR) que proporciona varias mejoras frente a métodos convencionales de fabricación, 
permitiendo por lo tanto la producción de un suministro robusto de terapias con células T CAR útiles. 

(71) CRISPR THERAPEUTICS AG 
 BAARERSTRASSE 14, CH-6300 ZUG, CH 
(72) CARSON, JULIE - KALAITZIDIS, DEMETRIOS - TAN, SIYUAN - YU, HUI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120471 A1 
(21) P200103162 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/935450 14/11/2019 
 US 63/024174 13/05/2020 
(51) A61K 31/4439, 31/519, 45/06, 9/20, 9/28, A61P 17/10, 19/02 
(54) COMBINACIONES DE 1-(((2S,3S,4S)-3-ETIL-4-FLUORO-5-OXOPIRROLIDIN-2-IL)METOXI)-7-METOXIISOQUINOLIN-6-

CARBOXAMIDA Y FORMAS DE DOSIS ORALES 
(57) Formulaciones de dosis oral y tratamientos conjuntos para 1-(((2S,3S,4S)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-7-

metoxiisoquinolin-6-carboxamida, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de esta, para tratar afecciones 
mejoradas mediante la inhibición de IRAK4. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) HUTCHINS, ALLAN JOSEPH - MACDONALD, BRUCE CLINTON - RAO, VIKRAM RAMA - TANG, DEGUI - YU, WEILI 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120472 A1 
(21) P200103163 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/936010 15/11/2019 
 US 62/989210 13/03/2020 
(51) A01N 25/02, 37/40, 43/80, 57/20 
(54) MÉTODOS DE USO DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN PLAGUICIDA ANIÓNICO Y UN AMORTIGUADOR 
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la pérdida en la aplicación de plaguicidas, caracterizado porque el método com-

prende las etapas de a) combinar un plaguicida aniónico y un amortiguador, y b) aplicar la composición resultante a plan-
tas o a semillas, suelo o hábitat de dichas plantas. 

 Reivindicación 5: El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el plaguicida aniónico se se-
lecciona de dicamba, dicamba-sodio, dicamba-potasio, dicamba-diglicolamina, dicamba-dimetilamina, dicamba-
monoetanolamina, dicamba-colina y dicamba-N,N-bis(3-aminopropil)metilamina. 

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el plaguicida aniónico es di-
camba-N,N-bis(3-aminopropil)metilamina. 

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque en la etapa a) el plaguicida 
aniónico y el amortiguador se combinan con un plaguicida adicional. 

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el plaguicida adicional es un herbici-
da seleccionado de glifosato, glufosinato, L-glufosinato, 2,4-D y sus sales y ésteres. 

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el plaguicida adicional es un herbi-
cida seleccionado de glifosato y sus sales. 

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el plaguicida adicional es un herbi-
cida seleccionado de glufosinato, L-glufosinato y sus sales. 

 Reivindicación 12: El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque en la etapa a) el plaguicida 
aniónico y el amortiguador se combinan con un fertilizante de nitrógeno. 

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque el fertilizante de nitrógeno es sul-
fato de amonio. 

 Reivindicación 14: El método de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque el amortiguador se selec-
ciona de una base inorgánica u orgánica. 

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque el amortiguador es un carbonato, 
un fosfato, un citrato o una mezcla de estos. 

 Reivindicación 16: El método de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque el amortiguador es carbonato de 
potasio, citrato de potasio o una mezcla de estos. 

 Reivindicación 23: Una composición para reducir la pérdida en la aplicación de plaguicidas, caracterizada porque com-
prende a) 5 - 45% p/p ae de dicamba, dicamba-sodio, dicamba-potasio, dicamba-diglicolamina, dicamba-dimetilamina, di-
camba-monoetanolamina, dicamba-colina o dicamba-N,N-bis(3-aminopropil)metilamina; b) 2 - 20% p/p de carbonato de 
potasio, citrato de potasio o una mezcla de estos; c) 3 - 50% p/p de tensioactivo; y opcionalmente d) 4 - 10% p/p de sulfato 
de amonio o nitrato de amonio y urea. 

 Reivindicación 24: La composición de acuerdo con la reivindicación 23, caracterizada porque comprende adicionalmente 
e) 6 - 67% p/p de glifosato, glufosinato, L-glufosinato, 2,4-D o sus sales y ésteres. 

(71) BASF CORPORATION 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
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(10) AR120473 A1 
(21) P200103164 
(22) 13/11/2020 
(51) A61G 15/00 
(54) DISPOSITIVO QUE AYUDA A ALIVIAR LA CARGA MUSCULAR DE LOS MIEMBROS SUPERIORES DEL CUERPO 

HUMANO 
(57) La presente provee un dispositivo que ayuda a aliviar la carga muscular de los miembros superiores del cuerpo humano 

con apoyos para el mentón y/o torso, que comprende varillas articuladas y extensibles vinculadas a una base. 
(71) RASPO, AMERICO ENZO 
 BELGRANO 2628, (3080) ESPERANZA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RASPO, AMERICO ENZO 
(74) 1122 
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(10) AR120474 A1 
(21) P200103165 
(22) 13/11/2020 
(51) A47C 16/00 
(54) DISPOSITIVO QUE AYUDA A ALIVIAR LA CARGA MUSCULAR DE LOS MIEMBROS SUPERIORES DEL CUERPO 

HUMANO 
(57) La presente provee un dispositivo que ayuda a aliviar la carga muscular de los miembros superiores del cuerpo humano 

formado por al menos un apoyabrazo y una base (1.09), donde dicho apoyabrazo comprende tramos articulados unidos 
por ejes y medios elásticos, donde un primer tramo (1.01) se vincula a dicha base (1.09) mediante un eje, y donde dicho 
primer tramo se vincula a dicho segundo tramo (1.02) a través de un eje y medios elásticos, y donde dicho segundo tramo 
se vincula a dicho tercer tramo a través de una articulación multidireccional (1.05) y medios elásticos. 

(71) RASPO, AMERICO ENZO 
 BELGRANO 2628, (3080) ESPERANZA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RASPO, AMERICO ENZO 
(74) 1122 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120475 A1 
(21) P200103167 
(22) 16/11/2020 
(30) US 62/935353 14/11/2019 
(51) C12N 5/0789 
(54) PRODUCCIÓN DE CÉLULAS PRECURSORAS HEMATOPOYÉTICAS 
(57) La presente proporciona métodos mejorados para la generación de células precursoras hematopoyéticas a partir de una 

célula madre pluripotente y células precursoras hematopoyéticas generadas a partir de las mismas. Las células precurso-
ras hematopoyéticas expresan CXCR4 o runx1c y son capaces de migrar a, y/o injertarse en, la médula ósea. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
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(10) AR120476 A2 
(21) P200103168 
(22) 16/11/2020 
(30) US 61/913216 06/12/2013 
 US 61/914938 11/12/2013 
 US 61/984580 25/04/2014 
 US 14/322810 02/07/2014 
(51) A61K 31/137, 31/485, A61P 3/04, 9/00 
(54) MÉTODO PARA TRATAR UN SUJETO QUE TIENE UN RIESGO DE SUFRIR UN EVENTO CARDIOVASCULAR GRAVE; 

MÉTODO PARA PREVENIR O RETRASAR EL INICIO DE DICHO EVENTO, MÉTODO PARA TRATAR UN SUJETO POR 
SOBREPESO U OBESIDAD Y USO DE NALTREXONA Y BUPROPIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMEN-
TO 

(57) La presente solicitud se refiere a composiciones, kits, usos, sistemas y métodos para utilizar naltrexona y bupropión o sus 
sales farmacéuticamente aceptables, con el propósito de reducir el riesgo de padecer desenlaces o eventos adversos car-
diovasculares, lo cual incluye los eventos adversos cardiovasculares graves (MACE, major adverse carbiovascular events) 
en los sujetos, preferiblemente, en aquellos sujetos cuyo riesgo de sufrir desenlaces cardiovasculares adversos o MACE 
es mayor, que puedan tener sobrepeso o ser obesos. La presente solicitud también se refiere a composiciones, kits, usos, 
sistemas y métodos para utilizar naltrexona y bupropión o sus sales farmacéuticamente aceptables, en el tratamiento del 
sobrepeso o de la obesidad en los sujetos, con preferencia, en aquellos sujetos cuyo riesgo de sufrir desenlaces cardio-
vasculares adversos o MACE es mayor, en el cual el tratamiento reduce el riesgo de MACE. 

