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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR120513 A4 
(21) M200100527 
(22) 26/02/2020 
(30) TW 108206548 24/05/2019 
(51) E02D 5/50, 5/52, 5/54, 27/01, 27/42, E04H 12/00, 12/22 
(54) ESTRUCTURA DE BASE DEL TIPO DE PLACA DE SUJECIÓN 
(57) Una estructura de base del tipo de placa de sujeción que incluye una pieza de retención, una pieza de combinación y una 

placa de sujeción. La pieza de combinación se dispone en la pieza de retención a una altura predeterminada, y se proyec-
ta de forma periférica a lo largo de la dirección horizontal de la pieza de retención. La placa de sujeción se dispone de for-
ma horizontal sobre el suelo. La pieza de retención atraviesa la placa de sujeción y se sostiene en dicha placa por medio 
de la pieza de combinación, de forma tal que la placa de sujeción brinda estabilidad para que la pieza de retención soporte 
los pesos y cargas. 

(71) LAI, CHENG-HSING 
 9F-2, Nº 82-1, HUAXING ST., NORTH DIST., TAICHUNG CITY 404, TW 
(72) LAI, CHENG-HSING 
(74) 2017 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR120514 A1 
(21) P200103215 
(22) 19/11/2020 
(30) US 17/000571 24/08/2020 
(51) A01C 7/06 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE SEMILLAS INDIVIDUALES CON PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS 

DURANTE EL PROCESO DE SIEMBRA 
(57) Un sistema para dispensar productos agrícolas líquidos con semilla incluye un sistema de control; un mecanismo de trans-

porte de semilla; un sistema de suministro de productos agrícolas; y, un ensamblaje de escobilla de siembra. El mecanis-
mo de transporte de semilla está fijado a una unidad de hilera de sembradora de semillas. El sistema de suministro de 
productos agrícolas está configurado para dispensar productos agrícolas en respuesta a una señal de salida del sistema 
de control. Una estructura de carcasa de escobilla del ensamblaje de escobilla de siembra recibe la semilla del mecanismo 
de transporte de semilla. Una escobilla del ensamblaje de escobilla de siembra tiene cerdas posicionadas dentro de la es-
tructura de carcasa de escobilla. El sistema de suministro de productos agrícolas está configurado para dispensar los pro-
ductos agrícolas líquidos sobre las cerdas. Las cerdas están configuradas para minimizar la resistencia asociada con el 
paso de semillas por las cerdas humedecidas. El producto agrícola líquido es transferido de las escobillas a la semilla a 
medida que la semilla se dispensa antes de que la semilla llegue al suelo. 

(71) AMVAC HONG KONG LIMITED 
 11/F., UNIT B, WINBASE CENTRE, 208 QUEEN’S ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HK 
(72) RICE, RICHARD L. - CONRAD, LARRY M. 
(74) 1077 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120515 A2 
(21) P200103216 
(22) 19/11/2020 
(30) KR 10-2016-0011886 29/01/2016 
(51) C12N 9/96, A61K 47/50 
(54) CONJUGADO DE ENZIMAS TERAPÉUTICAS 
(57) La presente se refiere a un conjugado en el que una región de inmunoglobulina Fc se liga con enzimas terapéuticas a tra-

vés de un resto de ligación de polímero no peptídico y, más específicamente, con un conjugado en el que un resto de liga-
ción de polímero no peptídico se liga específicamente con una inmunoglobulina Fc, un método de su preparación y una 
composición que lo comprende. 

(62) AR107483A1 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18536, KR 
(72) KIM, DAE JIN - KIM, JUNG KUK - JUNG, SUNG YOUB - KWON, SE CHANG 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120516 A1 
(21) P200103218 
(22) 19/11/2020 
(30) JP 2020-002301 09/01/2020 
(51) C12N 1/20, C12P 13/04 
(54) MICROORGANISMO Y MÉTODO PARA PRODUCIR ERGOTIONEÍNA 
(57) Proporcionar un microorganismo que tiene una alta producción de ergotioneína. El microorganismo de la presente es 

Dirkmeia churashimaensis (NITE BP-03054), Papiliotrema flavescens (NITE BP-03051), Papiliotrema flavescens (NITE 
BP-03052) o Apiotrichum porosum (NITE BP-03053). 

(71) KUREHA CORPORATION 
 3-3-2, NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, JP 
 NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 1-3-1, KASUMIGASEKI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8921, JP 
(72) KOSHIYAMA, TATSUYUKI - KANEKO, MUTSUMI - HIGASHIYAMA, YUKIHIRO - SATO, SHUN - MORITA, TOMOTAKE - 

SAIKA, AZUSA 
(74) 1755 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120517 A1 
(21) P200103219 
(22) 19/11/2020 
(51) A01K 31/20 
(54) CALEFACTOR DE GALPONES AVÍCOLAS AUTOMÁTICO POR AIRE CALIENTE A CHIP Y/O PELLET DE MADERA 
(57) Un calefactor de galpones avícolas por aire caliente a chip y/o pellet de madera, a instalarse en el exterior del galpón, que 

comprende un cuerpo principal donde se produce la combustión del chip y/o pellet de madera y el intercambio de calor con 
el aire que empuja un ventilador que atraviesa el intercambiador humotubular y que se distribuye dentro del galpón. El chip 
y/o pellet de madera se almacena en la tolva y por medio de un transporte helicoidal ingresa en la cámara de combustión y 
además incluye un comando automático programable para el accionamiento del alimentador acorde al diagrama de confort 
de las aves. 

(71) MEYCO S.R.L. 
 PADRE COT 800, (3283) SAN JOSÉ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(72) WOEFFRAY, ELBIO MIGUEL 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120518 A1 
(21) P200103220 
(22) 20/11/2020 
(30) EP 19210640.9 21/11/2019 
(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. 
(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. OKURA, HIROSHI - YOSHIZAKI, HIROKI - YAMANASHI, RYOTA - DOWNEY, DAVID - STOCKUM, WERNER - DR. 

GARAPATI, PRASHANTH - SCHABERGER, MICHAEL - PROF. DR. KOBAYASHI, YOSHIO - YAMAUCHI, NORIKO 
(74) 2382 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120519 A1 
(21) P200103221 
(22) 20/11/2020 
(30) EP 19210659.9 21/11/2019 
(51) G06K 19/07 
(54) ETIQUETA RFID 
(57) La presente se refiere a una etiqueta RFID para marcar recipientes o equipos, preferiblemente en un entorno de laborato-

rio y que incluye, en particular, botellas cilíndricas, viales, jeringas, etc., mediante la adhesión de la capa RFID a una su-
perficie de los mismos. La etiqueta RFID tiene una base de material de soporte plano flexible (11), al menos un dispositivo 
microelectrónico RFID (5c) incluido en la base de material de soporte plano (11) y al menos una antena (5a, 5b) conectada 
con al menos un dispositivo microelectrónico RFID (5c) e incluida en la base de material de soporte plano (11). La base de 
material de soporte plano (11) tiene diversos cortes predefinidos (8) distribuidos alrededor de su periferia exterior y/o al 
menos un dispositivo microelectrónico RFID (5c) incluye una función de detección de manipulación y un circuito conductor 
(5d) conectado con terminales de función de detección de manipulación del dispositivo microelectrónico RFID (5c) incluido 
en la base de material de soporte plano (11). 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. KUECHENTHAL, CHRISTIAN-HUBERTUS - AZEES, ROJA - KVELSTAD, DAN - ERFURTH, SVEN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120520 A1 
(21) P200103225 
(22) 20/11/2020 
(30) EP 19210659.9 21/11/2019 
 DE 10 2020 105 417.3 28/02/2020 
(51) G06K 19/077, 19/00 
(54) ETIQUETA DE CONSUMIBLES / IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE Y ANTENA PARA ETIQUETA DE CONSUMIBLES / 

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE 
(57) La presente se refiere a una etiqueta 1 para marcar recipientes o equipos adhiriendo la etiqueta a una superficie de los 

mismos, la etiqueta 1 comprende una base de material de soporte 11, al menos un dispositivo microelectrónico RFID 5c 
incluido en la base de material de soporte 11, y una pluralidad de antenas 5a,5b para diferentes intervalos de frecuencia 
conectadas con al menos un dispositivo microelectrónico RFID 5c e incluidas en la base de material de soporte 11, en 
donde la pluralidad de antenas 5a, 5b incluye una primera antena 5a para el intervalo de frecuencia de 860 a 960 MHz y 
tiene un pico de intervalo de lectura teórico de más de 4 m. al proporcionarse sobre una superficie de vidrio, en donde la 
etiqueta tiene una dimensión de 40 mm. * 20 mm. o menos. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. KUECHENTHAL, CHRISTIAN-HUBERTUS - AZEES, ROJA - KVELSTAD, DAN - ERFURTH, SVEN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120521 A1 
(21) P200103226 
(22) 20/11/2020 
(30) IN 201921049539 02/12/2019 
(51) A61L 9/01 
(54) AEROSOLES PARA TELAS 
(57) Una composición en aerosol reductora de malos olores que comprende: a. un prebiótico que comprende al menos una 

unidad de sacárido de la forma seleccionada: galactosa, galacturónico, manurónico, gulurónico, glucano, glucosa y combi-
naciones de los mismos; y b. agua. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) VADHYAR, JAYASHREE ANANTHARAM - SANKAR, RACHANA - BISWAS, SARMISTHA - MEDEPALLI, SRILAXMI 

VENKATA 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR120522 A1 
(21) P200103227 
(22) 20/11/2020 
(30) IN 201921049540 02/12/2019 
(51) A61L 9/01 
(54) AEROSOLES PARA TELAS 
(57) Una composición en aerosol reductora de malos olores que comprende: a. del 0,1 al 15% en peso de emoliente; b. del 0,5 

al 15% en peso de emulsionante; y c. agua. 
(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) SANKAR, RACHANA - VADHYAR, JAYASHREE ANANTHARAM - BISWAS, SARMISTHA - BOARDMAN, CHRISTO-

PHER 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120523 A1 
(21) P200103229 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/937880 20/11/2019 
(51) A61B 17/34 
(54) UN DISPOSITIVO Y TRÓCAR PARA DRENAR DE MANERA CONTROLABLE UN FLUIDO DE UNA CAVIDAD DEL 

CUERPO DE UN MAMÍFERO 
(57) Un dispositivo para drenar de forma controlada un fluido de una cavidad corporal de un mamífero, comprendiendo dicho 

dispositivo una cánula implantable que se puede unir por su extremo proximal a un bulbo capaz de albergar al menos una 
válvula conectada a dicho extremo de la cánula para controlar el paso del fluido y un trócar para implantar el dispositivo de 
drenaje controlado que comprende un cabezal de ultrasonido que proporciona al operador imágenes en tiempo real, en-
viadas de forma inalámbrica a un dispositivo informático o pantalla, de su entorno para que el operador pueda llevar la cá-
nula montada en el trócar a la ubicación deseada. 

(71) UVIEDO, GERARDO MIGUEL 
 IRIGOYEN 1826, (C1408CPN) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 ORTIZ, JUAN JOSÉ 
 SOTO Y CALVO 4253, (1655) JOSÉ LEÓN SUÁREZ, PDO. DE SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BRUNETTO, ARIEL MARTÍN 
 AV. RICARDO BALBÍN 2349, PISO 7º DTO. “42”, (C1428CVA) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) UVIEDO, GERARDO MIGUEL - ORTIZ, JUAN JOSÉ 
(74) 906 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120524 A1 
(21) P200103230 
(22) 20/11/2020 
(30) US 16/722488 20/12/2019 
 PCT/US2019/068182 20/12/2019 
(51) H02K 44/02 
(54) ACOPLAMIENTO INDUCTIVO PARA TRANSFERENCIA DE POTENCIA ELÉCTRICA A MOTOR ELÉCTRICO SUMER-

GIBLE 
(57) Se describe una bomba eléctrica sumergible utilizada para bombear fluidos dentro de un pozo durante la operación. La 

bomba eléctrica sumergible y su motor pueden alimentarse mediante un acoplamiento de potencia inductiva. La bomba 
eléctrica sumergible comprende una extensión sellada que aloja un ensamblaje de bobina inductiva de captación que está 
eléctricamente acoplada a una fuente de potencia en una superficie del pozo. La potencia pasa a través del ensamblaje de 
bobina inductiva primaria y la bobina inductiva primaria está ubicada en relación con el ensamblaje de bobina inductiva de 
captación de modo que la corriente eléctrica que fluye en el ensamblaje de la bobina inductiva primaria desde la fuente de 
potencia y a través del cable de alimentación induce un voltaje en el ensamblaje de bobina inductiva de captación. Un apa-
rato que comprende: una bomba eléctrica sumergible que tiene un motor, donde la bomba eléctrica sumergible bombea 
fluido del pozo desde un pozo durante el funcionamiento, en donde el motor comprende una extensión sellada que aloja 
un ensamblaje de bobina inductiva de captación; un terminal de cable que comprende un ensamblaje de bobina inductiva 
primaria en una carcasa sellada; y un cable de alimentación para acoplar eléctricamente una fuente de alimentación en 
una superficie del pozo al ensamblaje de bobina inductiva primaria en la carcasa sellada, en donde el ensamblaje de bobi-
na inductiva primaria está posicionado con respecto al ensamblaje de bobina inductiva de captación de modo que una co-
rriente eléctrica que fluye en el ensamblaje de bobina inductiva primaria desde la fuente de alimentación y a través del ca-
ble de alimentación induzca un voltaje en el ensamblaje de bobina inductiva de captación para suministrar potencia al mo-
tor. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) DINKINS, WALTER - BECK, DAVID CHRISTOPHER - ASHBAUGH, RYAN BRIDWELL - DE LONG, ROBERT CHARLES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120525 A1 
(21) P200103231 
(22) 20/11/2020 
(30) EP 19216166.9 13/12/2019 
(51) A23L 27/60, 29/206 
(54) COMPOSICIÓN DE ADEREZO QUE COMPRENDE PROTEÍNA DE MICROALGAS 
(57) Una composición alimenticia en forma de una emulsión de aceite en agua, que comprende del 66 al 87% en peso de acei-

te vegetal, menos del 1% en peso de aceite de microalgas, agua, proteína de microalgas, y en donde la composición tiene 
un pH de 2 a 4,8, y donde la composición está libre de ingredientes derivados del huevo. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) BOUWENS, ELISABETH CORNELIA M. - DRAAISMA, RENÉ BERNARDUS 
(74) 2382 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120526 A1 
(21) P200103232 
(22) 20/11/2020 
(30) BR 10 2019 025172-7 28/11/2019 
(51) B01D 19/00, 19/02, 53/00, C09B 7/00, 7/02, 67/44, 67/54 
(54) PROCESO DE PURIFICACIÓN DE SOLUCIONES DE SAL DE LEUCOÍNDIGO Y USO DE UN GAS INERTE 
(57) La presente se refiere a un proceso de purificación de soluciones de sal de leucoíndigo, para la eliminación de aminas 

aromáticas, particularmente anilina y N-metilanilina, que comprende las etapas de: adicionar a un vaso de purificación una 
solución de sal de leucoíndigo conteniendo aminas aromáticas, en que dicha solución está en la forma de una masa esta-
cionaria; burbujear con flujo controlado un gas inerte en el vaso de purificación, por medio de un dispositivo sumergido en 
la superficie de la masa estacionaria; inyectar con flujo controlado una corriente gaseosa de purificación en el vaso, por 
medio de un dispositivo sumergido en la masa estacionaria; y recuperar la solución de sal de leucoíndigo purificada del 
vaso. Además, la presente se refiere al uso de un gas inerte en un proceso de purificación de soluciones de sal de leu-
coíndigo, actuando como un antiespumante gaseoso, capaz de reducir la ocurrencia de espuma y la consecuente posibili-
dad de arrastre del producto de interés durante el procesamiento de purificación del mismo. 

(71) BANN QUÍMICA LTDA. 
 ROD. DR. ROBERTO MOREIRA, S/Nº, KM. 03, BAIRRO RECANTO DOS PÁSSAROS, 13148-000 PAULÍNIA, SP, BR 
(72) DA ROSA, PAULO CESAR 
(74) 895 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120527 A1 
(21) P200103233 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/938760 21/11/2019 
(51) E21B 43/34, B01D 45/04 
(54) SEPARADOR DE ARENA CON VENTEO DE GAS 
(57) Se proporciona un separador para separar materia sólida y gas de un flujo de fluido. El recipiente tiene una entrada, una 

salida de fluido y una salida de gas. La salida de fluido está espaciada debajo de la entrada y un gabinete ubicado entre la 
entrada y la salida de fluido que redirige la corriente de fluido que pasa desde la entrada hasta la salida de fluido. El gabi-
nete define una cavidad interna por encima de un borde inferior del gabinete, y el borde inferior define un área de flujo de 
fluido. La salida de fluido está ubicada dentro de la cavidad interna a una altura que está por encima del borde inferior del 
gabinete y la salida de gas está ubicada con un espacio de gas definido por el gabinete. 

(71) SAND SEPARATION TECHNOLOGIES INC. 
 11551 BEVINGTON ROAD, ACHESON, ALBERTA T7X 6C1, CA 
(72) JOHNSTON, CHRIS MICHAEL - BAYATI, MOHSEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120528 A1 
(21) P200103234 
(22) 20/11/2020 
(51) A01B 1/02 
(54) PALA ARTICULABLE RETRÁCTIL PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS CANINOS 
(57) Consiste en una pala articulable retráctil capaz de soportar y contener los desechos caninos para su descarte en los con-

tenedores públicos de residuos. La pala se halla compuesta por el cuerpo principal (ref 1) y el mango de sujeción (ref 2). El 
cuerpo principal de la pala constituye el soporte para las articulaciones (ref 7) que conectan el cuerpo con los brazos re-
tractiles (ref 6). Los brazos retractiles sostienen la bolsa (ref 8) la cual contiene los residuos. 