(62) AR098631A1 
(71) OREXIGEN THERAPEUTICS, INC. 
 12481 HIGH BLUFF DRIVE, SUITE 150, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
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(10) AR120477 A1 
(21) P200103173 
(22) 17/11/2020 
(30) US 62/936826 18/11/2019 
(51) D04H 1/70 
(54) TELA NO TEJIDA QUE TIENE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Y PROPIEDADES DE BARRERA 
(57) Las telas no tejidas que incluyen una primera capa hilada más externa, una segunda capa hilada más externa y al menos 

una primera capa meltblown y/o fibrilada por fusión dispuesta directa o indirectamente entre la primera capa hilada más 
externa y la segunda capa hilada más externa. La primera capa hilada más externa comprende una primera pluralidad de 
fibras continuas que se compactan y se fusionan térmicamente entre sí y definen una película microporosa sobre una su-
perficie más externa de la tela no tejida. La primera pluralidad de fibras continuas comprende una primera composición po-
limérica que tiene un primer punto de fusión y la primera capa meltblown y/o capa fibrilada por fusión comprende una pri-
mera pluralidad de fibras meltblown y/o fibras fibriladas por fusión que comprende una tercera composición polimérica que 
tiene un tercer punto de fusión, en la que el primer punto de fusión es menor que el tercer punto de fusión. 

(71) BERRY GLOBAL, INC. 
 101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US 
(72) WANG, LEI - BISHOP, NYLE - NIX, JONATHAN T. - TIANLEI, ZHANG - YONGJI, JIN - JUNYING, GAO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120478 A1 
(21) P200103175 
(22) 12/11/2020 
(30) US 16/683827 14/11/2019 
(51) G02B 6/44, 6/00 
(54) CINTA DE FIBRA ÓPTICA 
(57) Un método para producir una cinta de fibra óptica incluye aplicar material de unión a una superficie principal de un conjun-

to de fibras ópticas a través de un dispensador que gira alrededor de un eje central para unir fibras ópticas adyacentes en 
el conjunto de fibras ópticas. El método, que facilita velocidades de línea más rápidas, logra una cinta de fibra óptica con 
un cordón adhesivo que forma un patrón sinusoidal distorsionado sustancialmente a lo ancho del conjunto de fibras ópti-
cas. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILAN, IT 
(72) ANDERSON, CLINT NICHOLAUS - RISCH, BRIAN G. - FALLAHMOHAMMADI, EHSAN 
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(10) AR120479 A1 
(21) P200103176 
(22) 18/11/2020 
(30) EP 19209682.4 18/11/2019 
(51) A01G 7/04, 9/14, C09K 11/02, 11/68, H01L 33/50 
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA PARTÍCULA 
(57) La presente se refiere a un método para fabricar una partícula de fósforo inorgánico recubierto con polímero. 
(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) YOSHIZAKI, HIROKI - YAMANASHI, RYOTA - DR. OKURA, HIROSHI 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120480 A1 
(21) P200103177 
(22) 18/11/2020 
(30) PCT/CN2019/119551 19/11/2019 
(51) A61K 8/23, 8/44, 8/46, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se describe una composición para el cuidado del cabello que comprende una sal de glicinato de acilo, un tensioactivo 

aniónico de sulfato de alquilo etoxilado que tiene una fórmula R2O(CH2CH2O)nSO3M, en la que R2 es un grupo alquilo o al-
quenilo que tiene de 8 a 18 átomos de carbono; M es un catión solubilizante que comprende sodio, potasio, amonio, amo-
nio sustituido o mezclas de ellos; n es el grado de etoxilación de 0,5 a 3; y un agente anticaspa seleccionado de piroctona 
olamina, agentes antihongos a base de azol y mezclas de ellos; en donde la composición comprende la sal de glicinato de 
acilo y el tensioactivo aniónico de sulfato de alquilo etoxilado en una relación en peso de 1:10 a 1:1. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
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(10) AR120481 A1 
(21) P200103178 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/937350 19/11/2019 
(51) C07D 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, 407/14, 487/04, 491/107, A61K 31/404, 31/4035, 31/4439, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA HELIOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo, en donde: Z es CR6R6 o C=O; el anillo A es: un 

compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); R1 es -(CRzRz)1-2NR1aR1b; R1a es hidrógeno, alquilo C1-6, fluoroalquilo 
C1-4, cianoalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-6, -(CH2)1-3O(alquilo C1-3), -(CH2)1-3S(O)2(alquilo C1-3), -(CH2)1-3C(O)O(alquilo C1-3), -
(CH2)1-3NRxRx, -(CH2)1-3C(O)NRxRx, -(CH2)1-3NRxC(O)(alquilo C1-3), -C(O)(alquilo C1-3), -CH(fenil)(hidroxialquilo C1-2), -
CRxRxCRx(fenil)2, R1c, -(CRxRx)1-3R1c, -(CRxRx)1-3OR1c, o -C(O)R1c; R1b es hidrógeno, alquilo C1-3, o -CH2(fenil); o R1a y R1b 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, se unen para formar un grupo cíclico seleccionado de azaspi-
ro[2.5]octanilo, azepanilo, azetidinilo, azocanilo, diazepanilo, dioxidotiomorfolinilo, isoindolinilo, morfolinilo, octahidrociclo-
penta[b]pirrolilo, octahidropirrolo[3,4-c]pirrolilo, oxaazabiciclo[2.2.1]heptanilo, piperazinonilo, piperazinilo, piperidinonilo, pi-
peridinilo, pirrolidinilo, pirrolidinonilo, y tetrahidroisoquinolinilo, cada uno sustituido por cero a 1 R1d y cero a 2 R1e; R1c es 
cicloalquilo C3-7, fenilo, oxetanilo, azetidinilo, furanilo, piranilo, pirrolilo, pirrolidinilo, pirrolidinonilo, pirazolilo, imidazolilo, in-
dazolilo, tiazolilo, piperidinilo, piridinilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, dioxotetrahidrotiopiranilo, dioxidote-
trahidrotiofenilo, benzo[d]tiazolilo, naftalenilo, quinolinilo, o quinoxalinilo, cada uno sustituido por cero a 2 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados F, Cl, -CN, -OH, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi 
C1-3, -C(O)O(alquilo C1-3), -NRyRy, -S(O)2(alquilo C1-3), -S(O)2NRxRx, -CH2(fenilo), -NO2, cicloalquilo C3-6, imidazolilo, y feni-
lo; R1d es alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-2, alcoxi C1-3, -NRyRy, -NRxC(O)(alquilo C1-3), -C(O)(alquilo C1-3), -C(O)NRyRy, -
CH2(fenilo), -CH2(metilpirrolidinilo), -CH2(benzo[d][1,3]dioxolilo), -CH(fenilo)2, -C(O)(tetrahidrofuranilo), -C(O)(furanilo), -
S(O)2(metilfenilo), fenilo, metilfenilo, aminofenilo, piperidinilo, pirazinilo, piridinilo, pirimidinilo, pirrolidinilo, o dihidroben-
zo[d]imidazolonilo; R1e es CH3; cada R2 es independientemente halógeno, -CN, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, o 
fluoroalcoxi C1-3; NR2 (R = H, alquilo C1-3), opcionalmente sustituido fenilo, opcionalmente sustituido heteroarilo; R3 es R1a; 
cada R4 es independientemente halógeno, -CN, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, o fluoroalcoxi C1-3; cada R4 es 
independientemente halógeno, -CN, -OH, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-3, fluoroalcoxi C1-3, o -NRyRy; R5 es hi-
drógeno, F, o alquilo C1-3; cada R6 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-3; cada Rx es independientemente H o -
CH3; cada Ry es independientemente H o alquilo C1-4; cada Rz es independientemente H o -CH3; o dos Rz unido al mismo 
átomo de carbono, forman un anillo carbocíclico de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros; m es cero, 
1, ó 2; y n es cero, 1, 2, ó 3. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) DEGNAN, ANDREW P. - KUMI, GODWIN KWAME - HUANG, AUDRIS - BALOG, JAMES AARON - PURANDARE, 

ASHOK VINAYAK - SHAN, WEIFANG - GUO, LI 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120482 A1 
(21) P200103179 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/936782 18/11/2019 
 US 17/091926 06/11/2020 
(51) E21B 43/12, 34/06, 34/10 
(54) VÁLVULAS ACCIONADAS DE MANERA ELÉCTRICA PARA REMOLQUES CON COLECTOR O PATINES 
(57) Un sistema de control de válvulas de fracturación hidráulica incluye una bomba de fracturación hidráulica de múltiples ém-

bolos accionada de manera eléctrica (202). El sistema también incluye un colector (206) acoplado a la bomba de fractura-
ción hidráulica. El sistema incluye una válvula asociada con el colector (206), la válvula se puede operar para moverse en-
tre una posición abierta, una posición cerrada y una pluralidad de posiciones intermedias. El sistema incluye un actuador 
de válvulas (204), acoplado a la válvula, el actuador de válvulas (204) es un actuador eléctrico que se puede controlar de 
manera remota en respuesta a uno o más aspectos operativos de la bomba de fracturación hidráulica (202). El sistema 
además incluye una interfaz de control (210), la interfaz de control (210) forma por lo menos una porción de un sistema de 
control, la interfaz de control (210) se puede acceder desde una ubicación remota de la bomba de fracturación hidráulica 
(202) y fuera de una zona de presión formada por la bomba de fracturación hidráulica (202) durante la operación. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) BRUNTY, JEREMY - WRIGHT, JEREMIAH LUKE - CHRISTINZIO, ALEXANDER - HINDERLITER, BRANDON N. - ROB-

INSON, LON - OEHRING, JARED - ALBERT, ARDEN - WATSON, JOSHUA 
(74) 1077 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1202 - 16 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

74 

 
 
(10) AR120483 A1 
(21) P200103180 
(22) 18/11/2020 
(30) EP 19209708.7 18/11/2019 
(51) C08J 5/04, C08L 97/02 
(54) COMPOSICIÓN DE UN TABLERO MULTICAPA 
(57) La presente se refiere a una composición que comprende una mezcla de C-PVC, PVC y cáscara de arroz en polvo. La 

misma se refiere además a una lámina multicapa que comprende una primera capa de revestimiento, una capa interior y 
una segunda capa de revestimiento que consiste en una composición que comprende una mezcla de C-PVC, PVC y cás-
cara de arroz en polvo. 

(71) PATENTA ASIA LTD. 
 ROOM 602, TAURUS BUILDING 21A/B, GRANVILLE ROAD, HONG KONG, HK 
(72) SCHMID, ALEXANDER 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1202 - 16 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

75

 
 
(10) AR120484 A1 
(21) P200103181 
(22) 18/11/2020 
(30) PCT/EP2019/082111 21/11/2019 
(51) A61B 5/103, 5/107, G06T 7/00 
(54) MÉTODO PARA OBTENER UN PATRÓN ESPACIAL DE UNA ESTRUCTURA ANATÓMICA DE UN SUJETO, SISTEMA 

Y MARCADORES RELACIONADOS 
(57) Se desvela un método para obtener un patrón espacial de una estructura anatómica de un sujeto (H), que comprende las 

etapas de a) obtener de un dispositivo de captura de imágenes digital (112) una imagen descalibrada de una referencia de 
calibración aplicada en una superficie (118) configurada para recibir el sujeto (H), teniendo la referencia de calibración al 
menos una dimensión conocida y definiendo al menos una dirección conocida; b) definir un sistema de coordenadas de re-
ferencia calibrado absoluto (x, y, z) basándose en la referencia de calibración representada en la imagen descalibrada; c) 
obtener, de dicho dispositivo de captura de imágenes digital (112), primera y segunda imágenes calibradas de una plurali-
dad (110) de marcadores aplicados en una correspondiente pluralidad de puntos de referencia del cuerpo de la estructura 
anatómica del sujeto (H) en respectivos puntos de contacto con los puntos de referencia del cuerpo, y dispuestos en el sis-
tema de referencia calibrado absoluto (x, y, z);en donde la primera imagen calibrada representa una disposición espacial 
de marcador en un primer plano (x, z) y la segunda imagen calibrada representa la disposición espacial de marcador en un 
segundo plano (y, z) diferente del primer plano (x, z), siendo representativos el primer y segundo planos (x, z; y, z) de una 
orientación relativa de la pluralidad (110) de marcadores con respecto al al menos un dispositivo de captura de imágenes 
digital (112); en donde los marcadores de la pluralidad (110) de marcadores cada uno comprende un respectivo cuerpo 
principal tridimensional (12) conformado como un poliedro de N caras y que tiene N-1 caras expuestas dispuestas en una 
relación geométrica conocida con el punto de contacto del marcador con el respectivo punto de referencia del cuerpo; y en 
donde al menos una de las N-1 caras expuestas de cada marcador es identificable en la primera y segunda imágenes ca-
libradas por medio de un algoritmo de reconocimiento de imágenes. 

(71) BANYAN TECHNOLOGIES GMBH 
 LEININGENGASSE 9, A-9500 VILLACH, AT 
(72) AGUZZI, DAMIANO - SALEPPICO, JURI 
(74) 637 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120485 A1 
(21) P200103182 
(22) 18/11/2020 
(30) IN 201921047380 20/11/2019 
(51) C07C 259/04 
(54) UN PROCESO DE FLUJO CONTINUO PARA LA SÍNTESIS DEL ÁCIDO HIDROXÁMICO 
(57) La presente se relaciona con un proceso para la síntesis de ácidos hidroxámicos mediante el proceso de flujo continuo en 

donde dicho proceso comprende hacer reaccionar el éster de alquilo con la sal de hidroxilamina en presencia de la base 
en un sistema microreactor y producir continuamente ácido hidroxámico. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA (EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA 400 051, IN 
(72) PIMPALE, MILIND JAGANNATH - KINI, PRASHANT VASANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120486 A1 
(21) P200103183 
(22) 18/11/2020 
(30) EP 19209856.4 18/11/2019 
 EP 19209857.2 18/11/2019 
 EP 19209858.0 18/11/2019 
(51) A61M 15/00 
(54) INHALADOR PARA USAR CON UN MONITOR DE CUMPLIMIENTO 
(57) Se provee un inhalador de polvo seco. El inhalador está adaptado para montar de forma desmontable un monitor de cum-

plimiento que tiene un sensor de presión. El inhalador tiene un alojamiento que comprende una primera y una segunda 
partes de la carcasa y una boquilla que define un pasaje de inhalación. Una superficie externa del alojamiento tiene un ori-
ficio. Un conducto desde el orificio hasta el pasaje de inhalación es conformado por un canal en una de las partes de la 
carcasa y una correspondiente cubierta de canal en la otra parte de la carcasa. Cuando el monitor de cumplimiento es 
montado en el alojamiento, el sensor de presión es adyacente al orificio y está en comunicación de fluidos con el pasaje 
de inhalación por medio del conducto. 

(71) VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
 ONE PROSPECT WEST, CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6FH, GB 
(72) CLARKE, ROGER WILLIAM - MELINIOTIS, ANDREAS MARK - DEAMER, JOHN DAVID - COTTON, DARRYL 
(74) 627 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120487 A1 
(21) P200103184 
(22) 18/11/2020 
(30) EP 19209856.4 18/11/2019 
 EP 19209857.2 18/11/2019 
 EP 19209858.0 18/11/2019 
(51) A61M 15/00 
(54) INHALADOR DE POLVO SECO CON UN MONITOR DE ADHESIÓN 
(57) Un inhalador de polvo seco que contiene un envase blíster, tal como una tira blíster. El envase blíster tiene una pluralidad 

de blísteres y un blíster o un grupo de blísteres proveen una dosis de medicación en polvo para ser inhalada. El envase 
blíster tiene inscripciones no numéricas que codifican un número único individual que está asociado con cada dosis. El in-
halador está adaptado para el montaje de un monitor. El monitor comprende uno o más sensores, tales como sensores 
ópticos, para leer las inscripciones no numéricas en el envase blíster. 

(71) VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
 ONE PROSPECT WEST, CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6FH, GB 
(72) CLARKE, ROGER WILLIAM - MELINIOTIS, ANDREAS MARK - DEAMER, JOHN DAVID - COTTON, DARRYL - SMITH, 

PHILIP - SWANBURY, PHILIP JOHN - THOMAS, SETH 
(74) 627 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120488 A1 
(21) P200103185 
(22) 18/11/2020 
(30) EP 19209856.4 18/11/2019 
 EP 19209857.2 18/11/2019 
 EP 19209858.0 18/11/2019 
(51) A61M 15/00 
(54) INHALADOR DE POLVO SECO CON UN MONITOR DE ADHESIÓN / CUMPLIMIENTO 
(57) Un inhalador de polvo seco y un monitor de adhesión y/o cumplimiento para ser usado con el inhalador. El inhalador tiene 

una tapa que es pivotable con respecto a su alojamiento a fin de exponer una boquilla. El monitor tiene uno o más senso-
res. El inhalador y el monitor tienen formaciones para montar el monitor sobre el inhalador. El inhalador y el monitor están 
diseñados de modo que cuando el monitor es montado sobre el alojamiento del inhalador y la tapa está abierta, la tapa 
cubre al menos parcialmente y protege al monitor. 