(71) SILVA, ALEJO SEBASTIÁN 
 AV. CORRIENTES 2362, PISO 2º DTO. “A”, (1046) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120529 A1 
(21) P200103236 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/939186 22/11/2019 
 US 63/035100 05/06/2020 
 US 63/198637 30/10/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, 487/10, 487/08, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, 409/14, 513/04, 519/00, A61K 31/4375, 31/519, 

31/4188, 31/4985, 31/5517, 31/55, 31/439, A61P 11/00, 35/00, 37/00 
(54) PIRIDINAS SUSTITUIDAS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: W se selecciona 

de CH y N; X e Y se seleccionan cada uno independientemente de C y N; a es un número entero de 0 a 3; R1 se seleccio-
na independientemente en cada aparición de R10; L1 se selecciona de la ausencia; alquileno C1-6, alquenileno C2-6, alquini-
leno C2-6, carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente con uno o 
más R10; L2 se selecciona de la ausencia, -O-, -S-, -N(R11)-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -C(O)N(R11)-, -
C(O)N(R11)C(O)-, -C(O)N(R11)C(O)N(R11)-, -N(R11)C(O)-, -N(R11)C(O)N(R11)-, -N(R11)C(O)O-, -OC(O)N(R11)-, -C(NR11)-, -
N(R11)C(NR11)-, -C(NR11)N(R11)-, -N(R11)C(NR11)N(R11)-, -S(O)2-, -OS(O)-, -S(O)O-, -S(O)-, -OS(O)2, -S(O)2O-, -
N(R11)S(O)2-, -S(O)2N(R11)-, -N(R11)S(O)-, -S(O)N(R11)-, -N(R11)S(O)2N(R11)- y -N(R11)S(O)N(R11)-; R2 se selecciona inde-
pendientemente en cada aparición de R10; R3, R4 y R5 están independientemente ausentes o se seleccionan de R11; R10 se 
selecciona independientemente en cada aparición de: halógeno, -NO2, -CN, -OR12, -SR12, -N(R12)2, -NR13R14, -S(=O)R12, -
S(=O)2R12, -S(=O)2N(R12)2, -S(=O)2NR13R14, -NR12S(=O)2R12, -NR12S(=O)2N(R12)2, -NR12S(=O)2NR13R14, -C(O)R12, -
C(O)OR12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, OC(O)N(R12)2, -OC(O)NR13R14, -NR12C(O)R12, -NR12C(O)OR12, -NR12C(O)N(R12)2, -
NR12C(O)NR13R14, -C(O)N(R12)2, -C(O)NR13R14, -P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)2, =O, =S, =N(R12); alquilo C1-10, alquenilo C2-10 y 
alquinilo C2-10, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente en cada aparición con uno o más sustituyentes selec-
cionados de halógeno, -NO2, -CN, -OR12, -SR12, -N(R12)2, -NR13R14, -S(=O)R12, -S(=O)2R12, -S(=O)2N(R12)2, -
S(=O)2NR13R14, -NR12S(=O)2R12, -NR12S(=O)2N(R12)2, -NR12S(=O)2NR13R14, -C(O)R12, -C(O)OR12, -OC(O)R12, -
OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -OC(O)NR13R14, -NR12C(O)R12, -NR12C(O)OR12, -NR12C(O)N(R12)2, -NR12C(O)NR13R14, -
C(O)N(R12)2, -C(O)NR13R14, -P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)2, =O, =S, =N(R12), carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
y carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros en R10 
se sustituye opcionalmente independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -NO2, -CN, -
OR12, -SR12, -N(R12)2, -NR13R14, -S(=O)R12, -S(=O)2R12, -S(=O)2N(R12)2, -S(=O)2NR13R14, -NR12S(=O)2R12, -
NR12S(=O)2N(R12)2, -NR12S(=O)2NR13R14, -C(O)R12, -C(O)OR12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -OC(O)NR13R14, 
-NR12C(O)R12, -NR12C(O)OR12, -NR12C(O)N(R12)2, -NR12C(O)NR13R14, -C(O)N(R12)2, -C(O)NR13R14, -P(O)(OR12)2, -
P(O)(R12)2, =O, =S, =N(R12), R12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; R11 se selecciona independien-
temente en cada aparición entre: hidrógeno, -C(O)R12, -C(O)OR12, -C(O)N(R12)2, -C(O)NR13R14; alquilo C1-6, alquenilo C2-6 
y alquinilo C2-6, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente en cada aparición con uno o más sustituyentes selec-
cionados de halógeno, -NO2, -CN, -OR12, -SR12, -N(R12)2, -NR13R14, -S(=O)R12, -S(=O)2R12, -S(=O)2N(R12)2, -
S(=O)2NR13R14, -NR12S(=O)2R12, -NR12S(=O)2N(R12)2, -NR12S(=O)2NR13R14, -C(O)R12, -C(O)OR12, -OC(O)R12, -
OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -OC(O)NR13R14, -NR12C(O)R12, -NR12C(O)OR12, NR12C(O)N(R12)2, -NR12C(O)NR13R14, -
C(O)N(R12)2, -C(O)NR13R14, -P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)2, =O, =S, =N(R12), carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; 
y carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, donde cada carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros en R11 
se sustituye opcionalmente independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -NO2, -CN, -
OR12, -SR12, -N(R12)2, -NR13R14, -S(=O)R12, -S(=O)2R12, -S(=O)2N(R12)2, -S(=O)2NR13R14, -NR12S(=O)2R12, -
NR12S(=O)2N(R12)2, -NR12S(=O)2NR13R14, -C(O)R12, -C(O)OR12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -OC(O)NR13R14, 
-NR12C(O)R12, -NR12C(O)OR12, -NR12C(O)N(R12)2, -NR12C(O)NR13R14, -C(O)N(R12)2, -C(O)NR13R14, -P(O)(OR12)2, -
P(O)(R12)2, =O, =S, =N(R12), R12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; R12 se selecciona independien-
temente en cada aparición de hidrógeno; y alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, heteroalquilo de 1 a 6 miembros, 
carbociclo C3-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente por halógeno, -CN, -
NO2, -NH2, -NHCH3, -NHCH2CH3, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3, carbociclo C3-12 o he-
terociclo de 3 a 6 miembros; y R13 y R14 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un he-
terociclo, opcionalmente sustituido con uno o más R12. 

(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC 
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ZHAO, CHEN - KULYK, SVITLANA - OWENS, CHRISTINA - SULLIVAN, STEVEN D. E. - KOZAK, JENNIFER - HUGHES, 

ADAM D. - FENSTER, ERIK - LOO, MANDY - ALLEGRETTI, PAUL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120530 A1 
(21) P200103237 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/938624 21/11/2019 
 US 17/094304 10/11/2020 
(51) E21B 43/00, 43/26, C09K 8/66 
(54) LECHADA DE ULTRA ALTA ACTIVIDAD PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) Una lechada a base de aceite que incluye aceite, un paquete de suspensión, un agente de dispersión, un tensioactivo y un 

polímero seco soluble en agua. 
(71) ROCKWATER ENERGY SOLUTIONS, LLC 
 1233 W LOOP S., SUITE 1400, HOUSTON, TEXAS 77027, US 
(72) PRICE, BRIAN - MALEKAHMADI, FATEE - LI, YIFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120531 A1 
(21) P200103239 
(22) 20/11/2020 
(30) EP 19210836.3 22/11/2019 
(51) C07D 487/04, A01N 43/54, 43/90, A01P 7/04 
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDONA QUE CONTIENEN DOS ANILLOS BICÍCLICOS FUSIONADOS 
(57) Un compuesto de la fórmula (1) en donde las variables se definen en la memoria descriptiva. También una mezcla plagui-

cida que comprende el compuesto de la fórmula (1); el uso de los compuestos de la fórmula (1) como un plaguicida agro-
químico; un método para combatir o controlar plagas de invertebrados, un método para proteger plantas en crecimiento 
del ataque o la infestación por plagas de invertebrados, semilla que comprende un compuesto de la fórmula (1); el uso de 
un compuesto de la fórmula (1) para proteger plantas en crecimiento del ataque o la infestación por plagas de invertebra-
dos; y un método para tratar o proteger a un animal de la infestación o infección por plagas de invertebrados. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde el círculo en el anillo significa que el anillo es 
totalmente insaturado; Y es C=X, en donde X es O ó S; P es N(R3) o C(R4); Q es N(R5) o C(R6); R1 es H, halógeno, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C1-6-sulfenilo, C1-6-
sulfinilo o C1-6-sulfonilo, cuyos grupos son no sustituidos o halogenados; R3, R5 son independientemente C1-6-alquilo, C1-6-
alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-
alquilo o C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o halogenados; C(=O)ORA, NRBRC, C1-6-alquilen-NRBRC, O-C1-

6-alquilen-NRBRC, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRBRC, C(=O)NRBRC, C(=O)RD, C(=S)RD, SO2NRBRC, S(=O)nRE; feni-
lo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; 
R2, R4, R6 son independientemente H, halógeno, N3, CN, NO2, SCN, SF5; C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-
alquilsililo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalcoxix-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno, C(=O)ORA, NRBRC, 
NORA, ONRBRC, C1-6-alquilen-NRBRC, O-C1-6-alquilen-NRBRC, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRBRC, C(=O)NRBRC, 
C(=O)RD, C(=S)RD, SO2NRBRC, S(=O)nRE; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con 
uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; D es un anillo bicíclico fusionado de la fórmula (2); en donde el símbolo 
“&” se refiere a la conexión con el resto de la fórmula (1), en donde el círculo punteado en el anillo de 5 miembros significa 
que el anillo de 5 miembros puede ser saturado, parcialmente insaturado o totalmente insaturado; y en donde A es N, S, 
O, CR7 o NR8; E, J son independientemente C o N, en donde al menos una de las variables seleccionadas de E y J es C; 
G es un carbo- o heterociclo saturado, parcialmente insaturado o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros, en donde el 
carbo- o heterociclo incluye los átomos E y J como miembros del anillo y es no sustituido o sustituido con uno o más susti-
tuyentes R9 iguales o diferentes, y en donde dicho heterociclo no comprende o comprende uno o más heteroátomos O, N 
o S iguales o diferentes además de aquellos que pueden estar presentes como miembros del anillo E y J; R7 es H, haló-
geno, OH, CN, NC, NO2, N3, SCN, NCS, NCO, SF5; C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquenilo, C2-6-
alquinilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes RG iguales o diferentes; un anillo o 
sistema de anillos saturados, parcialmente insaturados o totalmente insaturados de 3 a 12 miembros, en donde dicho ani-
llo heterocíclico o sistema de anillos comprende uno o más heteroátomos O, N o S iguales o diferentes, y es no sustituido 
o sustituido con uno o más sustituyentes RH iguales o diferentes, y en donde dichos átomos de N y S son independiente-
mente oxidados o no oxidados; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RJ iguales o diferen-
tes; ORK, SRK, OC(=O)RK, OC(=O)ORK, OC(=O)NRLRM, OC(=O)SRK, OC(=S)NRLRM, OC(=S)SRK, OS(=O)mRK, 
OS(=O)mNRLRM, ONRLRM, ON=CRNRO, NRLRM, NORK, ONRLRM, N=CRNRO, NNRL, N(RL)C(=O)RK, N(RL)C(=O)ORK, 
S(=O)nRV, SC(=O)SRK, SC(=O)NRLRM, S(=O)mNRLRM, C(=O)RP, C(=S)RP, C(=O)NRLRM, C(=O)ORK, C(=S)NRLRM, 
C(=S)ORK, C(=S)SRK, C(=NRL)RM, C(=NRL)NRMRR, Si(RS)2RT; R8 es H, halógeno, CN; C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-
alquenilo, C3-6-cicloalquenilo, C2-6-alquinilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes RG 
iguales o diferentes; un anillo o sistema de anillos saturados, parcialmente insaturados o totalmente insaturados de 3 a 12 
miembros, en donde dicho anillo heterocíclico o sistema de anillos comprende uno o más heteroátomos O, N o S iguales o 
diferentes, y es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RH iguales o diferentes, y en donde dichos átomos 
de N y S son independientemente oxidados o no oxidados; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o más sustitu-
yentes RJ iguales o diferentes; ORK, SRK, OC(=O)RK, OC(=O)ORK, OC(=O)NRLRM, OC(=O)SRK, OC(=S)NRLRM, 
OC(=S)SRK, OS(=O)mRK, OS(=O)mNRLRM, ONRLRM, ON=CRNRO, NRLRM, NORK, ONRLRM, N=CRNRO, NNRL, 
N(RL)C(=O)RK, N(RL)C(=O)ORK, S(=O)nRV, SC(=O)SRK, SC(=O)NRLRM, S(=O)mNRLRM, C(=O)RP, C(=S)RP, C(=O)NRLRM, 
C(=O)ORK, C(=S)NRLRM, C(=S)ORK, C(=S)SRK, C(=NRL)RM, C(=NRL)NRMRR, Si(RS)2RT; cada R9 es independientemente 
H, halógeno, OH, CN, NC, NO2, N3, SCN, NCS, NCO, SF5; C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes RG 
iguales o diferentes; un anillo o sistema de anillos saturados, parcialmente insaturados o totalmente insaturados de 3 a 12 
miembros, en donde dicho anillo heterocíclico o sistema de anillos comprende uno o más heteroátomos O, N o S iguales o 
diferentes, y es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RH iguales o diferentes, y en donde dichos átomos 
de N y S son independientemente oxidados o no oxidados; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o más sustitu-
yentes RJ iguales o diferentes; ORK, SRK, OC(=O)RK, OC(=O)ORK, OC(=O)NRLRM, OC(=O)SRK, OC(=S)NRLRM, 
OC(=S)SRK, OS(=O)mRK, OS(=O)mNRLRM, ONRLRM, ON=CRNRO, NRLRM, NORK, ONRLRM, N=CRNRO, NNRL, 
N(RL)C(=O)RK, N(RL)C(=O)ORK, S(=O)nRV, SC(=O)SRK, SC(=O)NRLRM, S(=O)mNRLRM, C(=O)RP, C(=S)RP, C(=O)NRLRM, 
C(=O)ORK, C(=S)NRLRM, C(=S)ORK, C(=S)SRK, C(=NRL)RM, C(=NRL)NRMRR, Si(RS)2RT; o dos sustituyentes R9 forman, 
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junto con los miembros del anillo de anillo G a los que están unidos, un carbo- o heterociclo saturado, parcialmente insatu-
rado o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros, en donde el carbo- o heterociclo es no sustituido o sustituido con uno o 
más sustituyentes RJ iguales o diferentes, y en donde dicho heterociclo comprende uno o más heteroátomos O, N o S 
iguales o diferentes; cada RA es independientemente H; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con 
halógeno; C1-6-alquilen-NRBRC, C1-6-alquilen-CN; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido 
con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RB es independientemente H; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son 
no sustituidos o sustituidos con halógeno; C1-6-alquilen-CN; fenilo y bencilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos 
con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RC es independientemente H; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son 
no sustituidos o sustituidos con halógeno; C1-6-alquilen-CN; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido 
o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada porción NRBRC también puede formar un heterociclo 
unido a N, saturado de 5 a 8 miembros, que además del átomo de nitrógeno, puede tener 1 ó 2 heteroátomos adicionales 
o porciones de heteroátomos seleccionadas de O, S(=O)m y N-R’, en donde R’ es H o C1-6-alquilo y en donde el heterociclo 
unido a N es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, C1-4-
alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; cada RD es independientemente H; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilC1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son 
no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno 
o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RE es independientemente C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-
C1-4-alquilo, que son no sustituidos o sustituidos con halógeno; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no susti-
tuido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RF es independientemente halógeno, N3, OH, 
CN, NO2, SCN, SF5; C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno; cada RG es independientemente halógeno, OH, CN, NC, NO2; C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquenilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes iguales o diferentes selecciona-
dos de halógeno, OH, CN, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi y C1-3-alquil-carbonilo; un anillo o sistema de anillos saturados, par-
cialmente insaturados o totalmente insaturados de 3 a 12 miembros, en donde dicho anillo heterocíclico o sistema de ani-
llos comprende uno o más heteroátomos O, N o S iguales o diferentes, y es no sustituido o sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados de halógeno, OH, CN, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi y C1-3-alquilcarbonilo, y en donde dichos átomos 
de N y S son independientemente oxidados o no oxidados; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o más sustitu-
yentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, OH, CN, NO2, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-
haloalcoxi y C1-3-alquil-carbonilo; ORK, SRK, OC(=O)RK, OC(=O)ORK, OC(=O)NRLRM, OC(=O)SRK, OC(=S)NRLRM, 
OC(=S)SRK, OS(=O)mRK, OS(=O)mNRLRM, ONRLRM, ON=CRNRO, NRLRM, NORK, ONRLRM, N=CRNRO, NNRL, 
N(RL)C(=O)RK, N(RL)C(=O)ORK, S(=O)nRV, SC(=O)SRK, SC(=O)NRLRM, S(=O)mNRLRM, C(=O)RP, C(=S)RP, C(=O)NRLRM, 
C(=O)ORK, C(=S)NRLRM, C(=S)ORK, C(=S)SRK, C(=NRL)RM, C(=NRL)NRMRR, Si(RS)2RT; cada RH es independientemente 
halógeno, CN, NC, NO2, SCN, NCS, NCO; C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, cuyos grupos son no sustitui-
dos o sustituidos con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, OH, CN, C1-10-alcoxi, C1-3-
haloalcoxi C1-3-alquil-carbonilo; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de ha-
lógeno, OH, CN, NO2, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, ORK, SRK, OC(=O)RK, OC(=O)ORK, OC(=O)NRLRM, OC(=O)SRK, 
OC(=S)NRLRM, OC(=S)SRK, OS(=O)mRK, OS(=O)mNRLRM, ONRLRM, ON=CRNRO, NRLRM, NORK, ONRLRM, N=CRNRO, 
NNRL, N(RL)C(=O)RK, N(RL)C(=O)ORK, S(=O)nRV, SC(=O)SRK, SC(=O)NRLRM, S(=O)mNRLRM, C(=O)RP, C(=S)RP, 
C(=O)NRLRM, C(=O)ORK, C(=S)NRLRM, C(=S)ORK, C(=S)SRK, C(=NRL)RM, C(=NRL)NRMRR, Si(RS)2RT; o dos sustituyentes 
geminales RH forman junto con el átomo al que están unidos un grupo =O, =S o =NRL; cada RJ es independientemente ha-
lógeno, CN, NC, NO2, SCN, NCS, NCO; C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, cuyos grupos son no sustituidos 
o sustituidos con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, OH, CN, C1-10-alcoxi, C1-3-
haloalcoxi y C1-3-alquil-carbonilo; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, OH, CN, NO2, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, ORK, SRK, OC(=O)RK, OC(=O)ORK, OC(=O)NRLRM, OC(=O)SRK, 
OC(=S)NRLRM, OC(=S)SRK, OS(=O)mRK, OS(=O)mNRLRM, ONRLRM, ON=CRNRO, NRLRM, NORK, ONRLRM, N=CRNRO, 
NNRL, N(RL)C(=O)RK, N(RL)C(=O)ORK, S(=O)nRV, SC(=O)SRK, SC(=O)NRLRM, S(=O)mNRLRM, C(=O)RP, C(=S)RP, 
C(=O)NRLRM, C(=O)ORK, C(=S)NRLRM, C(=S)ORK, C(=S)SRK, C(=NRL)RM, C(=NRL)NRMRR, Si(RS)2RT; cada RK es inde-
pendientemente H; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-
alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes iguales o di-
ferentes seleccionados de halógeno, CN, NRMRN; C(=O)NRMRN, C(=O)RT; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es 
no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RX iguales o diferentes; cada RL es independientemente H; C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-

4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; C1-6-alquilen-CN; fenilo y bencilo, cuyos grupos son 
no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes RX iguales o diferentes; cada RM, RR es independientemente H; 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-
cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; C1-6-alquilen-CN; o fenilo o bencilo, en 
donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RX iguales o diferentes; cada porción 
NRMRR o NRLRM también puede formar un heterociclo unido a N, saturado de 5 a 8 miembros, que además del átomo de 
nitrógeno, puede tener 1 ó 2 heteroátomos adicionales o porciones de heteroátomos seleccionadas de O, S(=O)m y N-R’, 
en donde R’ es H o C1-6-alquilo y en donde el heterociclo unido a N es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyen-
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tes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; cada RN es 
independientemente H, halógeno, CN, NO2, SCN; C1-10-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquenilo, C2-6-
alquinilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo y C1-6-haloalcoxi; un anillo o sistema de anillos saturados, parcialmente 
insaturados o totalmente insaturados de 3 a 12 miembros, en donde dicho anillo heterocíclico o sistema de anillos com-
prende uno o más heteroátomos O, N o S iguales o diferentes, y es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes 
iguales o diferentes seleccionados de halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalquilo y C1-3-haloalcoxi, y en donde di-
chos átomos de N y S son independientemente oxidados o no oxidados; fenilo, que es no sustituido o sustituido con uno o 
más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalquilo y C1-3-
haloalcoxi; cada RO es independientemente H, C1-4-alquilo, C1-6-cicloalquilo, C1-2-alcoxi-C1-2-alquilo, fenilo, o bencilo; cada 
RP es independientemente H; C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o 
bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RX iguales o diferentes; cada 
RS, RT es independientemente H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo o fenilo; cada RV es independientemente C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o sustituidos con halógeno; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es 
no sustituido o sustituido con RX; cada RW es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, que son no sustitui-
dos o sustituidos con halógeno; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más 
sustituyentes RX iguales o diferentes; cada RX es independientemente halógeno, N3, OH, CN, NO2, SCN, SF5; C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-

6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; m es 0, 1 
ó 2; n es 0, 1, 2 ó 3; y los N-óxidos, estereoisómeros, tautómeros y las sales aceptables en la agricultura o veterinaria de 
aquel. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) VON DEYN, WOLFGANG - RIZWAN SHABBIR, SHAIKH - ADISECHAN, ASHOKKUMAR 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120532 A1 
(21) P200103240 
(22) 20/11/2020 
(30) FR 19 13458 29/11/2019 
(51) H04L 9/00, 9/08, G06F 12/14 
(54) MÉTODO PARA PROTEGER LOS FLUJOS DE DATOS ENTRE UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y UN TERMINAL 

REMOTO, EQUIPO QUE IMPLEMENTA EL MÉTODO 
(57) Un método para proteger flujos de datos en un dispositivo de comunicación configurable desde un terminal remoto, en 

donde el método comprende las etapas de registrar una primera clave de cifrado en una memoria del dispositivo, generar, 
a partir de la primera clave, una clave pública y una clave privada correspondiente a la clave pública, recibir una solicitud 
de protección enviada por el terminal remoto y enviar la clave pública al terminal remoto en respuesta a la solicitud de pro-
tección, en donde las operaciones de recibir la solicitud y enviar la clave pública se realizan cuando el dispositivo y el ter-
minal están conectados a la misma red local. También, un dispositivo de comunicación configurado para implementar el 
método descrito. 