(71) VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
 ONE PROSPECT WEST, CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6FH, GB 
(72) CLARKE, ROGER WILLIAM - MELINIOTIS, ANDREAS MARK - DEAMER, JOHN DAVID - COTTON, DARRYL - SMITH, 

PHILIP - SWANBURY, PHILIP JOHN - THOMAS, SETH 
(74) 627 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120489 A1 
(21) P200103186 
(22) 18/11/2020 
(30) FR 19 12854 18/11/2019 
 FR 20 01991 28/02/2020 
(51) A01G 2/09, A01H 4/00 
(54) DISPOSITIVO PARA CULTIVO VEGETAL IN VITRO POR INMERSIÓN TEMPORAL EN UN LIQUIDO NUTRIENTE 
(57) La presente se refiere a un dispositivo para cultivo in vitro (1) de un material vegetal (M) por inmersión temporal en un lí-

quido nutriente (L), este dispositivo (1) se caracteriza porque comprende al menos un recipiente de cultivo (2) que com-
prende cada uno, una cámara de cultivo (3), que presenta un volumen interno, y que está destinada a contener el material 
vegetal (M) a cultivar, una cámara de líquido nutriente (4) destinada a contener el líquido nutriente (L), medios de transfe-
rencia (5) para la transferencia temporal de al menos una parte del líquido nutriente (L) desde dicha cámara de líquido nu-
triente (4) hacia la cámara de cultivo (3), una tapa removible (6) para cerrar dicha cámara de cultivo (3) así como medios 
de sellado (7) interpuestos entre esta tapa (6) y esta cámara de cultivo (3), medios de comunicación (8), que comprende la 
tapa removible (6), y que están destinados a garantizar una comunicación entre el volumen interno de la cámara de cultivo 
(3) y el exterior del recipiente de cultivo (2). El dispositivo de cultivo (1) comprende también, por una parte, medios de de-
presión (9) para establecer, en la cámara de cultivo (3), una presión que sea inferior a la presión en la cámara de líquido 
nutriente (4) y, por otra parte, medios de conexión (10) para conectar los medios de depresión (9) a dichos medios de co-
municación (8) de dicho al menos un recipiente de cultivo (2). La presente también se refiere a un método de cultivo in vi-
tro (1) de material vegetal (M) por inmersión temporal en un líquido nutriente. 

(71) CID PLASTIQUES 
 150 RUE DE L’OLIVERAIE, ZAC LES JASSES, F-34130 VALERGUES, FR 
(72) BONNAFOUX, GUILLAUME MAURICE JEAN MARIE - GARCIA, MORGAN STÉPHANE 
(74) 754 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120490 A1 
(21) P200103188 
(22) 18/11/2020 
(30) DE 10 2019 133 132.3 05/12/2019 
(51) F03D 13/20, 13/25, E02D 27/42 
(54) ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA ASÍ COMO PROCEDIMIENTO PARA 

LA FABRICACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
(57) Estructura de cimentación de una instalación de energía eólica, comprendiendo un elemento estructural hueco con una 

pared circunferencial que se extiende en la dirección longitudinal, estando limitada la pared en el lado superior por una su-
perficie frontal del lado superior y en el lado inferior por una superficie frontal del lado inferior, caracterizada por que la pa-
red está formada por un material de construcción mineral y porque un espesor de pared de la pared se estrecha desde la 
superficie frontal del lado superior hacia la superficie frontal del lado inferior. 

(71) BARTMINN, DANIEL 
 MOLTKESTRASSE 11B, D-25335 ELMSHORN, DE 
(72) BARTMINN, DANIEL 
(74) 637 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120491 A1 
(21) P200103190 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/936750 18/11/2019 
(51) A01B 79/00, A01C 21/00, G01C 21/00, G06Q 10/04, 50/02 
(54) MÉTODO PARA CREAR REGIONES DE CAMPO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS AGRÍCOLAS SOBRE LA BASE DE LA 

GENERACIÓN DE UN ARCHIVO DE DATOS CONDICIONAL 
(57) En la presente, se describen los sistemas y métodos para mejorar las visualizaciones gráficas de los datos del campo. En 

una forma de realización, un sistema genera una pluralidad de archivos de datos ejecutando, para cada archivo de datos 
de una pluralidad de archivos de datos: la identificación de la situación de inicio; como respuesta a identificación de la si-
tuación de inicio, la generación de un nuevo archivo de datos; el registro de los datos de un aparato que se desplaza a tra-
vés de un campo agrícola en el nuevo archivo de datos, los datos que comprenden la ubicaciones del aparato durante ese 
registro; la identificación de una situación de parada; y, como respuesta a la identificación de la situación de parada, el al-
macenamiento del nuevo archivo de datos. El sistema produce la visualización de un mapa de campo correspondiente al 
campo agrícola mediante una interfaz gráfica del usuario. Cuando el sistema recibe la entrada a través de la interfaz gráfi-
ca del usuario que selecciona múltiples ubicaciones en el mapa de campo, el sistema identifica, para cada ubicación se-
leccionada de las múltiples ubicaciones, un archivo de datos correspondiente de una pluralidad de archivos de datos y ge-
nera y visualiza mediante la interfaz gráfica del usuario, una región geográfica que comprende las ubicaciones en los ar-
chivos de datos correspondientes identificados, la región geográfica limitada por las ubicaciones en uno o varios de los ar-
chivos de datos correspondientes identificados. El sistema asimismo puede actualizar la interfaz gráfica del usuario para 
incluir el panel de datos correspondiente a la región geográfica. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) PLATTNER, KYLE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120492 A1 
(21) P200103191 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/936841 18/11/2019 
 US 62/936846 18/11/2019 
(51) C07K 14/435, C12N 15/12, 15/63, A61K 45/06, A61P 35/00, 9/00 
(54) VACUNAS BASADAS EN CALR Y JAK2 MUTANTES Y SUS USOS 
(57) Se proporcionan vacunas, polipéptidos y polinucleótidos basados en secuencias de CALR y JAK2 mutantes, vectores, 

células huésped, virus, y métodos para elaborarlos y usarlos. La descripción también proporciona métodos para inducir 
una respuesta inmunitaria y métodos para tratar, prevenir, reducir el riesgo de aparición o retrasar la aparición de una si-
tuación clínica caracterizada por una expresión de la mutación JAK2V617F o exón 9 de CALR o tanto la mutación 
JAK2V617F como exón 9 de CALR, en donde el método comprende una pluralidad de administraciones de cualquiera de 
las composiciones que comprenden polinucleótidos, polipéptidos o vectores descritos en la presente descripción. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) ATTAR, RICARDO - DEHART, JASON - KHAN, SELINA - KRISHNA, VINOD - LUM, JENIFER - MAINE, CHRISTIAN - 

SANDERS, BARBARA - SEPULVEDA, MANUEL ALEJANDRO - WILKINSON, PATRICK - ZAHN, ROLAND 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120493 A1 
(21) P200103192 
(22) 18/11/2020 
(30) EP 19209863.0 18/11/2019 
 EP 20173728.5 08/05/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 413/04, 413/14, 417/04, 491/08, 491/107, A01N 43/40, 43/653, A01P 7/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en donde X es O ó S; Y es un enlace directo o CH2 opcionalmente sustitui-

do; R1 es hidrógeno o hidroxi; o R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-2, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenil C3-6-oxi, al-
quinil C3-6-oxi, fenil-alcoxi C1-6 o naftil-alcoxi C1-6, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-2, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alquenil C3-6-oxi, alquinil C3-6-oxi, fenil-alcoxi C1-6 o naftil-alcoxi C1-6 está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustitu-
yentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -
COOH, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2, -SF5, -SiMe3; y, en cada caso, opcionalmente sustituido, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6-, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-
sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, ha-
loalquil C1-6-sulfonilo, -NHSO2-alquilo C1-6, -NHCO2-alquilo C1-6, -OCONH-alquilo C1-6, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -
NHCO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-
cicloalquilo C3-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)2, -SO2NH(alquilo C1-6), 
-C(=NO-alquil C1-6)H, -C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6; y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o hete-
roarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en halógeno, -CN y en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil 
C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo y haloalquil C1-6-sulfonilo; o R1 es heteroci-
clilo, heterociclil-alcoxi C1-6 o heterociclil-alquilo C1-6, en donde el heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en he-
terociclilo de 3 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, 
heteroarilo de 9 miembros y heteroarilo de 10 miembros y el heterociclilo, heterociclil-alcoxi C1-6 o heterociclil-alquilo C1-6 
está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consis-
te en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2, -SF5, -SiMe3; y, en cada caso, 
opcionalmente sustituido alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi 
C1-6-, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-
sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, -NHSO2-alquilo C1-6, -NHCO2-alquilo C1-6, -
OCONH-alquilo C1-6, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-
alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-cicloalquilo C3-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -
CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)2, -SO2NH(alquilo C1-6), -C(=NO-alquil C1-6)H, -C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6; y 
fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, -CN y en cada 
caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil 
C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, ha-
loalquil C1-6-sulfinilo y haloalquil C1-6-sulfonilo; R2 es fenilo, naftilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, cada uno seleccionado, de modo independiente, del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -NH2, -CN, -SF5, -COOH, -CONH2, -SO2NH2, -NO2; y, en cada caso, opcional-
mente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil 
C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloal-
quil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquenil C2-6-tio, alquenil C2-6-sulfinilo, alquenil C2-6-sulfonilo, 
alquinil C2-6-tio, alquinil C2-6-sulfinilo, alquinil C2-6-sulfonilo, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, heterocicliltio, heterociclilsulfi-
nilo, heterociclilsulfonilo, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, S-alquil C1-6-sulfinimidoilo, S-cicloalquil C3-6-
sulfinimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfinimidoilo, S-alquinil C2-6-sulfinimidoilo, S-fenilsulfinimidoilo, S-heterociclilsulfinimidoilo, S-
heteroarilsulfinimidoilo, S-alquil C1-6-sulfonimidoilo, S-cicloalquil C3-6-sulfonimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfonimidoilo, S-alquinil 
C2-6-sulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, S-heterociclilsulfonimidoilo, S-heteroarilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo 
C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquil C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -N(alquil C1-

6)CO-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)CO-fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-

6)CO-(cicloalquilo C3-6), -NHCO-heteroarilo, -N(alquil C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquil C3-6)CO-heteroarilo, -NHCO-
heterociclilo, -N(alquil C1-6)CO-heterociclilo, -N(cicloalquil C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -
CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-fenilo, -
CON(alquil C1-6)fenilo, -CON(cicloalquil C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquil C1-6)heteroarilo, -CON(cicloalquil C3-

6)heteroarilo, -CONH-heterociclilo, -CON(alquil C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquil C3-6)heterociclilo, -C(=NO-alquil C1-6)H, -
C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquil C3-6)SO2-alquilo C1-6, -
NHSO2-fenilo, -N(alquil C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)SO2-
(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -N(alquil C1-6)SO2-heterociclilo, -
N(cicloalquil C3-6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquil C1-6)SO2-heteroarilo, -N(cicloalquil C3-6)SO2-heteroarilo, -
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SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo 
C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquil C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquil C1-4)(fenilo), -SO2NH(heteroarilo), -SO2N(alquil C1-

6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquil C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), -SO2N(alquil C1-6)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquil 
C3-6)(heterociclilo); y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcio-
nalmente sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en haló-
geno, -CN y en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, 
haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo y haloalquil C1-6-sulfonilo; y un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado opcionalmente sustituido de 4 a 6 miembros; o R2 es heterociclilo que se selecciona del grupo que consiste en hete-
rociclilo saturado y parcialmente insaturado de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros, 9 miembros o 10 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -SO2NH2, -NO2, -SF5, -NH2; y, 
en cada caso, opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil 
C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquenil C2-6-tio, alquenil C2-6-sulfinilo, al-
quenil C2-6-sulfonilo, alquinil C2-6-tio, alquinil C2-6-sulfinilo, alquinil C2-6-sulfonilo, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, heteroci-
cliltio, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, S-alquil C1-6-sulfinimidoilo, 
S-cicloalquil C3-6-sulfinimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfinimidoilo, S-alquinil C2-6-sulfinimidoilo, S-fenilsulfinimidoilo, S-
heterociclilsulfinimidoilo, S-heteroarilsulfinimidoilo, S-alquil C1-6-sulfonimidoilo, S-cicloalquil C3-6-sulfonimidoilo, S-alquenil 
C2-6-sulfonimidoilo, S-alquinil C2-6-sulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, S-heterociclilsulfonimidoilo, S-
heteroarilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquil 
C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -N(alquil C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)CO-fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil 
C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -NHCO-heteroarilo, -N(alquil C1-6)CO-heteroarilo, -
N(cicloalquil C3-6)CO-heteroarilo, -NHCO-heterociclilo, -N(alquil C1-6)CO-heterociclilo, -N(cicloalquil C3-6)CO-heterociclilo, -
CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-fenilo, -CON(alquil C1-6)fenilo, -CON(cicloalquil C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquil 
C1-6)heteroarilo, -CON(cicloalquil C3-6)heteroarilo, -CONH-heterociclilo, -CON(alquil C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquil C3-

6)heterociclilo, -C(=NO-alquil C1-6)H, -C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)SO2-alquilo C1-6, -
N(cicloalquil C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquil C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-
cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -
N(alquil C1-6)SO2-heterociclilo, -N(cicloalquil C3-6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquil C1-6)SO2-heteroarilo, -
N(cicloalquil C3-6)SO2-heteroarilo, -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquil C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquil C1-4)(fenilo), 
-SO2NH(heteroarilo), -SO2N(alquil C1-6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquil C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), -
SO2N(alquil C1-6)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquil C3-6)(heterociclilo); y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el 
fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en halógeno, -CN y en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, ci-
cloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo y haloalquil C1-6-sulfonilo; y un ani-
llo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado opcionalmente sustituido de 4 a 6 miembros; o R2 es, en cada caso 
opcionalmente sustituido, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo C1-6; R3a, R3b están seleccionados, de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y -CN; y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno a tres susti-
tuyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -
NO2, -NH2, en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3, alquil C1-6-tio, 
alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-sulfinilo, haloalquil C1-3-sulfonilo, -NH(alquilo C1-6), 
-N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)CO-alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquil C1-6) y -CON(alquil C1-

6)2; y, en cada caso, opcionalmente sustituido cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6; y bencilo, en donde el sustituyente de fenilo está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, cada uno 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, -
SF5 y en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo y alquil C1-6-sulfonilo; 
y heterociclil-alquilo C1-6, en donde el sustituyente de heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo sa-
turado y parcialmente insaturado de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros y 6 miembros heteroarilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2 y en cada caso opcionalmente sustituido 
alquilo C1-6 y alcoxi C1-6; y fenilo opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, cada uno seleccionado, de modo 
independiente, del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, -SF5 y en cada caso op-
cionalmente sustituido alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo y alquil C1-6-sulfonilo; y heterociclilo, en 
donde el sustituyente de heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo saturado y parcialmente insatu-
rado de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros y 6 miembros heteroarilo, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, =O 
(oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2 y en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6 y alcoxi C1-6; o R3a, 
R3b forman, junto con el carbono al que están conectados, un sistema de anillo carbocíclico C3-6 o heterocíclico de 3 a 6 
miembros, opcionalmente sustituido con uno a dos sustituyentes, cada uno seleccionado, de modo independiente, del 
grupo que consiste en halógeno, -CN, en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; R4 
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es piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o tiazol, en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está sustituida con 
un total de uno a tres y el tiazol con un total de uno a dos sustituyentes, siempre que un sustituyente se seleccione de las 
subestructuras S1 - S39, del grupo de fórmulas (2), en donde el enlace con la piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o tia-
zol se marca con un # y Z es CO, CS o SO2 e Y se selecciona, de modo independiente, de CO o SO2; el otro o los dos 
sustituyentes opcionales se seleccionan cada uno, de modo independiente, del siguiente grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, -CN, -COOH, -CO2-alquilo C1-6, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2; y, en cada caso, opcionalmente sustituido 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-
sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-sulfanilo, cicloalquil C3-6-sulfinilo, 
cicloalquil C3-6-sulfonilo, alquenil C2-4-sulfanilo, alquenil C2-4-sulfinilo, alquenil C2-4-sulfonilo, alquinil C2-4-sulfanilo, alquinil 
C2-4-sulfinilo, alquinil C2-4-sulfonilo, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-alquil C1-6-sulfinimidoilo, S-cicloalquil C3-6-
sulfinimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfinimidoilo, S-alquinil C2-6-sulfinimidoilo, S-fenilsulfinimidoilo, S-alquil C1-6-sulfonimidoilo, S-
cicloalquil C3-6-sulfonimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfonimidoilo, S-alquinil C2-6-sulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquil C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-
cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-6)CO-fenilo, -
N(cicloalquil C3-6)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-cicloalquil 
C3-6)(CO-alquilo C1-6), -N(CO-cicloalquil C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquil C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo 
C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-alquilo C1-6, -
CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquil C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -CON(alquil C1-6)-SO2-fenilo, -
CON(alquil C1-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquil C1-6)fenilo, -CON(cicloalquil C3-6)fenilo, -N(SO2alquilo 
C1-6)2, -N(SO2haloalquilo C1-6)2, -N(SO2cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2alquil C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2cicloalquil C3-6)SO2-fenilo, -
NHSO2-alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquil C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquil C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-
fenilo, -N(alquil C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), 
-N(cicloalquil C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquil C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquil C1-4)(fenilo), 
-C(=NO-alquil C1-6)H y -C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6; R41 es un anillo heterocíclico que se selecciona del grupo que con-
siste en heterociclilo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
miembros, heteroarilo de 9 miembros y heteroarilo de 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S 
(tiono), hidroxi, -CN, -COOH, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -SF5, -NH2; y, en cada caso, opcionalmente sustituido -
CO2-alquilo C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil 
C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, cicloalquil C3-6-sulfanilo, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, ha-
loalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquenil C2-4-sulfanilo, alquenil C2-4-sulfinilo, alquenil C2-4-
sulfonilo, alquinil C2-4-sulfanilo, alquinil C2-4-sulfinilo, alquinil C2-4-sulfonilo, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-alquil 
C1-6-sulfinimidoilo, S-cicloalquil C3-6-sulfinimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfinimidoilo, S-alquinil C2-6-sulfinimidoilo, S-
fenilsulfinimidoilo, S-alquil C1-6-sulfonimidoilo, S-cicloalquil C3-6-sulfonimidoilo, S-alquenil C2-6-sulfonimidoilo, S-alquinil C2-6-
sulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)CO-alquilo C1-6, -
N(cicloalquil C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)CO-
(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-
cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-cicloalquil C3-6)(CO-alquilo C1-6), -N(CO-cicloalquil C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquil 
C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-alquilo C1-6, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquil C1-6)-SO2-
alquilo C1-6, -CON(alquil C1-6)-SO2-fenilo, -CON(alquil C1-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquil C1-6)fenilo, -
CON(cicloalquil C3-6)fenilo, -N(SO2alquilo C1-6)2, -N(SO2haloalquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquil C1-6)SO2-
fenilo, -N(SO2-cicloalquil C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquil C1-6)SO2-alquilo C1-6, -
N(cicloalquil C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquil C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-
cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -
SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -
SO2NH(fenilo), -SO2N(alquil C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquil C1-4)(fenilo), -NHCS-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)CS-alquilo C1-6, -
N(cicloalquil C3-6)CS-alquilo C1-6, -NHCS-cicloalquilo C3-6, -N(alquil C1-6)CS-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquil C3-6)CS-
(cicloalquilo C3-6), -N(alquil C1-6)CS-fenilo, -N(cicloalquil C3-6)CS-fenilo, -NHCS-fenilo, -CSNH(alquilo C1-6), -CSN(alquilo C1-