(71) SAGEMCOM BROADBAND SAS 
 250, ROUTE DE L’EMPEREUR, F-92500 RUEIL MALMAISON, FR 
(72) KORBER, NICOLAS - NGUYEN DINH HIEN, MICHAËL THIEN BAO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120533 A1 
(21) P200103243 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/940061 25/11/2019 
 US 63/106293 27/10/2020 
(51) C07D 413/06, A61K 31/42, A61P 27/00 
(54) DERIVADOS DE 1,2,4-OXADIAZOL COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR HEPÁTICO X 
(57) Se proporcionan aquí compuestos y composiciones farmacéuticas útiles para el tratamiento de la disfunción de la glándula 

de Meibomio (MGD), que comprende administrar a un sujeto que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un 
compuesto de fórmula (1) o un compuesto de fórmula (2), o una composición farmacéutica descripta en la presente memo-
ria. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal, solvato, cocristal, polimorfo o estereoisómero 
farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: R1 es un compuesto de fórmula (3), C1-6alquilo, fenilo, o heteroarilo de 5 - 
6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de manera independiente de los heteroátomos N, O y S como 
miembros de anillo, donde el fenilo y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con un R10, y el C1-6alquilo está susti-
tuido con uno o dos -CF3; R2 es -CF3 o Cl; R3a es H, o C1-6alquilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyen-
tes seleccionados de manera independiente del grupo que consiste en -OH y -N(R12)2; R3b es H, o C1-6alquilo opcionalmen-
te sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados de manera independiente del grupo que consiste en -OH y -
N(R12)2; o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al que están unidos pueden combinarse para formar un C3-8cicloalquilo, 
donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con un R5; o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos pueden combinarse para formar un heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros que tiene 1 a 2 miembros de anillo seleccio-
nados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó S, donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un 
R5; R4 es C1-6alquilo sustituido con uno o dos grupos seleccionados de manera independiente de: R6, heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros que tiene 1 a 2 miembros de anillo seleccionados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó S, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de manera independiente de los heteroátomos N, O 
y S como miembros de anillo, y C3-8cicloalquilo, donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados de manera independiente de -OH y C1-3alquilo; cada R5 es seleccionado de manera indepen-
diente de: -C(=O)R8, C1-3alquilo, C3-8cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros que tiene 1 a 2 miembros de anillo 
seleccionados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó S, donde el C1-3alquilo está opcionalmente sustituido con un 
R9, y el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un C1-3alquilo o -C(=O)R8; cada R6 es seleccionado de mane-
ra independiente de -OH y C1-3alquilo; R7 es C1-6alquilo, -N(R12)2, C3-8cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros 
que tiene 1 a 2 miembros de anillo seleccionados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó S, donde el C1-6alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más R11, y el C3-8cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más -OH; 
R8 es C1-6alquilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de manera independiente de 
los heteroátomos N, O y S como miembros de anillo, o heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros que tiene 1 a 2 miembros de 
anillo seleccionados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó S, donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sus-
tituido con un C1-6alquilo, y el C1-6alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en -C(=O)OH, N(R12)2, y C3-8cicloalquilo; R9 es fenilo, C3-8cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miem-
bros que tiene 1 a 2 miembros de anillo seleccionados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó S, o heteroarilo de 5 
- 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de manera independiente de los heteroátomos N, O y S como 
miembros de anillo, donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con -OH, el heterocicloalquilo está opcionalmente 
sustituido con C1-6alquilo, y el fenilo está opcionalmente sustituido con uno o dos -OH; R10 es C1-6alquilo o C1-6haloalquilo; 
cada R11 es seleccionado de manera independiente de halógeno, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, -N(R13)2,-OH, y heterocicloal-
quilo de 4 - 6 miembros que tiene 1 a 2 miembros de anillo seleccionados de manera independiente de N, NH, NR12, O ó 
S; cada R12 es seleccionado de manera independiente de H y C1-6alquilo, y cada R13 es seleccionado de manera indepen-
diente de H, y C1-6alquilo, donde el alquilo está opcionalmente sustituido con -OH o C1-6alcoxi. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) BOSS, KELLY D. - FAN, YI - FLYER, ALEC NATHANSON - HARDY, DECLAN - HUANG, ZHIHONG - LINKENS, 

KATHRYN TAYLOR - LOREN, JON CHRISTOPHER - MA, FUPENG - MOLTENI, VALENTINA - SHAW, DUNCAN - 
SMITH, JEFFREY - SOLOVAY, CATHERINE FOOKS 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120534 A1 
(21) P200103244 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/939063 22/11/2019 
(51) A01N 63/25, C12N 1/20 
(54) AISLADOS PAENIBACILLUS Y SUS USOS 
(57) La presente revelación proporciona cepas Paenibacillus aisladas de utilidad para fijar nitrógeno atmosférico y mejorar ren-

dimiento de cultivos, así como también composiciones inoculantes que comprenden una o más de las cepas aisladas, se-
millas que se han tratado con una o más de las cepas aisladas, y métodos para usar las cepas aisladas para mejorar con-
tenido de nitrógeno, rendimiento de cultivo, etc. 

(83) NRRL: NRRL B-67884, NRRL B-67885 
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) CUDE, WILLIAM NATHAN - YOUNG, HUGH - BLASIAK, LEAH - ROWELLS, KELLY LEANNE - LIBURN, TIMOTHY - 

HALL, CHARLES - TANG, MARIA - KNIGHT, CHARLES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120535 A2 
(21) P200103245 
(22) 20/11/2020 
(30) US 14/698578 28/04/2015 
 PCT/US2015/038248 29/06/2015 
 US 62/195078 21/07/2015 
 US 62/243444 19/10/2015 
(51) E21B 33/12, 33/13, 43/04, 43/12, 43/25 
(54) BARRERAS FIBROSAS Y DESPLIEGUE EN POZOS SUBTERRÁNEOS 
(57) Un dispositivo de obturación fibroso para usar en un pozo subterráneo puede incluir un cuerpo que tiene fibras y un mate-

rial de dispositivo de retención. El material de dispositivo de retención retiene una forma del cuerpo. Un sistema para usar 
con un pozo puede incluir un dispositivo de obturación fibroso conducido por flujo de fluido dentro del pozo. El dispositivo 
de obturación fibroso incluye un cuerpo que comprende múltiples fibras. El dispositivo de obturación fibroso engrana una 
abertura dentro del pozo, y de ese modo sella la abertura. Un método para usar con un pozo puede incluir hacer fluir un 
fluido a través del pozo, conduciendo de ese modo por lo menos un dispositivo de obturación fibroso que incluye un cuer-
po que tiene múltiples fibras, y el dispositivo de obturación fibroso que engrana en forma sellante una abertura dentro del 
pozo, impidiendo substancialmente de ese modo el flujo a través de la abertura. 

(62) AR104402A1 
(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73170, US 
(72) WATSON, BROCK W. - FUNKHOUSER, GARY P. - SCHULTZ, ROGER L. 
(74) 2381 
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(10) AR120536 A1 
(21) P200103246 
(22) 20/11/2020 
(30) US 62/937929 20/11/2019 
(51) A01N 63/27, C12N 1/20 
(54) AISLADOS DE PSEUDOMONAS Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente divulgación proporciona cepas aisladas de Pseudomonas koreensis útiles para mejorar el rendimiento de cul-

tivos, como así también composiciones de inoculantes que comprenden una o más de las cepas aisladas, semillas que 
han sido tratadas con una o más de las cepas aisladas, y métodos para usar las cepas aisladas para mejorar el crecimien-
to radicular, la absorción de nutrientes, el contenido de clorofila, etc. 

(83) NRRL: NRRL B-67883 
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) BARNHART, DAVID MICHAEL - CUDE, WILLIAM NATHAN - SUTTON, KATE BRANDON - LIBURN, TIMOTHY - MALO-

NEY, GREGORY STEPHEN - LAYMAN, JEFFREY - PHAM, JONATHAN 
(74) 2381 
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(10) AR120537 A1 
(21) P200103250 
(22) 21/11/2020 
(51) H04N 7/18 
(54) SISTEMA DE VIGILANCIA 
(57) En el punto de control (1) se provee una estructura (4) compuesta por una parte inferior (a) fija, y una parte superior (b) 

orientable mediante al menos un servomecanismo (5) comandado desde la CPU (2) en función de la información recibida 
desde el centro de control (10), desde al menos una cámara (6) y desde una pluralidad de sensores (3). En la estructura 
(4) se incluyen dicha CPU (2), al menos un sensor (3), al menos una cámara (6) Web, una pantalla (7), al menos un par-
lante (8), al menos un micrófono (9) y una sirena (16). La pantalla (7) es divisible a requerimiento, en al menos una prime-
ra porción (i) normalmente en función de espejo, una segunda porción (j) que retransmite publicidad e informaciones y una 
ventana (k) que abre a demanda del operador (11) o del cliente habilitando la comunicación visual entre ambos. El punto 
de control (1) se vincula a un servidor (12) administrado por un operador (11) de un centro de control (10) que también 
administra un segundo servidor (14) vinculado a los sensores (3). Por su parte las cámaras (6) se vinculan con un tercer 
servidor (14). La CPU (2) genera información que deriva a dispositivos de entrada / salida (15) y recibe información visual 
(g) y de audio (h) en tiempo real analizando el audio con programas de identificación de voz (c); de reconocimiento de voz 
(d) y de comunicación por voz (e) y la información visual con un programa de reconocimiento facial (f). 

(71) PERAL BELMONT, FERNANDO PABLO 
 CERRITO 1172, PISO 6º DTO. “A”,(1010) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 BONAGLIA, MARIANO 
 ARENALES 2276, PISO 4º, (1124) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PERAL BELMONT, FERNANDO PABLO - BONAGLIA, MARIANO 
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(10) AR120538 A1 
(21) P200103251 
(22) 24/11/2020 
(30) JP 2019-212718 25/11/2019 
(51) C12N 15/12, 15/13, 15/62, 5/0783, 5/10 
(54) BANCO DE CÉLULAS MAESTRAS DE CÉLULAS T 
(57) Reivindicación 1: Un sistema para proporcionar un producto de células T, caracterizado porque comprende un banco de 

células maestras de células T y/o un banco de células de trabajo de células T. 
 Reivindicación 13: Un método para producir un producto de células T, caracterizado porque comprende un proceso de 

construcción de un banco de células maestras de células T y/o un banco de células de trabajo de células T. 
 Reivindicación 21: El banco de células maestras de células T y/o banco de células de trabajo de células T de acuerdo con 

la reivindicación 20, caracterizado porque comprende una célula T derivada de una célula madre pluripotente inducida. 
 Reivindicación 30: Un método para producir un producto de células T que exprese un CAR o un TCR exógeno, caracteri-

zado porque comprende los siguientes procesos: (1) un proceso de preparación de una célula T a partir del banco de célu-
las maestras de células T y/o el banco de células de trabajo de células T de acuerdo con la reivindicación 29, (2) un pro-
ceso de introducción de un gen CAR o un gen TCR exógeno en la célula T preparada, y (3) un proceso de cultivo de ex-
pansión de la célula T en la que se ha introducido el gen CAR o el gen TCR exógeno. 

 Reivindicación 36: Un método para proporcionar un producto de células T adecuado para un sujeto de prueba, caracteri-
zado porque comprende los siguientes procesos: (1) un proceso de identificación de un antígeno específico del tumor o un 
antígeno asociado al tumor expresado en el tumor de un sujeto de prueba, y (2) un proceso de selección de un producto 
de células T que expresa un CAR o un TCR exógeno que reconoce y se une al antígeno identificado de la colección de 
productos de células T de acuerdo con la reivindicación 35. 

(71) KYOTO UNIVERSITY 
 36-1, YOSHIDA-HONMACHI, SAKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 606-8501, JP 
 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) KANEKO, SHIN - ARIMA, SUGURU - TAKIGUCHI, MAIKO - KASSAI, YOSHIAKI - HAYASHI, AKIRA 
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(10) AR120539 A1 
(21) P200103252 
(22) 24/11/2020 
(30) IT 102019000022116 26/11/2019 
(51) A01G 9/12, 13/02, 17/06 
(54) RED DE PROTECCIÓN PARA FRUTALES, SISTEMA PARA FRUTALES CON RED Y MÉTODO DE PROTECCIÓN PA-

RA PLANTAS FRUTALES 
(57) La presente se refiere a una red de protección para frutales, a un dispositivo para sostener hileras de plantas frutales que 

comprenden la red y a un método de protección de las plantas contra granizo e insectos parásitos. La presente sobretodo 
se refiere a un sistema antigranizo y anti-insectos parásitos para hileras dotadas de una estructura realizada de manera 
específica para mejorar y facilitar el uso el mínimo volumen sobre todo para máquinas agrícolas usadas en el trabajo entre 
hileras. 

(71) BORTOLUSSI, CLAUDIO 
 VIA GRIGOLETTI, 3, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT 
 BORTOLUSSI, FRANCO 
 VIA GRIGOLETTI, 11, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT 
(72) BORTOLUSSI, CLAUDIO - BORTOLUSSI, FRANCO - D’ANDREA, DANIELE - VAGNONI, ELISA 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR120540 A1 
(21) P200103253 
(22) 24/11/2020 
(30) PCT/CN2019/120996 26/11/2019 
(51) C07D 519/00, A61K 31/4985, A61P 37/00 
(54) COMPUESTOS DE 1,8-NAFTIRIDIN-2-ONA PARA EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA 
(57) Derivados de 1,8-naftiridin-2-ona que poseen actividad antagonista de TLR7, TLR8 y TLR9, un proceso para su prepara-

ción, una composición farmacéutica que comprende a uno de estos compuestos y el uso de los mismos para el tratamien-
to o profilaxis de enfermedades autoinmunitarias tales como lupus eritematoso sistémico o nefritis lúpica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde R1 es C1-6alquilo; R2 es C1-6alquilo; R3 es (C1-6alcoxiC1-

6alquil)piperazinilo; (C1-6alquil)2aminoC1-6alcoxi; 2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptanilo; 3,4,4a,5,7,7a-hexahidro-2H-pirrolo[3,4-
b][1,4]oxazinilo; 3,8-diazabiciclo[3.2.1]octanilo; 3-oxa-9-azabiciclo[3.3.1]nonanilo; 5-oxa-2,8-diazaespiro[3.5]nonanilo; 
amino(C1-6alcoxi)piperidinilo; amino(C1-6alcoxi)pirrolidinilo; amino(C1-6alquil)azetidinilo; amino(C1-6alquil)piperidinilo; 
amino(C1-6alquil)pirrolidinilo; amino-1,4-oxazepanilo; aminohalopirrolidinilo; aminopiperidinilo; C1-6alquil-2,6-
diazaespiro[3.3]heptanilo; C1-6alquilpiperazinilo; morfolinilC3-7cicloalquilo; piperazinilo; piperidinilo o pirrolidinilo; o una sal 
de aquel aceptable desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH 
(72) ZOU, GE - ZHU, WEI - ZHANG, ZHISEN - XU, HONGTAO - WANG, XIAOQING - SHEN, HONG 
(74) 108 
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(10) AR120541 A1 
(21) P200103256 
(22) 24/11/2020 
(30) US 62/939397 22/11/2019 
(51) F16L 47/04 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ACCESORIOS DE CAÑOS REUTILIZABLES 
(57) Técnicas para implementar y/u operar un sistema de cañería que incluye un segmento de caño y un accesorio de caño 

reutilizable. El segmento de caño incluye una tubería que define un orificio de caño y un conducto de fluido dentro de un 
anillo de tubería del segmento de caño. El accesorio de caño reutilizable incluye un cuerpo de accesorio que define un ori-
ficio del cuerpo y un ensamblaje de acople de caño que incluye un casquillo plegable con dientes que se extienden radial-
mente hacia adentro. El casquillo plegable se contrae radialmente hacia adentro de modo que se acopla a la tubería del 
segmento de caño para facilitar la fijación del accesorio de caño reutilizable al segmento de caño cuando el ensamblaje de 
acople de tubería está asegurado al cuerpo del accesorio y se expande radialmente hacia afuera de modo que el casquillo 
plegable se desacopla de la tubería del segmento de caño para permitir que el accesorio de caño reutilizable se vuelva a 
desplegar en otro segmento de caño cuando el ensamblaje de acople del caño no está asegurado del cuerpo del acceso-
rio. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA ST., SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) LEGER, JOHN PAUL - MARIETTA, DALE BRIAN 
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(10) AR120542 A1 
(21) P200103257 
(22) 24/11/2020 
(30) US 62/939386 22/11/2019 
(51) F16L 33/01 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DEL ACCESORIO DE CAÑOS EMPOTRADO 
(57) Técnicas para implementar un sistema de tuberías que incluya un segmento de caño y un accesorio de caño empotrado. 

El segmento de caño incluye una tubería con una capa de funda de presión interna, una tira de refuerzo y una capa de 
funda externa. El accesorio de caño empotrado incluye un cuerpo de accesorio externo dispuesto alrededor de una parte 
de la tira de refuerzo, un cuerpo de accesorio interno dispuesto entre la parte de la tira de refuerzo y la capa de la funda de 
presión interna, en la que el cuerpo de accesorio interno se apoya directamente sobre la capa de la funda de presión in-
terna al menos hasta un punto en el que la tira de refuerzo comienza a ensancharse desde la capa de la funda de presión 
interna y una cavidad de encastre del accesorio de caño encapsulado se define al menos entre una superficie interna del 
cuerpo de accesorio externo y una superficie externa del cuerpo de accesorio interno, y se implementa material de encap-
sulado curado alrededor de la parte de la tira de refuerzo en la cavidad de encapsulado. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA ST., SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) DHAGAT, ALOK - MATARI, NADER - SCOGGINS, CHRISTOPHER GROVER 
(74) 2306 
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(10) AR120543 A2 
(21) P200103258 
(22) 24/11/2020 
(30) EP 16161740.2 22/03/2016 
 US 62/433327 13/12/2016 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE CÉLULAS T ACTIVADAS POR PROTEASAS 
(57) La presente se refiere en general a moléculas biespecíficas activadoras de células T activables por proteasas y polipépti-

dos específicos de idiotipo. La presente también se refiere a polinucleótidos que codifican dichas moléculas biespecíficas 
activadoras de células T activables por proteasas y polipéptidos específicos de idiotipo, y a vectores y células hospedado-
ras que comprenden dichos polinucleótidos. La presente se refiere además a métodos para producir las moléculas biespe-
cíficas activadoras de células T activables por proteasas y polipéptidos específicos de idiotipo de la misma, y a métodos 
para usar estas moléculas biespecíficas activadoras de células T activables por proteasas y polipéptidos específicos de 
idiotipo en el tratamiento de enfermedades. 