6)2, -CSNH(cicloalquilo C3-6), -CSN(alquil C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CSN(cicloalquilo C3-6)2, -CSNH-fenilo, -CSN(alquil C1-

6)fenilo, -CSN(cicloalquil C3-6)fenilo, -C(=NO-alquil C1-6)H, -C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 
miembros; R42 es hidrógeno, hidroxi; y, en cada caso, opcionalmente sustituido alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6; y fenilo, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyen-
tes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, -CN y en cada caso opcionalmente susti-
tuido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-
sulfonilo, cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo y ha-
loalquil C1-6-sulfonilo; R43 es, en cada caso opcionalmente sustituido, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloal-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6; y fenilo, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes selec-
cionados, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, -CN y en cada caso opcionalmente sustituido al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, 
cicloalquil C3-6-tio, cicloalquil C3-6-sulfinilo, cicloalquil C3-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-sulfinilo y haloalquil C1-
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6-sulfonilo; R44 es, en cada caso opcionalmente sustituido, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6; R45 es hi-
drógeno y en cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6; o R41 y R42 represen-
tan, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un heterocíclico saturado o parcialmente insaturado monocíclico 
o policíclico de 3 a 12 miembros que puede contener otros heteroátomos y que está opcionalmente sustituido, en donde 
los sustituyentes pueden estar adicionalmente sustituidos con uno a cuatro sustituyentes; R5 es hidrógeno, halógeno o en 
cada caso opcionalmente sustituido alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)2CH-, -CO2-alquilo C1-6, -C(=NO-
alquil C1-6)H o -C(=NO-alquil C1-6)-alquilo C1-6. 
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ARUNAS JONAS - HEISLER, IRING - TURBERG, ANDREAS 
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(10) AR120494 A1 
(21) P200103193 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/937421 19/11/2019 
(51) C10G 5/02, C10L 3/10, B01D 53/02 
(54) SISTEMAS Y PROCESOS PARA ELIMINACIÓN DE HIDROCARBUROS PESADOS 
(57) Procesos y sistemas para eliminar componentes de hidrocarburos C5

+ pesados de un gas de alimentación de gas natural 
al someter el flujo de gas de alimentación natural a un absorbedor. El absorbedor en los procesos y sistemas descritos 
operan a una presión que se puede asociar con la capacidad de adsorción y tiempo de ruptura más prolongado. 
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(10) AR120495 A2 
(21) P200103195 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/271523 28/12/2015 
 US 62/355451 28/06/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR AL MENOS UN RASGO EN UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

CÉLULA VEGETAL QUE COMPRENDE EL CONSTRUCTO 
(57) Un método para aumentar al menos un rasgo seleccionado del grupo que consiste en rendimiento, velocidad de crecimien-

to, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semillas, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la 
fibra, capacidad fotosintética, eficacia en el uso del nitrógeno, floración temprana, período de llenado de granos, índice de 
cosecha, altura de la planta y tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método 
no está incluida en el alcance de la reivindicación, que comprende sobreexpresar un polipéptido dentro de la planta. Tam-
bién un constructo de ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica para el polipéptido sobreexpresado, y 
una célula que comprende dicho constructo. 
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(10) AR120496 A2 
(21) P200103196 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/271523 28/12/2015 
 US 62/355451 28/06/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR AL MENOS UN RASGO EN UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

CÉLULA VEGETAL QUE COMPRENDE EL CONSTRUCTO 
(57) Un método para aumentar al menos un rasgo seleccionado del grupo que consiste en rendimiento, velocidad de crecimien-

to, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semillas, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la 
fibra, capacidad fotosintética, eficacia en el uso del nitrógeno, floración temprana, período de llenado de granos, índice de 
cosecha, altura de la planta y tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método 
no está incluida en el alcance de la reivindicación, que comprende sobreexpresar un polipéptido dentro de la planta. Tam-
bién un constructo de ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica para el polipéptido sobreexpresado, y 
una célula que comprende dicho constructo. 

(62) AR107128A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) BROG, YAACOV MICHA - GALON WOLFENSON, YAEL - GOREN, SHLOMO ZEV - HILMAN, DROR - KARCHI, HAGAI - 

LIEBERMAN-LAZAROVICH, MICHAL - RIMON KNOPF, RONIT - VAN-OSS PINHASI, RUTH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120497 A2 
(21) P200103197 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/271523 28/12/2015 
 US 62/355451 28/06/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR AL MENOS UN RASGO EN UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

CÉLULA VEGETAL QUE COMPRENDE EL CONSTRUCTO 
(57) Un método para aumentar al menos un rasgo seleccionado del grupo que consiste en rendimiento, velocidad de crecimien-

to, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semillas, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la 
fibra, capacidad fotosintética, eficacia en el uso del nitrógeno, floración temprana, período de llenado de granos, índice de 
cosecha, altura de la planta y tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método 
no está incluida en el alcance de la reivindicación, que comprende sobreexpresar un polipéptido dentro de la planta. Tam-
bién un constructo de ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica para el polipéptido sobreexpresado, y 
una célula que comprende dicho constructo. 

(62) AR107128A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) BROG, YAACOV MICHA - GALON WOLFENSON, YAEL - GOREN, SHLOMO ZEV - HILMAN, DROR - KARCHI, HAGAI - 
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(10) AR120498 A2 
(21) P200103198 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/271523 28/12/2015 
 US 62/355451 28/06/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR AL MENOS UN RASGO EN UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

CÉLULA VEGETAL QUE COMPRENDE EL CONSTRUCTO 
(57) Un método para aumentar al menos un rasgo seleccionado del grupo que consiste en rendimiento, velocidad de crecimien-

to, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semillas, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la 
fibra, capacidad fotosintética, eficacia en el uso del nitrógeno, floración temprana, período de llenado de granos, índice de 
cosecha, altura de la planta y tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método 
no está incluida en el alcance de la reivindicación, que comprende sobreexpresar un polipéptido dentro de la planta. Tam-
bién un constructo de ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica para el polipéptido sobreexpresado, y 
una célula que comprende dicho constructo. 

(62) AR107128A1 
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(21) P200103199 
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(30) US 62/271523 28/12/2015 
 US 62/355451 28/06/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR AL MENOS UN RASGO EN UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

CÉLULA VEGETAL QUE COMPRENDE EL CONSTRUCTO 
(57) Un método para aumentar al menos un rasgo seleccionado del grupo que consiste en rendimiento, velocidad de crecimien-

to, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semillas, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la 
fibra, capacidad fotosintética, eficacia en el uso del nitrógeno, floración temprana, período de llenado de granos, índice de 
cosecha, altura de la planta y tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método 
no está incluida en el alcance de la reivindicación, que comprende sobreexpresar un polipéptido dentro de la planta. Tam-
bién un constructo de ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica para el polipéptido sobreexpresado, y 
una célula que comprende dicho constructo. 