(62) AR107946A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BRUENKER, PETER - CROASDALE-WOOD, REBECCA - KLEIN, CHRISTIAN - SCHANZER, JUERGEN MICHAEL - 

STUBENRAUCH, KAY-GUNNAR - UMAÑA, PABLO - GEIGER, MARTINA - SULLIVAN, ERIC - PATEL, JIGAR 
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(10) AR120544 A1 
(21) P200103259 
(22) 24/11/2020 
(30) US 16/752534 24/01/2020 
 PCT/US2020/016374 03/02/2020 
(51) F42D 1/04, 5/00, E21B 43/11, 43/25 
(54) MÓDULO DETONADOR 
(57) Un módulo detonador permite el uso de una amplia gama de interruptores direccionables diferentes para usar en pistolas 

de perforación. El módulo detonador permite el preensamblaje de un interruptor direccionable deseado y ajusta la conecti-
vidad eléctrica a una pistola de perforación en particular. De esta manera, se puede usar casi cualquier interruptor direc-
cionable de cualquier fabricante a pesar de tener diferentes tamaños o diseños de cableado. El módulo detonador preen-
samblado se puede enviar de forma segura gracias a una derivación de seguridad que se puede quitar en el lugar antes 
de la instalación en una pistola de perforación. En cierto sentido, el módulo detonador permite la conformidad de múltiples 
tipos diferentes de interruptores direccionables a un tipo o modelo particular de pistola de perforación, lo que permite una 
elección flexible del interruptor direccionable para un proyecto en particular. 

 Reivindicación 1: Un módulo detonador, que comprende: una carcasa que define un compartimento para recibir un inte-
rruptor direccionable dentro del compartimento; una primera plataforma eléctrica colocada en un extremo de arriba del po-
zo de la carcasa para comunicarse con al menos un ensamblaje de arriba del pozo o sistema de control; y una segunda 
plataforma eléctrica colocada en un extremo de fondo de pozo de la carcasa para comunicarse con cualquier ensamblaje 
de fondo de pozo en un pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
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(10) AR120545 A1 
(21) P200103260 
(22) 24/11/2020 
(30) US 62/939375 22/11/2019 
(51) F16L 13/14 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ACCESORIO DE CAÑOS ESTAMPADOS 
(57) Técnicas para implementar y/o instalar un sistema que incluya tuberías de segmentos de caños y conexiones de empalme 

de caños estampados fijados a la tubería del segmento del tubo. La tubería del segmento de caño incluye una capa de 
carcasa, una capa de funda de presión interna dispuesta alrededor de la capa de carcasa, una capa de refuerzo dispuesta 
alrededor de la capa de funda de presión interna y una capa de funda externa dispuesta alrededor de la capa de refuerzo. 
El accesorio de caño estampado incluye un cuerpo de accesorio que define un orificio, un sello de capa de funda de pre-
sión interna que se sella alrededor de la capa de funda de presión interna de la tubería del segmento del tubo dentro del 
accesorio de caño estampado y una camisa de ajuste fijada al cuerpo de accesorio, en la cual la camisa de ajuste está de-
formada de manera conforme alrededor de la tubería del segmento de caño para anclar la capa de refuerzo de la tubería 
del segmento de caño en el accesorio de caño estampado. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 901 LOUISIANA ST., SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
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(10) AR120546 A2 
(21) P200103261 
(22) 24/11/2020 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/29, 5/04, A01H 5/00, 5/10 
(54) MOLÉCULA DE ADN 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
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KI, STANISLAW 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

41

 
 
(10) AR120547 A2 
(21) P200103262 
(22) 24/11/2020 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/29, 5/04, A01H 5/00, 5/10 
(54) MOLÉCULA DE ADN 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - GUO, LIANG - QIU, BO-XING - LI, ZHAOLONG - WU, WEI - DIETRICH, CHARLES - 
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(10) AR120548 A2 
(21) P200103263 
(22) 24/11/2020 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/29, 5/04, A01H 5/00, 5/10 
(54) MOLÉCULA DE ADN 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - GUO, LIANG - QIU, BO-XING - LI, ZHAOLONG - WU, WEI - DIETRICH, CHARLES - 

FLASINSKI, STANISLAW 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120549 A2 
(21) P200103264 
(22) 24/11/2020 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/29, 5/04, A01H 5/00, 5/10 
(54) MOLÉCULA DE ADN 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - GUO, LIANG - QIU, BO-XING - LI, ZHAOLONG - WU, WEI - DIETRICH, CHARLES - 

FLASINSKI, STANISLAW 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120550 A1 
(21) P200103266 
(22) 24/11/2020 
(30) US 62/940209 25/11/2019 
 US 62/944890 06/12/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) TRATAMIENTO PARA CÁNCER CON CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO (ADC) QUE SE UNEN A PROTEÍ-

NAS DE 191P4D12 
(57) Métodos para el tratamiento de tipos de cáncer con conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) que se fijan a proteínas 

191P4D12. 
(71) AGENSYS, INC. 
 1800 STEWART STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US 
 SEAGEN INC. 
 21823 30TH DRIVE SE, BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) GARTNER, ELAINA MARIE - MELHEM-BERTRANDT, AMAL - JUDE REYNO, LEONARD MICHAEL - DRACHMAN, 

JONATHAN GREGOR 
(74) 1200 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120551 A1 
(21) P200103268 
(22) 24/11/2020 
(30) US 62/950548 19/12/2019 
(51) B01J 21/06, 23/08, 29/00, 38/00, C07C 1/04, 11/02 
(54) PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE OLEFINAS C2 A C4 
(57) Un proceso para preparar olefinas C2 a C4 incluye introducir una corriente de alimentación de gas hidrógeno y un gas que 

contiene carbono en una zona de reacción de un reactor y convertir la corriente de alimentación en una corriente de pro-
ducto que incluye olefinas C2 a C4 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido y en una atmósfera no 
oxidativa. El catalizador híbrido incluye un componente catalizador de óxido metálico que comprende óxido de galio y cir-
conia, y un componente catalizador microporoso que tiene una estructura de anillo de 8 miembros. El proceso también in-
cluye introducir periódicamente una atmósfera oxidativa en la zona de reacción. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DE WILDE, JOSEPH F. - CHOJECKI, ADAM - KIRILIN, ALEXEY - TOCHA-BIELAK, EWA A. - YANCEY, DAVID F. - 

POLLEFEYT, GLENN - NIESKENS, DAVY L. S. - MALEK, ANDRZEJ 
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(10) AR120552 A1 
(21) P200103269 
(22) 24/11/2020 
(30) US 62/948413 16/12/2019 
(51) B32B 27/32, C08J 5/18, B29C 55/06, 55/26, B29L 7/00, 9/00 
(54) PELÍCULAS DE POLIETILENO ORIENTADO Y ARTÍCULOS QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La presente se refiere a películas de polietileno multicapa orientadas. En un aspecto, una película de polietileno multicapa 

orientada biaxialmente comprende: al menos una capa interna que comprende: (1) una composición a base de polietileno 
que comprende: (a) al menos 97% en peso, en función del peso total de la composición a base de polietileno, de uno o 
más polietilenos que tiene una densidad entre 0,926 g/cm3 y 0,970 g/cm3 y un índice de fusión (I2) entre 0,1 a 10 g/10 min.; 
(b) 20 a 5000 ppm, en función del peso total de la composición a base de polietileno de un derivado de acetal de sorbitol 
que comprende la estructura de la fórmula [1] en donde R1 - R5 comprenden las porciones iguales o diferentes elegidas 
entre hidrógeno y un C1-3 alquilo. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALABOSON, JUSTICE - HAUSMANN, KARLHEINZ - WANG, JIAN - LIN, YIJIAN - SERRAT, CRISTINA - HILL, MARTÍN 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120553 A1 
(21) P200103270 
(22) 25/11/2020 
(30) PCT/CN2019/126888 20/12/2019 
(51) B32B 27/32, 27/36, C08J 5/18, B29C 55/02, 55/26, B29L 7/00, 9/00 
(54) PELÍCULAS LAMINADAS AISLANTES PARA SELLOS DE TRASLAPE 
(57) Según al menos una forma de realización de la presente divulgación, un laminado multicapa comprende una película de 

polietileno orientada, una película biaxialmente orientada adherida a la película de polietileno orientada, una película ais-
lante adherida a la película biaxialmente orientada y una película multicapa de polietileno (PE) adherida a la película ais-
lante. La película orientada biaxialmente comprende uno o más componentes seleccionados entre poliamida orientada 
biaxialmente (BOPA), poli(tereftalato de etileno) orientado biaxialmente (BOPET) y polipropileno orientado biaxialmente 
(BOPP), y comprende tinta. La película aislante comprende una capa de metal o una película metalizada. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) CHEN, SHENGLONG - YUN, XIAOBING - PAN, JIANPING - XU, JINGYI - ZHU, JIANLIANG 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120554 A1 
(21) P200103271 
(22) 25/11/2020 
(51) H02K 1/27, 7/10, F03B 13/12 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON ROTOR Y ESTATOR ROTATIVOS DE FLUJO MAGNÉTICO AXIAL 
(57) Un generador eléctrico con rotor y estator rotativo, de flujo magnético axial, que posee dos ejes de entrada, los cuales 

pueden girar a dos velocidades independientes, que pueden ser iguales o distintas, e inclusive variables en el tiempo. 
Asimismo, el presente generador propone un estator rotativo que puede girar de manera independiente al rotor, sea esto 
en el mismo sentido o en sentido contrario. 

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MALDONADO, NAHUEL DIEGO - POZZO, JORGE CARLOS - PELISSERO, MARIO ALBERTO - HAIM, PABLO ALE-

JANDRO 
(74) 2282 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120555 A1 
(21) P200103273 
(22) 25/11/2020 
(51) E02D 5/18 
(54) DISPOSITIVO ENCOFRADOR GRADUABLE 
(57) La presente es un dispositivo encofrador adaptable y un procedimiento de uso, que permite una construcción más limpia, 

simple, eficiente y rápida. Este dispositivo permite encofrar paredes de manera graduable / adaptable, en función a la ne-
cesidad de la construcción por las características de las paredes (grosor, material, etc.). La presente describe un dispositi-
vo encofrador graduable o regulable, que comprende al menos un sistema de tijeras regulables conformado al menos por 
dos paredes laterales. La simpleza y versatilidad del dispositivo permite adaptarlo tanto a la construcción en altura, pare-
des voladas, edificios y complejos de viviendas, como también en viviendas de una planta. El encofrador es reutilizable 
como cualquier otra herramienta para la construcción, y logra una superestructura de hormigón normal, alivianado o refor-
zado, de fácil y rápida colocación. 

(71) DIEZ, JUAN PABLO 
 HIPÓLITO IRIGOYEN 285, (6465) HENDERSON, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DIEZ, JUAN PABLO 
(74) 471 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120556 A1 
(21) P200103274 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/939821 25/11/2019 
(51) C07D 487/04, 498/04, 513/04, A61K 31/519, A61P 3/00, 9/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE DELTA-5 DESATURASA Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos útiles para la inhibición de Delta-5 Desaturasa (“D5D”). Los compuestos 

tienen una fórmula general (1) en la que las variables de fórmula (1) se definen en la presente. Esta divulgación también 
proporciona composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos, usos de los compuestos y composiciones pa-
ra el tratamiento de, por ejemplo, un trastorno metabólico o cardiovascular. Además, la divulgación proporciona productos 
intermedios útiles en la síntesis de compuestos de fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1] o un tautómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de di-
cho compuesto o dicho tautómero, en el que el grupo de fórmula [2] junto con el átomo de N y el átomo de C al que está 
unido forma un anillo de 5 miembros, en el que el anillo es aromático, insaturado, parcialmente saturado o saturado; x, y, y 
z se seleccionan independientemente de CR, CRR’, N, NR’’, O, S(O)n, C=O, C=S y C=NH; cada R y R’ se seleccionan in-
dependientemente de H, halógeno, -OH, -CN, -CO(alquilo C1-4), -S(O)n(alquilo C1-4), -COOH, -COO(alquilo C1-4), -CONH2, -
CONH(alquilo C1-4), -CO(dialquilamino C1-4), -NH2, alquilamino C1-4, dialquilamino C1-4, -NH(CO-alquilo C1-4), -N(alquil C1-

4)C(=O)F, alquilo C1-4, -(CH2)m(cicloalquilo C3-5), -CH2(heterocicloalquilo C3-5), deuteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, hetero-
cicloalquilo C3-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxilo C1-4, deuteroalcoxilo C1-4, fenilo, heteroarilo de 5 miembros y heteroa-
rilo de 6 miembros; en el que el grupo alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con de 1 a 4 F u opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado de -OH, -CN, alcoxilo C1-4, -NH2, alquilamino C1-4, dialquilamino C1-4 y -S(O)n(alquilo C1-

4); en el que el grupo alcoxilo C1-4 está opcionalmente sustituido con de 1 a 4 halógenos independientemente selecciona-
dos u opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de -OH, -CN, alcoxilo C1-4, -NH2, alquilamino C1-4, dialqui-
lamino C1-4 y -S(O)n(alquilo C1-4); en el que los grupos -CH2(cicloalquilo C3-5), heterocicloalquilo C3-4, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros y heteroarilo de 6 miembros están opcionalmente sustituidos con de 1 a 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados de halógeno, -OH, -CN, alcoxilo C1-4, alquilo C1-4, -NH2, alquilamino C1-4, dialquilamino C1-4 y -S(O)n(alquilo C1-

4); y en el que R de un primer grupo CR o CRR’ y R de un segundo grupo CR o CRR’, si está presente, junto con los áto-
mos a los que están unidos, forman un carbociclo C3-5; cada R’’ se selecciona independientemente de H, -OH, -CO(alquilo 
C1-4), -S(O)n(alquilo C1-4), -COO(alquilo C1-4), -CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -CO(dialquilamino C1-4), alquilo C1-4, -
(CH2)m(cicloalquilo C3-5), -CH2(heterocicloalquilo C3-5), deuteroalquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, heterocicloalquilo C3-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, fenilo, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros; en el que el grupo alquilo C1-4 está op-
cionalmente sustituido con de 1 a 4 F u opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de -OH, -CN, alcoxilo 
C1-4, -NH2, alquilamino C1-4, dialquilamino C1-4 y -S(O)n(alquilo C1-4); y en el que los grupos -(CH2)m(cicloalquilo C3-5), hete-
rocicloalquilo C3-4, fenilo, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros están opcionalmente sustituidos con de 1 
a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OH, -CN, alcoxilo C1-4, alquilo C1-4, -NH2, alquilamino 
C1-4, dialquilamino C1-4 y -S(O)n(alquilo C1-4); R1 es O, S o NH; R2 es un compuesto de fórmula [3], [4] ó [5], en el que el 
anillo A es un heteroarilo de 5 miembros que contiene un heteroátomo seleccionado de N, S y O y opcionalmente uno o 
dos átomos de N adicionales siendo los átomos de anillo restantes del heteroarilo de 5 miembros carbono, en el que i) el 
anillo A está unido por medio de un átomo de C al núcleo bicíclico y R3 está unido por medio de un átomo de N; o ii) el ani-
llo A está unido por medio de un átomo de N al núcleo bicíclico y R3 está unido por medio de un átomo de C; o iii) el anillo 
A está unido por medio de un átomo de C al núcleo bicíclico y R3 está unido por medio de un átomo de C; y en el que la 
porción, seleccionada del grupo de fórmulas [6] de R2 está sustituida opcionalmente con uno o dos sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados R3’; R3 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-5, alcoxilo C2-6, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, -
S(O)n(alquilo C1-6), -CH2(cicloalquilo C3-5), -OCH2(cicloalquilo C3-5), -NHCH2(cicloalquilo C3-5), -S(O)nCH2(cicloalquilo C3-5), -
CH2(heterocicloalquilo C3-5) o fenilo; en el que los grupos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-5, alcoxilo C2-6, alquilamino C1-6, dial-
quilamino C1-6, -S(O)n(alquilo C1-6), -CH2(cicloalquilo C3-5), -OCH2(cicloalquilo C3-5), -NHCH2(cicloalquilo C3-5) y -
S(O)nCH2(cicloalquilo C3-5) están opcionalmente sustituidos con 1 - 9 átomos de halógeno y están opcionalmente sustitui-
dos con -CN y en el que el fenilo está opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4 y haloalcoxilo C1-4; R3’ es independientemente halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxilo C1-4 o haloalcoxilo C1-4; R4 es alquilo C1-3, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-5 o cicloha-
loalquilo C3-5; n es 0, 1 ó 2; y m es 1 ó 2; siempre que (1) si el compuesto de fórmula [1] es un compuesto de fórmula [7] 
entonces R2 no es el compuesto de fórmula [4]; (2) si el compuesto de fórmula [1] es un compuesto de fórmula [8] enton-
ces R2 no es el compuesto de fórmula [4]; (3) si el compuesto de fórmula [1] es un compuesto de fórmula [9] ó [10] enton-
ces R2 no es el compuesto de fórmula [4]; y (4) si cualquiera de R, R’ o R’’ es fenilo entonces R3 no es un alquilo C1-6 no 
sustituido y R3 no es alcoxilo C1-2. 
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(10) AR120557 A1 
(21) P200103276 
(22) 25/11/2020 
(30) EP 19212134.1 28/11/2019 
 EP 20200103.8 05/10/2020 
(51) A61K 31/341, 31/351, 31/381, 31/4115, 31/70, A61P 15/14 
(54) USO DE INHIBIDORES DE SGLT-2 EN EL SECADO DE MAMÍFEROS NO HUMANOS 
(57) El uso de al menos un inhibidor de SGLT-2 en un mamífero no humano, preferentemente rumiante, preferentemente para 

el secado de un mamífero no humano, preferentemente rumiante, así como métodos correspondientes, tales como mejo-
rar y/o facilitar el secado de un mamífero no humano, preferentemente rumiante, que comprende administrar a tal mamífe-
ro no humano, preferentemente rumiante, al menos un inhibidor de SGLT-2. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
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(10) AR120558 A1 
(21) P200103277 
(22) 25/11/2020 
(30) BR 10 2019 024934-0 26/11/2019 
(51) C07C 1/20, C10G 3/00 
(54) PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE TRIPTANO Y OTROS COMPUESTOS MEDIANTE UNA REACCIÓN DE ACO-

PLAMIENTO DE ALCOHOLES 
(57) Un proceso para la producción de moléculas de siete carbonos constituidas por una cadena de cuatro carbonos con tres 

ramificaciones metílicas, principalmente triptano (2,2,3-trimetilbutano), mediante una reacción de acoplamiento de alcoho-
les (reacción de Guerbet), con obtención de triptano por transformación del alcohol. La importancia de este proceso se de-
be a que el triptano es el hidrocarburo con mayor resistencia a la compresión sin ignición, por lo que se lo puede utilizar en 
la formulación de naftas de aviación sin plomo y de naftas automotrices de alto octanaje. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
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(10) AR120559 A1 
(21) P200103278 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/941485 27/11/2019 
 US 17/095526 11/11/2020 
(51) E02F 9/28 
(54) MONTAJE DE DIENTE DE EXCAVACIÓN CON MONTAJE DE PASADOR DE BLOQUEO DESPRENDIBLE 
(57) Un montaje de pasador de bloqueo que incluye un cuerpo principal y un montaje de bloqueo. El cuerpo principal incluye 

una primera perforación que se extiende longitudinalmente hacia el interior desde la cara exterior del cuerpo principal y 
una segunda perforación que se extiende radialmente hacia el interior. El montaje de pasador se puede disponer en forma 
roscada en la primera perforación a una posición insertada e incluye un cuerpo de pasador que tiene una cara exterior de 
cuerpo de pasador y una cara interior de cuerpo de pasador. El montaje de pasador también incluye un eje giratorio que 
se extiende longitudinalmente a través del cuerpo de pasador, en donde el eje giratorio puede rotar entre una posición 
bloqueada y una posición desbloqueada y una leva acoplada rotacionalmente al eje giratorio. El montaje de bloqueo está 
dispuesto en la segunda perforación y se desvía radialmente hacia el interior para impedir el retiro del montaje de pasador 
desde el cuerpo principal cuando el montaje de pasador está en la posición insertada y el eje giratorio está en la posición 
bloqueada. 

(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) PITTS, SEAN M. - GURURAJ, KARTHIK HALIKE 
(74) 464 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120560 A1 
(21) P200103279 
(22) 25/11/2020 
(30) EP 19211180.5 25/11/2019 
 EP 20159039.5 24/02/2020 
 EP 20179717.2 12/06/2020 
(51) C07D 417/04, 417/14, A01N 43/78, 47/02, A01P 7/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de heteroaril-triazol de la fórmula general (1), en donde los elementos estructurales 

X, R1, R2, R3, R4 y R5 tienen el significado dado en la descripción, a formulaciones y composiciones que comprenden tales 
compuestos y para su uso en el control de plagas animales que incluyen artrópodos e insectos en la protección de plantas 
y a su uso para el control de ectoparásitos en animales. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), en donde X es O ó S; R1 es hidrógeno; R2 se selecciona de la subestructu-
ras Q1 de fórmula (2), en donde el enlace con el grupo C=X- se marca con un # o R2 es 2-cloro-6-(trifluorometil)piridin-4-
ilo, 5-(trifluorometil)piridin-3-ilo, 5-(trifluorometoxi)piridin-3-ilo, 6-cloro-4-(trifluorometil)piridin-2-ilo o 4,6-dicloropiridin-2-ilo; 
R21 es halógeno, -CN, -SF5, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, haloalquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-sulfinilo, haloalquil C1-3-
sulfonilo, alquil C1-3-tio, alquil C1-3-sulfinilo, alquil C1-3-sulfonilo, difluorometilsulfanilo, cicloalquil C3-4-tio, cicloalquil C3-4-
sulfinilo, cicloalquil C3-4-sulfonilo o fenilsulfonilo, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con uno a dos sustituyen-
tes seleccionados del grupo de halógeno, -CN, metilo, metoxi, trifluorometilo o trifluorometoxi; o ciclopropilo, en donde el 
ciclopropilo está opcionalmente sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo de halógeno, -CN, metilo, 
difluorometilo o trifluorometilo; R22 es halógeno, -CN, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, haloalquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-
sulfinilo, haloalquil C1-3-sulfonilo, alquil C1-3-tio, alquil C1-3-sulfinilo, alquil C1-3-sulfonilo, cicloalquil C3-4-tio, cicloalquil C3-4-
sulfinilo, cicloalquil C3-4-sulfonilo; o ciclopropilo, en donde el ciclopropilo está opcionalmente sustituido con uno a dos susti-
tuyentes seleccionados del grupo de halógeno, -CN, metilo, difluorometilo o trifluorometilo; R3 es hidrógeno; R4 es -CN o 
un sustituyente seleccionado de las subestructuras S1 - S2 de fórmula (3) - (4), en donde el enlace con el tiazol se marca 
con un #; R41 es hidrógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R42 es hidrógeno, cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-6, en donde el ci-
cloalquilo C3-6 o alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno a tres átomos de halógeno y/o está opcionalmente sus-
tituido con un sustituyente seleccionado del grupo de -CN, metoxi, trifluorometilo, metilsulfonilo y ciclopropilo; R5 es hidró-
geno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3 o cicloalquilo C3-6. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) ARLT, ALEXANDER - CANCHO GRANDE, YOLANDA - JESCHKE, PETER - FÜßLEIN, MARTIN - MÜLLER, STEFFEN - 

SCHWARZ, HANS-GEORG - TELSER, JOACHIM - EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - HELLWEGE, ELKE - LÖSEL, 
PETER - LINKA, MARC - DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - HEISLER, IRING - TURBERG, ANDREAS - MANDZHULO, 
OLEKSANDR - SHERMOLOVICH, YURIY - MYKHAYLYCHENKO, SERGIY 
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(10) AR120561 A1 
(21) P200103280 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/941515 27/11/2019 
 US 62/943745 04/12/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS 
(57) La presente descripción se refiere a compuestos de fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de estos, y compo-

siciones y usos de estos. Los compuestos son útiles como inhibidores de la interacción proteína:proteína YAP:TEAD. 
También se incluyen composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuti-
camente aceptable de este y métodos para utilizar dichos compuestos y sales en el tratamiento de diversos trastornos 
mediados por YAP:TEAD, incluido el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal, estereoisómero, tautómero o análogo deuterado farmacéutica-
mente aceptable de este, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en C(O)N(Ra)(Rb), arilo C6-20, heteroarilo de 5 
- 20 miembros, heterociclilo de 5 - 20 miembros, y alquilo C1-6, en donde el arilo C6-20, el heteroarilo de 5 - 20 miembros y 
el heterociclilo de 5 - 20 miembros de R1 son independiente y opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en halo, OH, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8 y arilo C6-

10, y en donde el alquilo C1-6 de R1 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, OH, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8, y arilo C6-10; Ra y Rb son cada 
uno independientemente H o alquilo C1-6, en donde el alquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halo, OH, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o Ra y Rb se toman, 
junto con los átomos a los que se unen, para formar un heterociclilo de 3 - 10 miembros, en donde el heterociclilo de 3 - 10 
miembros se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, OH, 
ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6; L está ausente o es *-O-CH2-**, *-CH2-O-**, o -O-, en donde ** denota el 
punto de unión al resto R2 y * denota el punto de unión al resto de la molécula; R2 es alquilo C2-12, alquenilo C2-12, o arilo 
C6-10, en donde el alquilo C2-12, alquenilo C2-12 y arilo C6-10 de R2 son sustituidos independiente y opcionalmente con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, OH, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, arilo 
C6-10 y cicloalquilo C3-10, en donde el alquilo C1-6, el alcoxi C1-6 y el cicloalquilo C3-10 son sustituidos independiente y opcio-
nalmente de manera adicional con uno o más halo, haloalquilo C1-6, arilo C6-10 o cicloalquilo C3-10; y R3 y R4 son cada uno 
independientemente H o alquilo C1-6, en donde el alquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en halo, OH, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y alcoxi C1-6, o R3 y R4, junto con los 
átomos a los que se unen, forman un heterociclilo de 3 - 10 miembros, en donde el heterociclilo de 3 - 10 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halo, OH, ciano, y alquilo 
C1-6, en donde el alquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consis-
te en halo, OH, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y alcoxi C1-6. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) CRAWFORD, JAMES JOHN - ZBIEG, JASON ROBERT 
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(10) AR120562 A2 
(21) P200103281 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/270180 21/12/2015 
 US 62/364715 20/07/2016 
(51) C12N 15/53, 15/62, 15/63, 15/84, A01N 37/40 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO EFICAZ DE TRANSGENES 
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante que comprende una secuencia de ADN codificante de un péptido de 

tránsito de cloroplastos (CTP) unida operativamente a una secuencia de ADN codificante de una dicamba monooxigenasa 
(DMO) o una protoporfirinógeno oxidasa (PPO), caracterizada porque el CTP comprende una secuencia que se selecciona 
del grupo que consiste en SEQ ID Nº 1 - 3, y donde dicha secuencia de ADN que codifica un CTP está ligada operativa-
mente a un promotor heterólogo funcional en una célula vegetal. 

 Reivindicación 7: Un método para producir una planta con tolerancia a herbicidas, caracterizado porque comprende los 
pasos de: a) transformar una célula vegetal con la molécula de ADN recombinante de la reivindicación 1 y; b) regenerar 
una planta de la célula vegetal transformada que comprende la construcción de ADN. 

 Reivindicación 9: Un método para expresar dicamba monooxigenasa (DMO) o protoporfirinógeno oxidasa (PPO), caracte-
rizado porque comprende transformar la molécula de ADN recombinante de la reivindicación 1 en una célula vegetal. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de malezas en un entorno donde crecen cultivos, caracterizado 
porque comprende los pasos de: a) plantar una planta o semilla que comprende la molécula de ADN recombinante de la 
reivindicación 1 en un entorno donde crecen cultivos y b) aplicar al entorno donde crecen cultivos una cantidad de dicam-
ba o un herbicida inhibidor de PPO eficaz para controlar el crecimiento de malezas. 

(62) AR107152A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) ELLIS, CHRISTINE M. - GOLEY, MICHAEL E. - LARUE, CLAYTON T. - LECLERE, SHERRY L. - QI, QUNGANG - SHAO, 

AIHUA - THAI, KWAN Y. 
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(10) AR120563 A1 
(21) P200103282 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/940600 26/11/2019 
(51) C12N 15/12, 5/0783, C07K 14/705, 5/0783, A61K 35/17 
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICO CD19 Y CD22 Y SUS USOS 
(57) La presente divulgación proporciona composiciones y métodos para tratar enfermedades asociadas con la expresión de 

CD19 y/o CD22, por ejemplo, mediante la administración de una célula T recombinante o una célula asesina natural (NK) 
que comprende una CAR CD22 y una CAR CD19 como se describe en el presente documento. La divulgación también se 
refiere a moléculas CAR específicas para CD22 y/o CD19, métodos para hacer una célula que comprenda las mismas y 
vectores que las codifiquen. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
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(10) AR120564 A1 
(21) P200103283 
(22) 25/11/2020 
(30) PCT/EP2019/082586 26/11/2019 
(51) A61K 31/343, 31/4965, 31/505, 31/506, 31/5575, 31/5578, 45/06, A61P 9/10 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR PULMONAR Y/O DIS-

FUNCIÓN CARDÍACA EN PACIENTES CON PALIACIÓN DE FONTAN 
(57) La presente se relaciona con dosis elevadas de macitentán (INN), es decir, ácido propilsulfámico [5-(4-bromo-fenil)-6-[2-(5-

bromo-pirimidin-2-iloxi)-etoxi]-pirimidin-4-il]-amida o sales farmacéuticamente aceptables, solvatos, hidratos o formas mor-
fológicas de este para uso en el tratamiento de la enfermedad vascular pulmonar y/o disfunción cardíaca en pacientes con 
enfermedad cardíaca univentricular funcional, especialmente en pacientes con paliación de Fontan. Además, la presente 
se relaciona con el uso de dosis elevadas de macitentán para la elaboración de un medicamento, así como con un método 
para el tratamiento de esas enfermedades. Adicionalmente, la presente se relaciona con un régimen de dosificación, así 
como con una combinación de macitentán con uno o más inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), análogos de 
prostaciclina, agonistas del receptor de la prostaciclina o estimuladores de la guanilato ciclasa soluble. Además, la presen-
te se relaciona con una composición farmacéutica para el tratamiento de la enfermedad vascular pulmonar y/o disfunción 
cardíaca en pacientes con enfermedad cardíaca univentricular funcional, especialmente en pacientes con paliación de 
Fontan que comprende una dosis elevada de macitentán. Además, la presente se relaciona con el uso de dosis elevadas 
de aprocitentán para el mismo propósito. 

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. 
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH 
(72) CSONKA, DÉNES - FARES, WASSIM - HOOGKAMER HANS - TORFS, KOEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120565 A1 
(21) P200103284 
(22) 25/11/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 25/28 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA NEUROPROTECCIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un oligonucleótido antisentido que comprende una secuencia que tiene al menos 90% de identidad con 

respecto a una secuencia que se selecciona de un grupo que consiste en las SEQ ID Nº 3 - 21, 23 - 26, 38 y 39. 
 Reivindicación 8: Una composición farmacéutica que comprende un oligonucleótido antisentido de cualquiera de las 

reivindicaciones previas. 
 Reivindicación 9: Un método para tratar y/o prevenir la degeneración axonal en un sujeto, que comprende: administrarle al 

sujeto un oligonucleótido antisentido que es complementario a una región objetivo de un ácido nucleico que codifica al mo-
tivo  estéril y TIR que contiene 1 (SARM1). 

(71) DISARM THERAPEUTICS, INC. 
 1 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
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(10) AR120566 A1 
(21) P200103285 
(22) 25/11/2020 
(30) US 62/940509 26/11/2019 
(51) C07K 14/705, 14/725, 16/28, C12N 5/0783, A61K 35/17, 38/17, 39/395, 45/06, A61P 35/00 
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICOS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Una célula aislada que comprende: (a) un primer dominio de unión a antígeno que es un dominio de 

unión anti-BCMA, donde el dominio de unión anti-BCMA comprende una región variable de cadena pesada (VH) que com-
prende una región determinante de la complementariedad de cadena pesada 1 (HC CDR1), una región determinante de la 
complementariedad de cadena pesada 2 (HC CDR2), y una región determinante de la complementariedad de cadena pe-
sada 3 (HC CDR3), y una región variable de cadena ligera (VL) que comprende una región determinante de la comple-
mentariedad de cadena ligera 1 (LC CDR1), a región determinante de la complementariedad de cadena ligera 2 (LC 
CDR2), y una región determinante de la complementariedad de cadena ligera 3 (LC CDR3), donde HC CDR1, HC CDR2, 
HC CDR3, LC CDR1, LC CDR2, y LC CDR3 comprenden la secuencia de aminoácidos de: (i) SEQ ID Nº 86, 130, 88, 95, 
131, y 132, respectivamente; (ii) SEQ ID Nº 44, 45, 84, 54, 55, y 56, respectivamente; o (iii) SEQ ID Nº 179, 180, 181, 147, 
182, y 183, respectivamente; y (b) un segundo dominio de unión a antígeno. 

 Reivindicación 128: Un método de preparación de una población de células (por ejemplo, células T) que expresan un re-
ceptor de antígeno quimérico (CAR), comprendiendo el método: (1) poner en contacto una población de células (por ejem-
plo, células T, por ejemplo, células T aisladas de un producto de leucoféresis congelado) con una citocina elegida de IL-2, 
IL-7, IL-15 (por ejemplo, hetIL-15 (IL15 / sIL-15Ra)), IL-21, IL-6 (por ejemplo, IL-6 / sIL-6Ra), o una combinación de las 
mismas, (2) poner en contacto la población de células (por ejemplo, células T) con una molécula de ácido nucleico (por 
ejemplo, una molécula de ADN o ARN) que codifica el CAR, proporcionando de ese modo una población de células (por 
ejemplo, células T) que comprende la molécula de ácido nucleico, y (3) recoger la población de células (por ejemplo, célu-
las T) para su almacenamiento (por ejemplo, reformulando la población de células en medios de criopreservación) o admi-
nistración, en el que: (a) la etapa (2) se realiza junto con la etapa (1) o no más tarde de 5 horas después del comienzo de 
la etapa (1), por ejemplo, no más tarde de 1, 2, 3, 4 ó 5 horas después del comienzo de la etapa (1), y la etapa (3) se rea-
liza no más tarde de 26 horas después del comienzo de la etapa (1), por ejemplo, no más tarde de 22, 23 ó 24 horas des-
pués del comienzo de la etapa (1), por ejemplo, no más tarde de 24 horas después del comienzo de la etapa (1), o (b) la 
población de células de la etapa (3) no se expande, o se expande en no más del 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30, el 35 o 
el 40%, por ejemplo, no más del 10%, por ejemplo, tal como se evalúa mediante el número de células vivas, en compara-
ción con la población de células al comienzo de la etapa (1), opcionalmente donde la molécula de ácido nucleico en la 
etapa (2) está en un vector viral, opcionalmente donde la molécula de ácido nucleico en la etapa (ii) es una molécula de 
ARN en un vector viral, opcionalmente donde la etapa (ii) comprende transducir la población de células (por ejemplo, célu-
las T) con un vector viral que comprende una molécula de ácido nucleico que codifica el CAR; donde: (I) la molécula de 
ácido nucleico comprende una primera secuencia de ácido nucleico que codifica un primer CAR y una segunda secuencia 
de ácido nucleico que codifica un segundo CAR, donde: las secuencias de ácido nucleico primera y segunda están dis-
puestas en una única molécula de ácido nucleico, por ejemplo, donde la primera secuencia de ácido nucleico y la segunda 
secuencia de ácido nucleico se separan por una tercera secuencia de ácido nucleico que codifica un sitio de autoescisión 
(por ejemplo, un sitio P2A, un sitio T2A, un sitio E2A, o un sitio F2A), o las secuencias de ácido nucleico primera y segun-
da están dispuestas en moléculas de ácido nucleico individuales; o (II) la molécula de ácido nucleico comprende una se-
cuencia de ácido nucleico que codifica un CAR, donde el CAR comprende una primera VH (VH1), una primera VL (VL1), 
una segunda VH (VH2), una segunda VL (VL2), un dominio transmembrana, y un dominio de señalización intracelular, 
donde la VH1 y VL1 se unen a un primer antígeno y la VH2 y VL2 se unen a un segundo antígeno, donde la VH1, VL1, 
VH2, y VL2 están dispuestas en la siguiente configuración desde el extremo N terminal hasta el C terminal: VH1 - opcio-
nalmente ligador 1 (“L1”) - VH2 - opcionalmente ligador 2 (“L2”) - VL2 - opcionalmente ligador 3 (“L3”) - VL1, VH1 - opcio-
nalmente L1 - VL2 - opcionalmente L2 - VH2- opcionalmente L3 - VL1, VL1 - opcionalmente L1 - VH2 - opcionalmente L2 - 
VL2 - opcionalmente L3 - VH1, VL1 - opcionalmente L1 - VL2 - opcionalmente L2 - VH2 - opcionalmente L3 - VH1, VH2 - 
opcionalmente L1 - VH1 - opcionalmente L2 - VL1 - opcionalmente L3 - VL2, VH2 -opcionalmente L1 - VL1 - opcionalmen-
te L2 - VH1 - opcionalmente L3 - VL2, VL2 - opcionalmente L1 - VH1 - opcionalmente L2 - VL1 - opcionalmente L3 - VH2; 
o VL2 - opcionalmente L1 - VL1 - opcionalmente L2 - VH1 - opcionalmente L3 - VH2. 