(62) AR107128A1 
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LIEBERMAN-LAZAROVICH, MICHAL - RIMON KNOPF, RONIT - VAN-OSS PINHASI, RUTH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120500 A2 
(21) P200103200 
(22) 18/11/2020 
(30) US 62/271523 28/12/2015 
 US 62/355451 28/06/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR AL MENOS UN RASGO EN UNA PLANTA, CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y 

CÉLULA VEGETAL QUE COMPRENDE EL CONSTRUCTO 
(57) Un método para aumentar al menos un rasgo seleccionado del grupo que consiste en rendimiento, velocidad de crecimien-

to, biomasa, vigor, contenido de aceite, rendimiento de semillas, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra, longitud de la 
fibra, capacidad fotosintética, eficacia en el uso del nitrógeno, floración temprana, período de llenado de granos, índice de 
cosecha, altura de la planta y tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida mediante el método 
no está incluida en el alcance de la reivindicación, que comprende sobreexpresar un polipéptido dentro de la planta. Tam-
bién un constructo de ácido nucleico que comprende una secuencia que codifica para el polipéptido sobreexpresado, y 
una célula que comprende dicho constructo. 

(62) AR107128A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) BROG, YAACOV MICHA - GALON WOLFENSON, YAEL - GOREN, SHLOMO ZEV - HILMAN, DROR - KARCHI, HAGAI - 

LIEBERMAN-LAZAROVICH, MICHAL - RIMON KNOPF, RONIT - VAN-OSS PINHASI, RUTH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120501 A1 
(21) P200103202 
(22) 19/11/2020 
(30) EP 19212673.8 29/11/2019 
(51) A61K 8/58, 8/891, A61Q 19/10, 5/00, G01N 21/51 
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES DE ENJUAGUE 
(57) Un método para medir las propiedades de enjuague de una composición de una superficie humana, caracterizado porque 

comprende los siguientes pasos: i) proporcionar una composición de tratamiento cosmético; ii) aplicar la composición de (i) 
a la superficie; iii) enjuagar la superficie con agua; iv) recoger el agua de enjuague; v) opcionalmente repetir los pasos iii) - 
iv); y vi) medir la turbidez del agua de enjuague recogida; hasta que se alcance una turbidez constante. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BOND, SINEAD ELIZABETH - COAN, LYNSEY JOANNE - GUTIERREZ-ABAD, RAQUEL - YIP, JUN ON JAMIE 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120502 A1 
(21) P200103203 
(22) 19/11/2020 
(30) PCT/CN2019/120030 21/11/2019 
(51) A61K 8/04, 8/49, 8/9789, A61Q 19/00, 5/00, 5/02, 5/12 
(54) UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 
(57) Ésta se refiere a una composición cosmética, en especial a una que proporciona una eficacia sinérgica anticaspa. Esto se 

logra mediante una combinación acertada del agente anticaspa piroctona olamina y un extracto de corteza de sauce. Se 
divulga una composición cosmética que comprende: (i) piroctona olamina; (ii) un extracto de corteza de sauce; y (iii) un 
portador cosméticamente aceptable, en donde la relación entre la cantidad de dicho extracto de corteza de sauce y la de 
dicha piroctona olamina es de al menos 1:2 partes en peso; en donde dicho extracto de corteza de sauce se extrae de sa-
lix alba, salix glandulosa, salix purpurea o salix caroliniana. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) GU, XUELAN - HUANG, DANDAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120503 A1 
(21) P200103204 
(22) 19/11/2020 
(30) PCT/CN2019/128230 25/12/2019 
(51) A61K 8/11, B01J 13/14, C09B 67/02, C11D 3/50 
(54) MICROCÁPSULAS Y COMPOSICIONES COSMÉTICAS QUE LAS COMPRENDEN 
(57) Se divulga una microcápsula que comprende: (i) un núcleo que comprende un agente de beneficio; y (ii) una cubierta que 

comprende sílice; en donde dicha cubierta comprende materiales inorgánicos en forma de placa que tienen un espesor 
promedio de 1 a 1000 nm; en donde dicho agente de beneficio es fragancia, profragancia, agente acondicionador para el 
cabello, agente anticaspa, humectantes, emolientes, tintes y/o pigmentos, aditivos para el cuidado del color (incluidos 
agentes fijadores de colorantes) o una mezcla de los mismos. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) PAN, XIAOYUN - ZHOU, WEIZHENG - TANG, YI - LEI, SIQI 
(74) 2382 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120504 A1 
(21) P200103205 
(22) 19/11/2020 
(30) US 62/939051 22/11/2019 
(51) A01N 25/18, 55/08 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA TRATAR A PLANTAS Y PARTES DE PLANTAS CON ACTIVOS VOLÁTILES PARA 

EL CONTROL DE ORGANISMOS DE DESCOMPOSICIÓN 
(57) La presente proporciona composiciones y métodos para promover el suministro mejorado de compuestos volátiles a pro-

ductos agrícolas. En consecuencia, la presente proporciona el suministro más eficiente y uniforme de compuestos volátiles 
y el control más efectivo de organismos de descomposición ubicados sobre o cerca de productos agrícolas almacenados. 

(71) AGROFRESH INC. 
 510-530 WALNUT STREET, SUITE 1350, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19106, US 
(72) MACLEAN, DANIEL - LOPEZ, ANDRES - RONDELLI, ELENA - McKAY, ALISTAIR - LIU, LEI 
(74) 464 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120505 A1 
(21) P200103206 
(22) 19/11/2020 
(30) JP 2019-211784 22/11/2019 
(51) B21B 19/04, 27/02 
(54) LAMINADOR PARA LAMINACIÓN DE REDUCCIÓN DE DIÁMETRO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE MATERIAL EN 

TIRAS 
(57) Los materiales a ser laminado que varían de diámetro grande a pequeño se someten a un laminado por reducción de diá-

metro con una excelente precisión dimensional del diámetro exterior. Un laminador incluye tres o más rodillos de lamina-
ción (2) alineados a lo largo de una dirección circunferencial y dispuestos de manera que cada eje giratorio de él esté tor-
cido con respecto a una línea de paso P de un material a ser laminado (1), en el que el material a ser laminado (1) hecho 
de un material de tubo o barra se hace pasar entre los tres o más rodillos de laminación (2) mientras se hace girar para 
someterlo a un laminado por reducción de diámetro. Al menos un rodillo de laminación (2) seleccionado entre los tres o 
más rodillos de laminación (2) tiene un diámetro de rodillo menor que al menos otro rodillo de laminación (2). Cuando, en-
tre los tres o más rodillos de laminación (2), al menos un rodillo de laminación (2) que tiene un diámetro de rodillo relati-
vamente máximo se define como un rodillo de laminación de diámetro máximo (2A) y al menos un rodillo (2) de menor 
diámetro que el rodillo de diámetro máximo (2A) se define como un rodillo de laminación de diámetro pequeño (2B), el ro-
dillo de laminación de diámetro pequeño (2B) tiene un diámetro de rodillo igual o menor del 90% del diámetro de rodillo del 
rodillo de laminación de diámetro máximo (2A). 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) OTA, HIROKI - KATSUMURA, TATSURU - SASAKI, SHUNSUKE 
(74) 108 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120506 A2 
(21) P200103207 
(22) 19/11/2020 
(30) EP 15172282.4 16/06/2015 
 EP 15189398.9 12/10/2015 
(51) G10L 19/02, 19/022 
(54) DECODIFICACIÓN CON REDUCCIÓN DE ESCALA 
(57) Se puede lograr una versión con reducción de escala de un procedimiento de decodificación de audio con mayor eficacia 

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

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

RAD - TOMASEK, ADRIAN - ALBERT, TOBIAS - SEIDL, TIMON 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120507 A2 
(21) P200103208 
(22) 19/11/2020 
(30) EP 15172282.4 16/06/2015 
 EP 15189398.9 12/10/2015 
(51) G10L 19/02, 19/022 
(54) DECODIFICACIÓN CON REDUCCIÓN DE ESCALA 
(57) Se puede lograr una versión con reducción de escala de un procedimiento de decodificación de audio con mayor eficacia 

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

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

RAD - TOMASEK, ADRIAN - ALBERT, TOBIAS - SEIDL, TIMON 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120508 A1 
(21) P200103209 
(22) 19/11/2020 
(30) US 62/937504 19/11/2019 
 US 16/904268 17/06/2020 
(51) A61C 15/04, D01D 5/08, D02G 3/44 
(54) HILO DENTAL 
(57) Un hilo dental incluye una primera hebra de material retorcida con una segunda hebra de material a una densidad de giro 

de entre 60 giros/metro a 300 giros/metro, inclusive. 
(71) SUNSTAR AMERICAS, INC. 
 301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US 
(72) WATCHAROTONE, SUPINDA - GONZALEZ, LEONCIO ANGEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120509 A1 
(21) P200103210 
(22) 19/11/2020 
(30) IT 102019000021978 22/11/2019 
(51) B32B 1/08, 25/10, 25/14, 27/36, 27/40, 5/02, 7/022 
(54) MANGUERA FLEXIBLE PLANA FABRICADA DE ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO PARA EL TRANSPORTE DE FLUI-