 Reivindicación 144: Una composición farmacéutica que comprende la célula o población de células de una cualquiera de 
las reivindicaciones 141 - 143. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) ABUJOUB, AIDA - BLANKENSHIP, JOHN - BONDANZA, ATTILIO - BROGDON, JENNIFER - BU, DEXIU - DE VITTA, 

SERENA - DRANOFF, GLENN - ENGELS, BORIS - FLEMING, TONY - GREENE, MICHAEL R. - HACK, ANNIESHA - 
HOLMBERG, BRIAN - HONG, CONNIE - HUANG, LU - KODRASI, OLJA - LIM, HYUNGWOOK - PRATICO, ELIZABETH 
DOROTHY - PRICE, ANDREW - SOHONI, AKASH - STEIN, ANDREW MARC - TREANOR, LOUISE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120567 A2 
(21) P200103286 
(22) 26/11/2020 
(30) US 61/988459 05/05/2014 
(51) C05G 3/00, 3/20, 5/30, B01J 2/30 
(54) RECUBRIMIENTO DE FERTILIZANTE, GRÁNULO DE FERTILIZANTE Y FERTILIZANTE RECUBIERTO 
(57) Recubrimiento de fertilizante que comprende cera y uno o más de ácido (poli)láctico, (poli)butilen succinato, triacetato de 

celulosa, (poli)butilen tereftalato adipato y lignina. Gránulo de fertilizante, en el que el gránulo de fertilizante está recubierto 
con dicho recubrimiento de manera que se proporciona así un gránulo de fertilizante recubierto y en el que la cera está 
presente en el recubrimiento en una cantidad eficaz para proporcionar de 0,1 a 2% en peso de cera, basado en la peso to-
tal del fertilizante recubierto. El fertilizante recubierto en donde la cera está presente en el recubrimiento en una cantidad 
eficaz para proporcionar 0,2 a 2% en peso o 0,5 a 1,8% en peso de cera, basado en el peso total del fertilizante recubierto. 

(62) AR100281A1 
(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL 
(74) 1685 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120568 A1 
(21) P200103287 
(22) 26/11/2020 
(30) US 62/941967 29/11/2019 
 US 63/078135 14/09/2020 
(51) C12N 1/18, 1/00 
(54) LEVADURA QUE EXPRESA GLUCOAMILASA HETERÓLOGA 
(57) La presente se refiere a una célula huésped de levadura recombinante para sacarificación de una biomasa. La célula 

huésped de levadura recombinante tiene una modificación genética para expresar un polipéptido heterólogo que tiene ac-
tividad de glucoamilasa. En algunas modalidades, el polipéptido heterólogo comprende la secuencia señal asociada con el 
factor 1 de acoplamiento de . La presente descripción también se refiere a un proceso para sacarificación de una bioma-
sa usando la célula huésped de levadura recombinante, así como también a un proceso para fermentar la biomasa sacari-
ficada en un producto de fermentación. Una célula huésped de levadura recombinante para sacarificación y fermentación 
de una biomasa, la célula huésped de levadura recombinante que tiene una molécula de ácido nucleico heterólogo que 
codifica un polipéptido heterólogo que tiene actividad de glucoamilasa, en donde la molécula de ácido nucleico heterólogo 
comprende: un primer polinucleótido que codifica una secuencia de señal heteróloga, en donde la secuencia de señal he-
teróloga tiene la secuencia de aminoácido de la SEQ ID Nº 5, es una variante de la secuencia de aminoácido de la SEQ ID 
Nº 5 que tiene la actividad de secuencia de señal, o es un fragmento de la secuencia de aminoácido de la SEQ ID Nº5 que 
tiene actividad de la secuencia de señal; y un segundo polinucleótido que codifica un polipéptido heterólogo que tiene acti-
vidad de glucoamilasa, en donde el polipéptido que tiene actividad de glucoamilasa tiene la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 3 ó 13, es una variante de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3 ó 13 que tiene actividad de gluco-
amilasa, o es un fragmento de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3 ó 13 que tiene actividad de glucoamilasa; 
en donde la primer molécula de polinucleótido está operativamente asociada con la segunda molécula de polinucleótido. 

(71) LALLEMAND HUNGARY LIQUIDITY MANAGEMENT LLC 
 NÉPFÜRDŐ UTCA 22, BUILDING B, 13TH FLOOR, H-1138 BUDAPEST, HU 
 BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, GVX/H-C006, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) 1685 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120569 A1 
(21) P200103289 
(22) 26/11/2020 
(30) BR 10 2019 025418-1 29/11/2019 
(51) E21B 43/28 
(54) DISPOSICIÓN DE RADIACIÓN LÁSER PARA CATÁLISIS EN REACCIONES DE COMPLEJIZACIÓN 
(57) La presente trata de una adaptación de un sistema láser en un reactor para la aplicación de radiación láser, promoviendo 

la catálisis térmica de reacciones de complejización de sulfato de bario (BaSO4), sulfato de estroncio (SrSO4) y CaCO3 con 
aplicación en las áreas de perforación. y terminación de pozos, así como en sistemas de elevación y flujo; en este caso, 
con el objetivo de eliminar las incrustaciones a una temperatura adecuada para la complejización y consecuente disolución 
de las sales incrustadas en los equipos submarinos de los sistemas de producción. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) FERREIRA DA SILVA, MARIO GERMINO - ALVES FONTES, ROSANE - FERREIRA DO ROSARIO, FRANCISCA - SILVA 

ALVES DA ROSA, KATIA REGINA - BATISTA ALVIM, FELIPE 
(74) 772 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120570 A2 
(21) P200103290 
(22) 26/11/2020 
(30) US 62/139938 30/03/2015 
(51) C07C 11/06, 11/08, 11/09, 11/167, 5/333, B01J 21/04, 21/12, 23/16, 23/62, 23/94, 23/96, 23/887, 23/92, 35/00, 35/10, 

38/02, 38/12, 38/14, 8/08, 8/12, 8/18 
(54) PROCESO INTEGRADO PARA PRODUCIR OLEFINAS C3-4 O DI-OLEFINAS C3-4 
(57) Un proceso integrado, adecuado para uso en una planta nueva o reacondicionada, produce una olefina o di-olefina me-

diante la deshidrogenación de una alimentación de hidrocarburo C3-4 apropiado incluye (1) contactar la alimentación y un 
catalizador de deshidrogenación que presenta una clasificación Geldart A o Geldart B en un lecho fluidizado a una tempe-
ratura de 550ºC a 760ºC y una presión de aproximadamente 41,4 a aproximadamente 308,2 kPa (aproximadamente 6,0 a 
aproximadamente 44,7 psia) y una velocidad de alimentación del catalizador, w/w, de 5 a 100 para formar un producto 
deshidrogenado; separar el producto deshidrogenado y la mezcla de alimentación de partida sin reaccionar de una porción 
del catalizador por medio de un sistema de separación ciclónica; reactivar el catalizador en un regenerador fluidizado me-
diante la combustión a una temperatura de 660ºC a 850ºC, seguido del contacto con un fluido que contiene oxígeno a 
660ºC o mayor, y retornando el catalizador al reactor de deshidrogenación; (2) comprimir la mezcla del producto para for-
mar una mezcla del producto comprimida; y (3) fraccionar la mezcla del producto comprimida para formar una corriente de 
producto que incluye al menos la olefina o di-olefina meta. El proceso integrado ofrece una mayor capacidad de planta, un 
rendimiento mejorado y un impacto ambiental reducido en comparación con otros procesos conocidos y convencionales. 

(62) AR104069A1 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PRETZ, MATTHEW T. 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120571 A1 
(21) P200103291 
(22) 26/11/2020 
(30) US 16/825965 20/03/2020 
(51) E21B 47/00, 49/08, G01N 29/00 
(54) PROBETA DE SENSOR DE CONDICIÓN DE FLUJO DE FLUIDO 
(57) Un conjunto de bomba eléctrica sumergible (ESP). El conjunto de ESP comprende un motor eléctrico, una bomba centrífu-

ga acoplada mecánicamente al motor eléctrico y una probeta acoplada mecánicamente al motor eléctrico y que se extien-
de aguas arriba del motor eléctrico, que comprende una pluralidad de haces de sensor distribuidos axialmente a lo largo 
de la probeta en donde cada haz de sensor comprende al menos un sensor. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BROWN, DONN J. - SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - DE LONG, ROBERT C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120572 A1 
(21) P200103292 
(22) 26/11/2020 
(30) FR 19 13214 26/11/2019 
(51) A21D 8/02, 8/04, 13/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA HORNEADOS 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para preparar un producto horneado resistente al moho que comprende hornear 

una masa obtenida mediante un método de horneado de tipo bizcocho y masa usando un poolish que contiene de 20 a 55 
g/L de etanol, preferiblemente de 35 a 50 g/L de etanol, y que comprende, después de hornear, una etapa de aplicar a la 
superficie del producto de panadería horneado una solución que comprende un fermento vivo y/o levadura viva. 

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR 
(72) BRYCKAERT, EMILIE - SOUPIRON, LAURENT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120573 A1 
(21) P200103293 
(22) 26/11/2020 
(30) EP 19211511.1 26/11/2019 
(51) C07D 249/12, A01N 43/00, 43/653, A01P 13/00 
(54) DERIVADOS DE ACIDO [(1,5-DIFENIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-IL)OXI]ACÉTICO Y SUS SALES, AGENTES PROTECTO-

RES DE PLANTAS ÚTILES O CULTIVOS QUE LOS CONTIENEN, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN Y SU 
USO COMO PROTECTORES 

(57) La presente se refiere a compuestos y agentes protectores de plantas útiles que contienen compuestos especiales como 
protectores para la reducción de los efectos fitotóxicos de los agroquímicos, en especial de los herbicidas. En particular, la 
presente se refiere a determinados derivados de ácido [(1,5-difenil-1H-1,2,4-triazol-3-il)oxi]acético de la fórmula general (1) 
y sus sales, a procedimientos para su preparación, así como a su uso como compuestos protectores de las plantas útiles 
(protectores). 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 y R2 son, de modo independiente entre 
sí, hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, alcoxi C1-

6 o alquil C1-6-S(O)p, en donde los últimos siete radicales no están sustituidos o están sustituidos con uno o más radicales 
del grupo halógeno, ciano, alcoxi C1-6 y alquil C1-6-S(O)p, R3 representa hidrógeno o alquilo C1-6, R4 es hidrógeno, alquilo 
C1-18, haloalquilo C1-18, cianoalquilo C1-18, alquenilo C2-18, alquinilo C2-18, cicloalquilo C3-12, cicloalquenilo C3-12, arilo, heteroa-
rilo, alcoxi C1-18-alquilo C1-18, haloalcoxi C1-18-alquilo C1-18, alcoxi C1-18-haloalquilo C1-18, alquil C1-18-tio-alquilo C1-18, haloal-
quil C1-18-tio-alquilo C1-18, haloalquenilo C2-18, haloalquinilo C2-18, heterociclil-alquilo C1-18, aril-alquilo C1-18, cicloalquil C3-12-
alquilo C1-18, alcoxi C1-18-carbonil-alquilo C1-18 y alcoxi C1-18-carbonil-cicloalquil C3-12-alquilo C1-18, o es un radical de la fór-
mula -NRaRb o -N=CRcRd, en donde en los últimos 2 radicales previamente mencionados, cada uno de los radicales Ra, 
Rb, Rc y Rd son, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, bencilo, bencilo susti-
tuido, fenilo o fenilo sustituido o Ra y Rb, junto con el átomo de N, forman un heteroátomo de 3 a 8 miembros, que puede 
contener además del átomo de N uno o dos átomos del heteroanillo adicionales del grupo N, O y S y que no está sustitui-
do o que está sustituido con uno o más radicales del grupo alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4, o Rc y Rd junto con el átomo de C 
forman un radical carbocíclico o heterocíclico de 3 a 8 miembros, que puede contener 1 a 3 átomos de heteroanillo del 
grupo N, O y S, en donde el radical carbocíclico o heterocíclico no está sustituido o está sustituido con uno o varios radica-
les del grupo alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4, n y m son, de modo independiente entre sí, un número de 0 a 5, y p es 0, 1 ó 2, 
excepto [(1,5-difenil-1H-1,2,4-triazol-3-il)oxi]acetato de etilo (CAS [931426-67-4]). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) MÜLLER, THOMAS - MOSRIN, MARC - REINGRUBER, ANNA MARIA - HELMKE, HENDRIK - ROSINGER, CHRISTO-

PHER HUGH - DITTGEN, JAN 
(74) 2381 
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(10) AR120574 A1 
(21) P200103294 
(22) 26/11/2020 
(30) US 62/941076 27/11/2019 
 US 63/008233 10/04/2020 
(51) C07K 14/805, C12N 1/20, 1/38 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA CULTIVAR BACTERIAS DEPENDIENTES DE HEMOGLOBINA 
(57) En el presente documento se proporcionan composiciones y métodos relacionados con el cultivo de bacterias (tales como 

bacterias dependientes de hemoglobina) con un polipéptido que contiene hemo (tal como un polipéptido que contiene he-
mo que no es de origen animal y/o que puede producirse recombinantemente). 

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KRAVITZ, VALERIA - RAY, MANAS - SIZOVA, MARIA 
(74) 2413 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120575 A1 
(21) P200103295 
(22) 26/11/2020 
(30) US 62/941906 29/11/2019 
(51) C09K 8/03, 8/04, 8/60, E21B 36/00 
(54) COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE PERFORACIÓN Y MÉTODO DE ENFRIAMIENTO PARA FORMACIONES A ALTAS 

TEMPERATURAS 
(57) Métodos para perforar en formaciones rocosas a altas temperaturas, tales como formaciones geotérmicas usando fluido 

de perforación mejorado con material de cambio de fase. Al observar el caudal del fluido mejorado, se puede minimizar el 
intercambio de calor entre el fluido que retorna por el espacio anular y el fluido que circula por el material tubular, facilitan-
do así que el fluido esté más frío al entrar en contacto con una cara de roca que está siendo perforada. El enfriamiento 
contribuye a prefracturar la cara de la roca antes de que la barrena de perforación la destruya. 

(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC. 
 1600 - 333 7 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z1, CA 
(72) TOEWS, MATTHEW - HOLMES, MICHAEL 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120576 A1 
(21) P200103296 
(22) 26/11/2020 
(30) US 62/952923 23/12/2019 
(51) C01B 3/04, C09K 8/594, E21B 43/16 
(54) PROCESOS DE GAS DE SÍNTESIS A HIDROCARBUROS CON SELECTIVIDAD DE DIÓXIDO DE CARBONO NEUTRA 

O NEGATIVA 
(57) Un proceso para la preparación de hidrocarburos C2 a C4 incluye introducir una corriente de alimentación en una zona de 

reacción de un reactor, en donde la corriente de alimentación comprende gas de hidrógeno y monóxido de carbono. Una 
corriente adicional se introduce en la zona de reacción del reactor, en donde la corriente adicional comprende dióxido de 
carbono. Una corriente combinada que incluye la corriente de alimentación y la corriente adicional se convierte en una co-
rriente de producto que comprende hidrocarburos C2 a C4 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido. 
El catalizador híbrido incluye un componente de catalizador de óxido de metal mixto y un componente de catalizador mi-
croporoso. El proceso opera a una velocidad espacial de gas por hora mayor de 2500 h-1 y produce con mayor eficacia 
una selectividad de dióxido de carbono neta menor de 5,0% y una productividad de hidrocarburos C2-4 mayor de 75 g de 
hidrocarburos por kilogramo de catalizador por hora. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) POLLEFEYT, GLENN - NIESKENS, DAVY L. S. - KIRILIN, ALEXEY - CHOJECKI, ADAM - DEWILDE, JOSEPH F. - FISH, 

BARRY B. - MALEK, ANDRZEJ 
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 Bol. Nro.: 1203 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

72 

 
 
(10) AR120577 A1 
(21) P200103297 
(22) 26/11/2020 
(30) IN 201941053396 23/12/2019 
(51) B65D 33/25, 75/58, B65B 7/02 
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE BOLSAS CON CIERRE 
(57) Se proporciona un proceso para preparar una bolsa con cierre, en donde el proceso comprende A) formar un primer lami-

nado mediante un proceso que comprende i) juntar un componente de poliisocianato y un componente de poliol para for-
mar una composición adhesiva, ii) aplicar una capa de la composición adhesiva a una capa de tereftalato de polietileno, iii) 
luego poner en contacto la capa de la composición adhesiva con una capa de polietileno que tiene un espesor de 80 mi-
crómetros o más, B) poner en contacto una construcción de cierre polimérica con el primer laminado a una temperatura de 
200ºC o más. También se proporciona una bolsa con cierre que se fabrica mediante ese proceso. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) CHATURVEDI, PREM K. 
(74) 884 
(41) Fecha: 23/02/2022 
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(10) AR120578 A1 
(21) P200103298 
(22) 27/11/2020 
(30) EP 19383057.7 28/11/2019 
(51) C07D 401/14, A61K 31/4725, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE BENCILAMIDA COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANS-

FORMANTE 1 (TGFRI) / ALK5 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que: R1 representa independientemente 1 ó 2 grupos seleccionados 

de: a) átomo de halógeno, b) alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 átomos de halógeno, c) 
grupo ciano, d) alcoxilo C1-3, e) -COOH, R2 representa un grupo seleccionado de: a) átomo de hidrógeno, b) alquilo C1-3, R3 
representa un grupo seleccionado de: a) átomo de hidrógeno, b) alquilo C1-3 sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 átomos 
de halógeno, c) átomo de halógeno, R4 y R5 representan independientemente un grupo seleccionado de: a) átomo de hi-
drógeno, b) alquilo C1-3 sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 átomos de halógeno, c) átomos de halógeno, n tiene un valor 
de 0, 1 ó 2 y sales farmacéuticamente aceptables del mismo. 

 Reivindicación 15: Uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, para la fabricación de un 
medicamento para el tratamiento y/o la prevención de una enfermedad o un estado patológico susceptible de mejorar por 
inhibición del receptor I del factor de crecimiento transformante  (TGFRI / ALK5). 

 Reivindicación 17: Un método para el tratamiento y/o la prevención de una enfermedad o un estado patológico susceptible 
de mejorar por inhibición del receptor I del factor de crecimiento transformante  (TGFRI / ALK5) que comprende la ad-
ministración a un sujeto que lo necesita de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10. 

(71) ORIGO BIOPHARMA, S.L. 
 PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA, E-32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS, OURENSE, ES 
(72) BOSSER ARTAL, RAMÓN - PALOMINO LARIA, JULIO CASTRO - PAMPÍN CASAL, BEGOÑA 
(74) 1364 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120579 A1 
(21) P200103300 
(22) 27/11/2020 
(51) A61L 2/10, C08F 2/48 
(54) SUPERFICIES POLIMÉRICAS SANITIZANTES IMPRESAS EN 3D CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA POR APLICA-

CIÓN DE LUZ VISIBLE 
(57) La presente patente hace referencia a una superficie (PS-PLA) impresa en 3D con características antimicrobianas, la cual 

está formada por un polímero de PLA que contiene un PS derivado de BODIPY (Br2B-OAc) absorbido sobre la misma. 
Además, se contemplan tres procedimientos para la obtención de dicho dispositivo polimérico PS-PLA y dos métodos para 
la muerte o inactivación de bacterias a partir de las aplicaciones de PS-PLA, que comprenden el tratamiento de los micro-
organismos sobre la superficie del polímero o la utilización de dispositivos en forma de recipientes para descontaminar 
medios acuosos que contienen bacterias patógenas. Este producto podrá ser utilizado para la producción de materiales 
biomédicos y en el campo de la potabilización de agua. La presente tiene por objeto proveer un material con característi-
cas antimicrobianas. El mismo se caracteriza por la presencia de un PS adsorbido sobre la superficie polimérica de PLA 
(PS-PLA). El PS al ser irradiado con luz visible y en presencia de oxígeno produce especies reactivas del oxígeno (ROS). 
Estas especies, producidas in situ, reaccionan simultáneamente varios sitios biomoleculares en los patógenos, generando 
un ataque multifactorial. La no especificidad del ataque por ROS evita los mecanismos convencionales de resistencia por 
parte de los patógenos y previene el desarrollo de resistencia a la terapia. El objeto de esta solicitud comprende tres mé-
todos para la obtención de dicha superficie polimérica PS-PLA recubierta con un PS derivado de BODIPY y con forma y 
tamaño requerido de acuerdo a las necesidades de la superficie o recipiente que se deba desinfectar. El PS en las tres 
metodologías queda adsorbido sobre la superficie debido a que es solubilizado en un solvente con baja presión de vapor 
(diclorometano). Post aplicación del PS, ya sea por recubrimiento por centrifugación (spin coating), aerolización o por con-
tacto con pincel, las moléculas del PS quedaran adsorbidas sobre la superficie expuesta por reestructuración del polímero 
superficial; lo que confiere al material sus características antimicrobianas. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC) 
 RUTA NAC. 36 - KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) DURANTINI, ANDRÉS MATÍAS - PALACIOS, YOHANA BELÉN - MARTÍNEZ, SOL ROMINA 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120580 A1 
(21) P200103301 
(22) 27/11/2020 
(30) EP 19212634.0 29/11/2019 
 EP 19212654.8 29/11/2019 
(51) C12N 5/077, 5/0775, A61L 27/36, 27/38, 27/46, 27/48, A61K 35/32, A610 19/00 
(54) BIOMATERIALES PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE TEJIDOS 
(57) Reivindicación 1: Un biomaterial estéril y desecado que comprende células diferenciadas desvitalizadas que tienen propie-

dades regeneradoras y/o reparadoras de tejidos, y una gelatina, estando las células y gelatina incrustados en una matriz 
extracelular. 

 Reivindicación 17: Un biomaterial según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, según la reivindicación 14, o una 
composición farmacéutica según la reivindicación 15, para uso como medicamento. 

 Reivindicación 22: El biomaterial o la composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 17 ó 18, para 
compensar los efectos secundarios de un tratamiento terapéutico que se sabe que tiene un efecto deletéreo sobre los teji-
dos, en particular tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido cutáneo, tejido muscular, tejido endotelial, y tejido adiposo. 

(71) NOVADIP BIOSCIENCES 
 WATSON & CRICK HILL, RUE GRANBONPRÉ 11, B-1435 MONT-SAINT-GUIBERT, BE 
(72) DUFRANE, DENIS - THEYS, NICOLAS 
(74) 2014 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120581 A1 
(21) P200103302 
(22) 27/11/2020 
(30) EP 19212642.3 29/11/2019 
 EP 19212678.7 29/11/2019 
(51) A61K 31/7105, A61P 19/00, 19/02, 19/08, 19/10 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS BASADAS EN miARN Y USOS DE LAS MISMAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE TEJIDOS Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN 
(57) La presente se relaciona con una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de (i) 

al menos tres miARNs seleccionados en una cualquiera de las Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 
7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 o Tabla 12 y (ii) un vehículo farmacéuticamente aceptable. La composición farma-
céutica de acuerdo con la presente puede ser de uso terapéutico para la prevención y/o el tratamiento de trastornos de te-
jidos, incluyendo pero no limitados a, trastornos de piel, trastornos de huesos y/o trastornos de cartílagos. 

 Reivindicación 13: Un método para producir una composición que comprende al menos tres miARN seleccionados de la 
Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 o Tabla 12, compren-
diendo dicho método las etapas de 1) cultivar una combinación que comprende (i) células viables capaces de experimen-
tar diferenciación tisular, y (ii) un material particulado para obtener una estructura multidimensional que comprende una 
matriz extracelular secretada por dichas células, en donde dichas células tienen propiedades de regeneración de tejidos 
y/o de reparación de tejidos, en donde las células y el material particulado están incrustados en la matriz extracelular, y en 
donde dicha estructura multidimensional comprende un contenido de ARN que comprende al menos tres miARN seleccio-
nados en los seleccionados de la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, 
Tabla 11 o Tabla 12; 2) extraer el contenido de ARN producido en la etapa 1), en particular el contenido de miARN. 

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con la reivindicación 13 ó 14, en donde el material particulado se selecciona en 
un grupo que comprende: un material orgánico, que incluye matriz ósea desmineralizada, gelatina, agar / agarosa, algina-
tos quitosano, sulfato de condroitina, colágeno, elastina o péptidos similares a la elastina (ELP), fibrinógeno, fibrina, fibro-
nectina, proteoglicanos, proteoglicanos heparán sulfato, ácido hialurónico, polisacáridos, lamininas, derivados de celulosa 
o combinaciones de los mismos; un material cerámico, que incluye partículas de fosfato de calcio (CaP), carbonato de cal-
cio (CaCO3), sulfato de calcio (CaSO4) o hidróxido de calcio (Ca(OH)2), o combinaciones de los mismos; un polímero, que 
incluye polianhídridos, ácido poliláctico (PLA), ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA), óxido de polietileno / polietilenglicol 
(PEO / PEG), alcohol poli(vinílico) (PVA), polímeros a base de fumarato tales como, por ejemplo, poli(fumarato de propi-
leno) (PPF) o poli(fumarato de propileno-co-etilenglicol) (P(PF-co-EG)), oligo(fumarato de poli(etilenglicol)) (OPF), poli(n-
isopropilacrilamida) (PNIPPAAm), poli(aldehído guluronato) (PAG), poli(n-vinil pirrolidona) (PNVP), o combinaciones de los 
mismos; un gel, que incluye un gel de oligopéptido autoensamblante, un material de hidrogel, un microgel, un nanogel, un 
gel particulado, un material de hidrogel, un gel tixotrópico, un xerogel, un gel sensible o combinaciones de los mismos; una 
crema; y cualquier combinación de los mismos. 

(71) NOVADIP BIOSCIENCES 
 WATSON & CRICK HILL, RUE GRANBONPRÉ 11, B-1435 MONT-SAINT-GUIBERT, BE 
(72) DUFRANE, DENIS 
(74) 2014 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120582 A1 
(21) P200103303 
(22) 27/11/2020 
(30) US 62/941901 29/11/2019 
(51) B65D 81/20 
(54) ENVASE PARA UNIDAD HIDROSOLUBLE 
(57) La presente se refiere a un envase para al menos una unidad hidrosoluble que comprende al menos un material agrícola. 

La presente se refiere además a un método para incrementar la estabilidad de una unidad hidrosoluble que comprende 
material agrícola y un método para preparar un envase para una unidad hidrosoluble que comprende material agrícola. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) HELMAN, FLORIN - HEVRONI, LIRON - GOLAN, DANI - LEWENSOHN, BENJAMIN 
(74) 637 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120583 A1 
(21) P200103304 
(22) 27/11/2020 
(30) US 16/697710 27/11/2019 
(51) C08J 5/18, B41M 1/04, 7/00, B41N 1/16 
(54) PROCESO PARA PRODUCIR FUNCIONES TÁCTILES EN PELÍCULAS FLEXIBLES 
(57) Un proceso para producir funciones táctiles y de sellado en películas flexibles 40. La temperatura de la resina 80 se eleva 

hasta fundirse, pero por debajo de su punto de inflamación. Humedecer el cilindro de rodillos calientes 10 con la resina 80 
en celdas negativas 14 y transferir a texturas positivas 24 en el cilindro 20. Transferir parte de la resina térmica 80 del ci-
lindro 20 al cilindro coactuante 30 y pasar una película flexible continua 40 a través de un cilindro caliente 20 y cilindro frío 
30 coactuantes. El control del diferencial de temperatura entre el cilindro 20 y la película 40 permite la máxima transferen-
cia de la reina 80 para formar estructuras táctiles. Las áreas de impresión sellables también se crean en la película 40, que 
son particularmente útiles para aplicaciones de embalaje. 

(71) PAPÉIS AMÁLIA LTDA. 
 ESTRADA MUNICIPAL JGR HILDA DAVID DAL’ BÓ, 4000 - KM. 136, CEP 13914-676 JAGUARIÚNA, SP, BR 
(72) BERTAZZO TERUEL, NELSON LUIS 
(74) 637 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120584 A1 
(21) P200103305 
(22) 27/11/2020 
(30) NL 2024342 29/11/2019 
(51) B65D 59/00, F16L 57/00 
(54) PROTECTOR PARA EL EXTREMO DE UN TUBO 
(57) Un protector para el extremo de un tubo para proteger las roscas provistas en el extremo hembra de un componente de 

tubo para la exploración y la producción de un pozo de hidrocarburo, dicho protector para el extremo de un tubo compren-
de un cuerpo principal y un sello anular flexible con borde axial, en donde el cuerpo principal está fabricado de un primer 
material polimérico que tiene un primer módulo elástico, y el borde del sello está fabricado de un segundo material polimé-
rico que tiene un segundo módulo elástico que es menor que el primer módulo elástico. 

(71) SIDERCA S.A.I.C. 
 DR. JORGE SIMINI 250, (B2804MHA) CAMPANA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL 
(72) EGGER, PABLO - CARBALLO, ANGEL ANDRÉS 
(74) 1431 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120585 A1 
(21) P200103306 
(22) 27/11/2020 
(30) DE 10 2019 121 007.0 02/08/2019 
 US 62/882131 02/08/2019 
 US 62/905782 25/09/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS QUE SE UNEN ESPECÍFICAMENTE A MAGE-A 
(57) La presente concierne a proteínas de unión a antígenos que se unen específicamente a antígenos derivados de la proteí-

na llamada antígeno A asociado al melanoma (MAGE-A). En concreto, la presente proporciona proteínas de unión a antí-
geno que se unen específicamente al péptido antigénico MAGE-A que comprende o consiste en la SEQ ID Nº 1 cuando 
está formando un complejo con una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Las proteínas de unión a 
antígeno de la presente contienen, en particular, las regiones determinantes de la complementariedad (CDR) de recepto-
res de linfocitos T (TCR) genomodificados que se unen específicamente al citado complejo de péptido de MAGE-A / MHC. 
Las proteínas de unión a antígeno de la presente están destinadas al uso en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención 
de enfermedades tumorales que expresan MAGE-A. Además, se proporcionan ácidos nucleicos que codifican las proteí-
nas de unión a antígeno de la misma, los vectores que comprenden esos ácidos nucleicos, las células recombinantes que 
expresan las proteínas de unión de antígeno y las composiciones farmacéuticas que comprenden las proteínas de unión a 
antígeno de la misma. 

 Reivindicación 1: Una proteína de unión a antígeno que se une específicamente a un péptido antigénico MAGE-A que 
comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos KVLEHVVRV de la SEQ ID Nº 1, en que dicho péptido antigénico 
está formando un complejo con una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), comprendiendo la proteí-
na de unión a antígeno: (a) una primera cadena polipeptídica que comprende un primer dominio variable que comprende 
tres regiones determinantes de la complementariedad (CDR), CDRa1, CDRa2 y CDRa3, de las cuales: la CDRa1 com-
prende o consiste en la secuencia de aminoácidos X1SSSTY (SEQ ID Nº 72), en que X1 es cualquier aminoácido, o una 
secuencia de aminoácidos que difiere de la SEQ ID Nº 72 al menos en una sustitución de aminoácido, la CDRa2 com-
prende o consiste en la secuencia de aminoácidos IX1SX2X3DX4 (SEQ ID Nº 73), en la que X1 a X4 es cualquier aminoáci-
do, la CDRa3 comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos CAEX1X2SX3SKIIF (SEQ ID Nº 2), en la que X1 a X3 
es cualquier aminoácido, a condición de que la CDRa3 no comprenda ni consista en la secuencia de aminoácidos 
CAEYSSASKIIF (SEQ ID Nº 7) si la CDRa1 comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5 y la 
CDRa2 comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6, preferentemente a condición de que la 
CDRa3 no comprenda ni consista en la secuencia de aminoácidos CAEYSSASKIIF (SEQ ID Nº 7), (b) una segunda cade-
na polipeptídica que comprende un segundo dominio variable que comprende tres CDR, CDRb1, CDRb2 y CDRb3, de las 
cuales: la CDRb1 comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos X1GHDY (SEQ ID Nº 78), en la que X1 es cual-
quier aminoácido, o una secuencia de aminoácidos que difiere de la SEQ ID Nº 78 al menos en una sustitución de ami-
noácido, la CDRb2 comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos FX1X2X3X4P (SEQ ID Nº 79), en la que X1 a X4 
es cualquier aminoácido, y la CDRb3 comprende o consiste en la secuencia de aminoácidos CASRAX1TGELFF (SEQ ID 
Nº 82), en la que X1 es cualquier aminoácido o una secuencia de aminoácidos que difiere de la SEQ ID Nº 82 al menos en 
una sustitución de aminoácido. 

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

GABRIELE - YOUSEF, SARA - WAGNER, CLAUDIA - SCHWÖBEL, FRANK - SCHUSTER, HEIKO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120586 A1 
(21) P200103307 
(22) 27/11/2020 
(30) EP 19212605.0 29/11/2019 
(51) B67D 7/04, 7/54 
(54) LA BOQUILLA DE LLENADO QUE TIENE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE DESCARGA 
(57) La presente se relaciona con una boquilla de llenado para dispensar un fluido, que comprende una apertura de entrada 

para la conexión a una línea de alimentación de fluido, un extremo de salida (12) situado de forma opuesta a la abertura 
de entrada, una válvula principal para controlar el flujo de fluido a través de la boquilla de llenado, y una válvula de protec-
ción de descarga (13) dispuesta aguas abajo de la válvula principal y que tiene un asiento de válvula (14) con un cuerpo 
de válvula (15, 16) que es movible aguas arriba a una posición cerrada. Según la presente, el cuerpo de la válvula (15, 16) 
tiene un primer cuerpo parcial (15) y un segundo cuerpo parcial (16), que está configurado para ser movible en relación 
con el primero, donde, mediante un movimiento dirigido aguas abajo del primer cuerpo parcial (15) en relación con el 
asiento de la válvula (14), se puede abrir un primer camino de fluido (17), y donde, mediante un movimiento dirigido aguas 
abajo del segundo cuerpo parcial (16) en relación con el primer cuerpo parcial (15), se puede abrir un segundo camino de 
fluido (18). El cuerpo de la válvula de dos partes según la presente permite optimizar el flujo a través de la boquilla de lle-
nado y reducir la contrapresión que prevalece antes de la válvula de protección de descarga. 

#68(71) ELAFLEX HIBY GMBH & CO. KG 
 SCHNACKENBURGALLEE 121, D-22525 HAMBURG, DE 
(72) SCHULZ-HILDEBRANDT, LASSE - VIETS, SEBASTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

82 

 
 
(10) AR120587 A1 
(21) P200103308 
(22) 27/11/2020 
(30) CO NC2020/0006998 08/06/2020 
(51) A61F 13/26 
(54) APLICADOR REUTILIZABLE DE TAMPÓN 
(57) La presente se refiere un aplicador reutilizable de tampón, que comprende un cuerpo cilíndrico hueco con un primer ex-

tremo con una abertura y un segundo extremo convexo, una porción de agarre localizada en el primer extremo, una hen-
didura conformada por una primera sección de hendidura que se extiende desde el segundo extremo convexo a lo largo 
de la superficie del cuerpo cilíndrico, y una segunda sección de hendidura que se extiende simétricamente a la primera 
sección de hendidura desde el segundo extremo. El aplicador reutilizable de tampón también incluye un émbolo el cual se 
inserta en el cuerpo cilíndrico hueco a través de la abertura del primer extremo, donde la primera sección de hendidura 
tiene una longitud mayor que la longitud de segunda sección de hendidura, y además, la sección de la hendidura localiza-
da en el segundo extremo convexo describe un óvalo, en donde un tampón se inserta en el cuerpo cilíndrico. 

(71) PRODUCTOS FAMILIA S.A. 
 CARRERA 50 Nº 8 SUR - 117, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, CO 
(72) RESTREPO RESTREPO, CATALINA MARÍA - AGUDELO VELASQUEZ, DENCY VIVIANA - MONTAÑO GÓMEZ, MARÍA 

ISABEL - OSPINA GIRALDO, CAROLINA 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120588 A1 
(21) P200103309 
(22) 27/11/2020 
(30) GB 1917476.2 29/11/2019 
(51) A24F 40/30, 40/46, 40/50 
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE AEROSOL 
(57) Sistema de suministro de aerosol (AP por sus siglas en inglés) que comprende: un consumible para el sistema de AP que 

comprende una pluralidad de regiones de material generador de aerosol y un calentador que comprende una pluralidad de 
elementos calefactores, donde cada elemento calefactor corresponde a una región de la pluralidad de regiones de material 
generador de aerosol y, durante el uso, el calefactor está dispuesto de modo de calentar de manera controlable al menos 
dos de la pluralidad de regiones de material generador de aerosol para producir un aerosol para inhalación personalizado. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GREATER LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) KABIRAT, JUNIOR - DICKENS, COLIN 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120589 A1 
(21) P200103310 
(22) 27/11/2020 
(30) EP 19212252.1 28/11/2019 
 EP 20181065.2 19/06/2020 
(51) C07D 215/227, 215/48, 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/4709, 31/498, 31/55, A61P 35/00, 37/06 
(54) AMINOQUINOLONAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE DGK PARA LA ACTIVACIÓN INMUNE 
(57) Compuestos derivados de 2-quinolona que presentan actividad inhibitoria de DGK, composición y combinación farmacéu-

ticas que los comprenden, un intermediario para su preparación y el uso de los mismos para el tratamiento de cáncer, tu-
mores líquidos o sólidos y respuestas inmunes desreguladas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general (1), en donde: R1 representa un grupo seleccionado entre ciano, -
C(=O)NH2, -C(=O)N(H)CH3, -C(=O)N(H)C2H5, -C(=O)N(CH3)2 y -C(=O)OR15, R2 representa un grupo seleccionado entre 
fenilo, naftilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros se conecta al resto de la 
molécula mediante un átomo de carbono de dicho grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros, y en donde el grupo fenilo, naftilo 
y heteroarilo de 5 a 10 miembros es opcionalmente sustituido una, dos, tres o cuatro veces, cada sustituyente es indepen-
dientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxial-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-6)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-2)-(alcoxi C1-6)-, haloalcoxi C1-6, cicloalquiloxi C3-