DOS 
(57) Una manguera flexible plana para el transporte de un fluido, por ejemplo, agua, susceptible de moverse entre una posición 

de reposo en donde es sustancialmente plana y una posición de trabajo en donde se expande radialmente bajo la presión 
del fluido. La manguera comprende una primera capa interior (2) que define un eje (X), una segunda capa (3) de protec-
ción, una capa textil de refuerzo (4) interpuesta entre la primera capa (2) y la segunda capa (3). La primera y la segunda 
capa (2, 3) están fabricadas, respectivamente, de un primer y un segundo material elastomérico termoplástico compatibles 
de tal manera que se adhieren entre sí. La capa textil de refuerzo (4) está compuesta por hilos textiles rígidos que presen-
tan, al menos parcialmente, una primera y segunda inclinaciones respectivas predeterminadas (, ) entre sí opuestas con 
respecto al eje (X), de manera que la longitud de la manguera permanezca inalterada tanto en la posición de reposo como 
en la posición de trabajo. La capa textil de refuerzo (4) es una capa tricotada con puntos de cadeneta (6) de tipo tricot con 
filas de malla (8) e hileras de malla (7) compuestas por puntos de cadeneta (6). 

(71) FITT S.P.A. 
 VIA PIAVE, 8, I-36066 SANDRIGO, VICENZA, IT 
(72) CEGALIN, ALESSANDRO - BATTAGLIA, LUCA - BATTAGLIN, GIANFRANCO 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120510 A1 
(21) P200103211 
(22) 19/11/2020 
(51) B22D 11/053, 11/103, B28B 1/26 
(54) DISPOSITIVO DE MOLDES CONTINUOS PARA SER UTILIZADO EN UNA EXTRUSORA 
(57) La presente se centra en un dispositivo adicional que va encajado con la parte final de la extrusora con el objeto principal 

de poder moldear en un mismo acto el material reciclado de forma tal que logre obtener su forma final si necesidad de te-
ner que volver a realizar un proceso de molde en otra etapa. La vinculación del dispositivo con una extrusora convencional 
se logra mediante dos bridas metálicas. Sobre la brida exterior se apoya la rueda, que contiene los moldes con una aber-
tura circular centrada en cada una de las posiciones por donde ingresa la pasta al molde. El material va ingresando al 
molde y estará determinado y logrará la cantidad necesaria debido a que en el extremo de salida del molde se encuentra 
una placa contendida por guías y resortes de presión, enfrentada a la misma, hay un sensor inductivo con regulación de 
forma manual que a medida que la pasta ejerce más presión, la placa se desplaza en sentido contrario y el sensor la de-
tecta finalizando el ciclo de llenado logrando la misma cantidad para todos los moldes y un sistema totalmente automático. 
Finalizado el llenado, el intercambio de moldes para repetir el proceso se logra mediante un carrusel giratorio en donde es-
tán dispuestos los moldes, que es accionado por un actuador hidráulico con el fin de tener la fuerza necesaria para poder 
hacer cizalla a la materia prima. El carrusel está formado por un disco giratorio en el cual están soldados los moldes equi-
distantes unos de otros y en el otro extremo se encuentra otro disco vinculado por separadores que sirve para centrar y 
contener los moldes, de tal manera que al hacer girar el disco por medio de unas ranuras con forma de trinquete este se 
posicionara de forma precisa entre las diferentes estaciones, y por medio de seguridad se encuentra un sensor inductivo 
que confirma que el molde está en su correcta posición. A su vez a medida que se llenan los diferentes moldes, en la parte 
inferior del carrusel se encuentra una batea con agua a una temperatura controlada para conformar la pasta. 

(71) MARTIN, JULIO CESAR 
 MUGABURU 7356, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARTIN, JULIO CESAR 
(74) 1467 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR120511 A2 
(21) P200103212 
(22) 19/11/2020 
(30) US 61/327302 23/04/2010 
(51) C07K 1/14, 16/24, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS HETEROMULTIMÉRICAS 
(57) Reivindicación 1: Un método de preparación de una proteína heteromultimérica que comprende un primer polipéptido que 

contiene bisagra que tiene un primer dominio de heterodimerización y un segundo polipéptido que contienen bisagra que 
tiene un segundo dominio de heterodimerización, en donde el segundo dominio de heterodimerización interactúa con el 
primer dominio de heterodimerización, y en donde el primer y segundo polipéptido que contienen bisagra están unidos por 
al menos un enlace disulfuro intracatenario, el método que comprende las etapas de: (a) cultivar una primera célula hués-
ped que comprende un primer ácido nucleico que codifica el primer polipéptido que contiene bisagra en condiciones donde 
se expresa el polipéptido que contiene bisagra; (b) cultivar una segunda célula huésped que comprende un ácido nucleico 
que codifica el segundo polipéptido que contiene bisagra en condiciones donde se expresa el polipéptido que contiene bi-
sagra; (c) alterar las membranas celulares de la primera y la segunda células huésped, en donde la primera y la segunda 
células huésped se han combinado juntas en una sola suspensión; y (d) recuperar la proteína heteromultimérica, en donde 
dicho método no requiere el agregado de un reductor. 

 Reivindicación 78: La proteína heteromultimérica producida mediante cualquiera de las reivindicaciones 1 - 2. 
 Reivindicación 82: Un anticuerpo biespecífico producido de acuerdo con el método de la reivindicación 1 ó 2. 
 Reivindicación 84: Una composición que comprende una proteína heteromultimérica de la reivindicación 78 y un portador. 
(62) AR080942A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) SCHEER, JUSTIN - SPIESS, CHRISTOPH - YANSURA, DANIEL G. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 16/02/2022 
 Bol. Nro.: 1202 
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(10) AR120512 A1 
(21) P200103213 
(22) 19/11/2020 
(30) JP 2019-209851 20/11/2019 
(51) A61K 39/395, 47/18, 47/26, 9/00, 9/19, A61P 17/00, C07K 16/28 
(54) FORMULACIONES QUE CONTIENEN ANTICUERPOS 
(57) En una realización no limitante, la presente divulgación se refiere a formulaciones liofilizadas que contienen un antagonista 

de IL-31 (por ejemplo, un anticuerpo anti-IL-31RA) como ingrediente activo, las formulaciones liofilizadas contienen ade-
más arginina y/o una sal de esta y sacarosa y/o trehalosa. En otra realización no limitante, la presente divulgación se refie-
re a formulaciones en solución que contienen un antagonista de IL-31 como ingrediente activo, conteniendo además las 
formulaciones en solución arginina y/o una sal de esta. En otras realizaciones no limitantes, la presente divulgación se re-
fiere a métodos para estabilizar un anticuerpo (por ejemplo, un anticuerpo anti-IL-31RA) en una formulación que contiene 
anticuerpos, métodos para suprimir la agregación de anticuerpos (formación de agregados) en una formulación que con-
tiene anticuerpo, y métodos para reducir componentes con heterogeneidad de carga en una formulación que contiene an-
ticuerpos, caracterizados los métodos porque la formulación se prepara para contener arginina y/o una sal de esta, y/o sa-
carosa y/o trehalosa. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) KAMEOKA, DAISUKE - YOSHIZAWA, TORU - NUMATA, MEGUMI - SASAKI, HITOSHI - YAMAGUCHI, SO - MURATA, 

HIROKO - HIRONIWA, NAOKA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/02/2022 
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(10) AR116450 A1 
(21) P180102909 
(22) 08/10/2018 
(51) A61M 16/00, 16/04, 39/00, 39/10, 39/14 
(54) TUBO ENDOTRAQUEAL COAXIAL 
(57) Un tubo endotraqueal coaxial que comprende: un tubo endotraqueal principal compuesto por dos piezas; un cuerpo princi-

pal, que es una pieza cilíndrica hueca, y de un tubo de acople concéntrico, provisto de una primera guía longitudinal; y una 
punta principal con un corte biselado en su extremo distal; y un tubo endotraqueal secundario, que es un cuerpo cilíndrico 
que presenta un rebaje en su zona media y un tubo cilíndrico hueco denominado punta secundaria, que está provisto de 
una segunda guía que interactúa con la primera guía longitudinal, donde la punta secundaria presenta un corte biselado 
en su extremo distal y calza holgadamente dentro del tubo de acople y de la punta principal; donde al ensamblar el conjun-
to endotraqueal se inserta el tubo endotraqueal secundario dentro del tubo endotraqueal principal, manteniendo alineados 
ambos cortes biselados. 
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