6, fenoxi, -SR14, -S(=O)R14, -S(=O)2R14, -P(=O)(R14)2, ciano, hidroxi, -N(R9)(R10), -C(=O)N(R9)(R10), -C(=O)R11, -
N(R12)C(=O)R13, -N(R12)S(=O)2R14, -N=S(=NH)(R14)2, -N=S(=O)(R14)2, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heterocicloal-
quenilo de 5 a 7 miembros, heterocicloalquil(oxi) de 4 a 7 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o dos sustitu-
yentes de dicho grupo fenilo, cuando se unen a los átomos de carbono adyacentes, están opcionalmente unidos entre sí 
de manera tal que juntos formen un grupo seleccionado entre -(CH2)3-, -CH2-CH(OH)-CH2-, -(CH2)4-, -O-(CH2)2-, -(CH2)2-
O-, -CH2-CH(CH3)-O-, -CH2-O-CH2-, -O-(CH2)3-, -(CH2)3-O-, -CH2-O-(CH2)2-, -(CH2)2-O-CH2-, -O-CH2-O-, -O-C(CH3)2-O-, -
O-(CH2)2-O-, -N(R18)-C(=O)-(C(R18)(R19))m-, -N(R18)-C(=O)-(C(CH2)3)-, -N(R18)-(C(R18)(R19))m-, -N(R18)-C(=O)-O- y -N(R18)-
C(=O)-N(R18)-, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros 
se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de carbono de dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y 
grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, grupo hetero-
cicloalquenilo de 5 a 7 miembros y grupo heterocicloalquil(oxi) de 4 a 7 miembros es opcionalmente sustituido una, dos o 
tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado en-
tre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4, -N(R9)(R10) y oxo, y en donde dicho grupo alqui-
lo C1-6 y alcoxi C1-6 es opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado entre cicloalquilo C3-4, fenilo y heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula median-
te un átomo de carbono de dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros es opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado 
entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo 
C3-4, -N(R9)(R10) y oxo, y en donde el grupo fenilo es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es in-
dependientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, cia-
no, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), y en donde el grupo cicloalquilo C3-4 es opcionalmente sustituido, una 
o dos veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado 
entre ciano e hidroxi, y en donde dicho grupo cicloalquilo C3-6 es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustitu-
yente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo alquilo C1-4, y en donde dicho fenilo, fe-
noxi y grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es indepen-
dientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hi-
droxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), R3 representa un átomo de hidrógeno o un átomo halógeno o un grupo se-
leccionado entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C4-6, hidroxialquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-6)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-2)-(alcoxi C1-6)-, haloalcoxi C1-4, cicloalquiloxi C3-6, fenoxi, -SR14, -
S(=O)R14, -S(=O)2R14, ciano, hidroxi, -N(R9)(R10), -C(=O)N(R9)(R10), -C(=O)R11, -N(R12)C(=O)R13, -N(R12)S(=O)2R14, -
N=S(=NH)(R14)2, -N=S(=O)(R14)2, -P(=O)(R14)2, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heterocicloalquenilo de 5 a 7 miem-
bros, heterocicloalquil(oxi) de 4 a 7 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho grupo heterocicloal-
quilo de 4 a 7 miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un 
átomo de carbono de dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, y 
en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros y grupo hetero-
cicloalquil(oxi) de 4 a 7 miembros es opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independiente-
mente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, 
alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4, -N(R9)(R10) y oxo, y en donde dicho grupo alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y alcoxi C1-6 
es opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado entre cicloalquilo C3-4, fenilo y heterocicloalquilo de 4 a 7 miem-
bros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de 
carbono de dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miem-
bros es opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un 
átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4, -
N(R9)(R10) y oxo, y en donde el grupo fenilo es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es indepen-
dientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hi-
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droxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), y en donde el grupo cicloalquilo C3-4 es opcionalmente sustituido, una o 
dos veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado en-
tre ciano e hidroxi, y en donde dicho grupo alquenilo C2-6 es opcionalmente sustituido con un grupo haloalquilo C1-4, y en 
donde dicho grupo cicloalquilo C3-6 y cicloalquenilo C4-6 es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es 
independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4 y 
en donde dicho fenilo, fenoxi y grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada 
sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, ha-
loalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), R4 representa un átomo de hidrógeno o un átomo 
halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C4-6, hi-
droxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-6)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-2)-(alcoxi C1-6)-, haloalcoxi C1-4, -O-
(alquilo C1-4)-C(=O)OR15, -O-(alquilo C1-4)-C(=O)N(R9)(R10), cicloalquiloxi C3-6, -S(=O)R14, -S(=O)2R14, ciano, nitro, hidroxi, -
N(R9)(R10), -N(R16)(R17), -N(R16)(R20), -C(=O)N(R9)(R10), -C(=O)R11, -N(R12)C(=O)R13, -N(R12)S(=O)2R14, -N=S(=NH)(R14)2, 
-N=S(=O)(R14)2, -P(=O)(R14)2, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, heterocicloal-
quil(oxi) de 4 a 7 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de car-
bono de dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, y en donde di-
cho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros y grupo heterocicloal-
quil(oxi) de 4 a 7 miembros es opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente 
seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-

2, cicloalquilo C3-4, -N(R9)(R10) y oxo, y en donde dicho grupo alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y alcoxi C1-6 es op-
cionalmente sustituido con un grupo seleccionado entre cicloalquilo C3-4 y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, en donde 
dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de carbono de di-
cho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros es opcio-
nalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo haló-
geno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4, -N(R9)(R10) y 
oxo, y en donde el grupo fenilo es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independientemente 
seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-

2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), y en donde el grupo cicloalquilo C3-4 es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada 
sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre ciano e hidroxi, 
y en donde dicho grupo alcoxi C1-6 es opcionalmente sustituido con un grupo oxiran-2-ilo, y en donde dicho grupo cicloal-
quilo C3-6 y cicloalquenilo C4-6 es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independientemente se-
leccionado entre un átomo halógeno o un grupo alquilo C1-4, y en donde dicho grupo fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo ha-
lógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), 
R5 representa un átomo de hidrógeno o un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C4-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-6)-, alcoxi C1-6, 
(alcoxi C1-2)-(alcoxi C2-6)-, haloalcoxi C1-4, cicloalquiloxi C3-6, fenoxi, -SR14, -S(=O)R14, -S(=O)2R14, ciano, hidroxi, -
N(R9)(R10), -C(=O)N(R9)(R10), -C(=O)R11, -N(R12)C(=O)R13, -N(R12)S(=O)2R14, -N=S(=NH)(R14)2, -N=S(=O)(R14)2, -
P(=O)(R14)2, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, heterocicloalquil(oxi) de 4 a 7 
miembros, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros y grupo he-
terocicloalquenilo de 5 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de carbono de dicho grupo he-
terocicloalquilo de 4 a 7 miembros y grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloal-
quilo de 4 a 7 miembros, grupo heterocicloalquenilo de 5 a 7 miembros y grupo heterocicloalquil(oxi) de 4 a 7 miembros es 
opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo 
halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4, -
N(R9)(R10) y oxo, y en donde dicho grupo alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y alcoxi C1-6 es opcionalmente sustituido 
con un grupo seleccionado entre cicloalquilo C3-4, fenilo y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, en donde dicho grupo he-
terocicloalquilo de 4 a 7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de carbono de dicho grupo hete-
rocicloalquilo de 4 a 7 miembros, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros es opcionalmente sustituido 
una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo selec-
cionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4, -N(R9)(R10) y oxo, y en donde el gru-
po fenilo es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un 
átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -
N(R9)(R10), y en donde el grupo cicloalquilo C3-4 es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es inde-
pendientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre ciano e hidroxi, y en donde dicho 
grupo cicloalquilo C3-6 y cicloalquenilo C4-6 es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es indepen-
dientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo alquilo C1-4, y en donde dicho fenilo, fenoxi y grupo hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independientemente selec-
cionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, ci-
cloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), R6 representa un átomo de hidrógeno, o un átomo de flúor o un grupo seleccionado entre al-
quilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, hidroxi y oxo, R7 representa un átomo de hidrógeno o un átomo halógeno o un 
grupo seleccionado entre alquilo C1-4, alcoxi C1-4, hidroxi y ciano, R8 representa un grupo seleccionado entre metilo y etilo, 
R9 y R10 representan, independientemente de cada ocurrencia, un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre al-
quilo C1-4, hidroxialquilo C2-4 N≡C-(alquilo C1-4)-, (alcoxi C1-4)-(alquilo C2-4)-, cicloalquilo C3-4 y haloalquilo C2-4, o R9 y R10 
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junto con el nitrógeno al cual están unidos representan un grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene nitró-
geno, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene nitrógeno es opcionalmente sustituido una, 
dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo selecciona-
do entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, hidroxi y oxo, o dos sustituyentes, que se unen al mismo átomo de carbono de dicho 
grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene nitrógeno, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, 
representan un grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros es 
opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo haló-
geno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, haloalquilo C1-4, hidroxi y oxo, R11 representa un átomo 
de hidrógeno o grupo seleccionado entre alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, haloalquilo C1-4, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, en donde dicho grupo fenilo y grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido, una o dos ve-
ces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alqui-
lo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), R12 representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-4, R13 representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-6, fenilo y heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, en donde dicho grupo fenilo y grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido, una o 
dos veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado en-
tre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), R14 representa un grupo seleccio-
nado entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho grupo feni-
lo y grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros es opcionalmente sustituido, una o dos veces, cada sustituyente es independien-
temente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, ciano, hidroxi, 
alcoxi C1-2, cicloalquilo C3-4 y -N(R9)(R10), R15 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4, R16 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4 y haloalquilo C2-4, R17 representa un grupo 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros es opcionalmente susti-
tuido una, dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo 
seleccionado entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-4, hidroxi y oxo, y en donde dicho grupo heterocicloalquilo de 4 a 
7 miembros se conecta al resto de la molécula mediante un átomo de carbono del grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miem-
bros, R18 representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre metilo y etilo, R19 representa un átomo de hi-
drógeno o un grupo seleccionado entre metilo y etilo, R20 representa un grupo (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)-
(alquilo C1-4), en donde la parte (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) de dicho grupo es opcionalmente sustituida una, 
dos o tres veces, cada sustituyente es independientemente seleccionado entre un átomo halógeno o un grupo selecciona-
do entre alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-4, hidroxi y oxo, m representa un entero seleccionado entre 1, 2 y 3, y n re-
presenta un entero seleccionado entre 1, 2 y 3, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o 
una sal del mismo, o una mezcla del mismo. 

 Reivindicación 17: Un compuesto de la fórmula general (2), donde R1, R3, R4, R5 y R8 han sido definidos para el compues-
to de la fórmula general (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, y X es cloro o bromo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) SCHMEES, NORBERT - WORTMANN, LARS - KIRCHHOFF, DENNIS - NGUYEN, THI THANH UYEN - WERBECK, NI-

COLAS - BÖMER, ULF - PETERSEN, KIRSTIN - KOBER, CHRISTINA - STÖCKIGT, DETLEF - LECHNER, CHRISTIAN - 
MEIER, ROBIN MICHAEL - HERBERT, SIMON ANTHONY - KERSCHGENS, ISABEL PATRIZIA - KOSEMUND, DIRK - 
OFFRINGA, RIENK - GREES, MAREIKE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

87

 
 
 

 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

88 

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

89

 
 
(10) AR120590 A1 
(21) P200103311 
(22) 27/11/2020 
(30) US 62/941719 28/11/2019 
 US 63/024933 14/05/2020 
(51) C07K 14/47, C12N 15/861, A61K 38/17, 48/00, A61P 21/00 
(54) CONSTRUCCIONES PARA TERAPIA GÉNICA CON MICRODISTROFINA Y USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente proporciona, en parte, construcciones génicas que codifican una proteína microdistrofina para uso en terapia 

génica. Las construcciones génicas y casetes de expresión de microdistrofina se diseñaron para mejorar la terapia con 
respecto a la eficacia, potencia y seguridad para el sujeto cuando se expresa mediante un vector viral en células muscula-
res y/o células del SNC. 

 Reivindicación 1: Una composición de ácido nucleico que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica una 
proteína microdistrofina en donde la proteína microdistrofina comprende o consiste en los dominios de distrofina dispues-
tos desde el extremo amino al extremo carboxi: ABD-H1-R1-R2-R3-H3-R24-H4-CR-CT, en donde ABD es un dominio de 
unión a actina de distrofina, H1 es una región bisagra 1 de distrofina, R1 es una región de espectrina 1 de distrofina, R2 es 
una región de espectrina 2 de distrofina, R3 es una región de espectrina 3 de distrofina, H3 es una región bisagra 3 de dis-
trofina, R24 es una región de espectrina 24 de distrofina, H4 es una región bisagra 4 de distrofina, CR es la región rica en 
cisteína de distrofina o una porción de unión a -distroglicano de la misma, y CT es la región C-terminal de distrofina o una 
porción de la región C-terminal que comprende un sitio de unión a -sintrofina o un sitio de unión de la distrobrevina. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) QIAO, CHUNPING - McDOUGALD, DEVIN - LIU, YE - DANOS, OLIVIER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120591 A1 
(21) P200103312 
(22) 27/11/2020 
(30) GB 1917452.3 29/11/2019 
(51) A24F 40/10, 40/20, 40/40, A61M 15/06, H05B 3/00 
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO DE AEROSOL 
(57) Dispositivo de suministro de aerosol para generar aerosol a partir de un material generador de aerosol. El sistema com-

prende: una o más porciones de material sólido generador de aerosol con una masa de no más de 20 mg, y entre 5% en 
peso y 80% en peso de agente generador de aerosol, entre 1% en peso y 60% en peso de agente gelificante, y menos de 
15 mg de agua; uno o más componentes generadores de aerosol; y un circuito de control configurado para suministrar 
energía eléctrica al uno o más componentes generadores de aerosol. El circuito de control está configurado para calentar 
al menos una de las una o más porciones de material generador de aerosol usando uno o más componentes generadores 
de aerosol a una temperatura operativa a la cual se genera aerosol a partir de la al menos una o más porciones de mate-
rial generador de aerosol de no más de 350ºC con una duración continua de no más de los 10 segundos. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GREATER LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) BENNING, JOCELYN - REES, KELLY - AOUN, WALID ABI 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120592 A1 
(21) P200103313 
(22) 27/11/2020 
(30) GB 1917477.0 29/11/2019 
(51) A24B 15/167, 15/28 
(54) GENERACIÓN DE AEROSOL 
(57) Un consumible para usar en un sistema de suministro de aerosol no combustible. El consumible comprende una pluralidad 

de porciones discretas de material generador de aerosol, donde cada una de las porciones discretas comprende menos de 
aproximadamente 15 mg de agua. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GREATER LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) AOUN, WALID ABI - BAILEY, CHELSEA - LEAH, THOMAS DAVID - THACKER, MOLLY - KABIRAT, JUNIOR - BENNING, 

JOCELYN - REES, KELLY ANN 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120593 A1 
(21) P200103314 
(22) 27/11/2020 
(30) GB 1917471.3 29/11/2019 
(51) A24F 40/00, 40/40, 40/42, 40/46, A61M 15/06 
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE AEROSOL 
(57) Dispositivo de provisión de aerosol para usar con un artículo de generación de aerosol que comprende material de gene-

ración de aerosol. El dispositivo de provisión de aerosol comprende: uno o más componentes de generación de aerosol 
que se disponen para aerosolizar diferentes partes del material de generación de aerosol; y un circuito de control para su-
ministrar energía al uno o más componentes de generación de aerosol, en donde el circuito de control se configura para 
llevar a cabo un proceso de aerosolización sobre una primera parte del material de generación de aerosol en por lo menos 
dos ocasiones separadas. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GREATER LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) BENNING, JOCELYN - REES, KELLY - AOUN, WALID ABI 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

93

 
 
(10) AR120594 A1 
(21) P200103315 
(22) 27/11/2020 
(30) GB 1917474.7 29/11/2019 
(51) A24F 40/53, A61M 11/04, 15/06, H02H 3/08, 3/20, 5/04 
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO DE AEROSOL 
(57) Un dispositivo de provisión de aerosol para generar aerosol a partir de un material de generación de aerosol. El dispositivo 

comprende por lo menos un elemento calentador dispuesto de manera adyacente al material de generación de aerosol 
cuando el material de generación de aerosol está presente en el dispositivo de provisión de aerosol. El elemento calenta-
dor tiene una superficie que se configura para aumentar su temperatura cuando se le provee energía y la superficie define 
un área no mayor que 145 mm2. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GREATER LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) BENNING, JOCELYN - REES, KELLY - AOUN, WALID ABI 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120595 A1 
(21) P200103316 
(22) 27/11/2020 
(30) GB 1917468.9 29/11/2019 
 GB 2001312.4 30/01/2020 
(51) A24F 40/10, 40/20, 42/10, A61M 15/06 
(54) GENERACIÓN DE AEROSOL 
(57) Un consumible para usar en un dispositivo de suministro de aerosol no combustible, que comprende: un primer material 

generador de aerosol y un segundo material generador de aerosol. Cada uno de los primero y segundo materiales gene-
radores de aerosol comprende un sólido amorfo que comprende: 0,5 - 60% en peso de un agente gelificante; 0 - 80% en 
peso de un material formador de aerosol; y 0 - 60% en peso de al menos uno entre: una sustancia activa, un saborizante y 
un ácido, siendo dichos pesos calculados en base al peso seco y donde el sólido amorfo del primer material generador de 
aerosol tiene una composición diferente de la del sólido amorfo del segundo material generador de aerosol. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON, GREATER LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) KABIRAT, JUNIOR - MOLONEY, PATRICK - CHAN, JUSTIN HAN YANG 
(74) 627 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120596 A1 
(21) P200103320 
(22) 30/11/2020 
(30) US 62/942059 29/11/2019 
 US 63/004422 02/04/2020 
(51) C12N15/12, 15/86, A61K 48/00, A61P 25/28 
(54) TERAPIA GÉNICA PARA TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS 
(57) La descripción se refiere a casetes de expresión de ácido nucleico para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos. 

También se proporcionan métodos para tratar trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer, demen-
cia frontotemporal, degeneración lobar frontotemporal, enfermedad de Pick, demencia con cuerpos de Lewy, pérdida de 
memoria, deterioro cognitivo y deterioro cognitivo leve. 

 Reivindicación 25: El casete de expresión de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 4 - 16, en donde los 
elementos reguladores unidos operativamente al polinucleótido que codifica la presenilina 1 comprenden: (i) una señal de 
inicio de la traducción de Kozak; (ii) un promotor específico de neuronas; (iii) una secuencia de aislante de cromatina; (iv) 
un elemento de estabilidad de ARNm ubicado en 3’ de un marco abierto de lectura del polinucleótido que codifica la pre-
senilina 1; y (v) un elemento de estabilidad de ARNm ubicado en 5’ de una señal de poliadenilación. 

(71) APRÈS THERAPEUTICS, INC. 
 75 KNEELAND STREET, 14TH FLOOR, BOSTON, MASSACHUSETTS 02111, US 
(72) GANNON, KIMBERLEY S. - HACKETT, NEIL R. - GOULET, MARTIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120597 A1 
(21) P200103321 
(22) 30/11/2020 
(30) PCT/US2019/069047 31/12/2019 
 US 16/731240 31/12/2019 
(51) E21B 43/00, F04B 49/10 
(54) PREDECIR LA POTENCIA DE FRENO DE UNA BOMBA PARA APLICACIONES VISCOSAS 
(57) Esta descripción presenta una relación adimensional entre una velocidad de flujo de fluido, una viscosidad y una potencia 

de freno (BHP) en una operación de bomba y un método que utiliza la relación adimensional para predecir una BHP para 
el rendimiento viscoso de una bomba a partir de las especificaciones de rendimiento del agua. Utilizando la relación adi-
mensional, es decir, el número KR, los métodos determinan una correlación de BHP que permite que la predicción de la 
especificación de BHP satisfaga una métrica de rendimiento de la bomba a cualquier velocidad, velocidad de flujo y visco-
sidad determinada. Esta predicción se puede calcular a partir de las especificaciones de rendimiento de agua sin probar fí-
sicamente la bomba en el entorno de implementación viscoso. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - DE LONG, ROBERT CHARLES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120598 A1 
(21) P200103322 
(22) 30/11/2020 
(30) US 62/942504 02/12/2019 
(51) C07D 261/08, 307/83, 413/12, C07C 15/00 
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE UN 2-(5-ISOXAZOLIL)-FENOL 
(57) Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1) y compuestos de ella, que comprende tratar un compuesto de la 

fórmula (2) para proporcionar un compuesto de la fórmula (3) y tratar el compuesto de la fórmula (3) con una sal de hidro-
xilamina, en donde R1, R2 y m tienen las definiciones dadas en la memoria descriptiva. El compuesto de la fórmula (1), 
preparado mediante el método precedente, se puede usar para preparar un compuesto de la fórmula (4), en donde R1, R2, 
R3 y m tienen las definiciones dadas en la memoria descriptiva. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) BRUENING, JOERG - HONG, JUNBAE 
(74) 464 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120599 A1 
(21) P200103324 
(22) 30/11/2020 
(30) PCT/CN2019/122110 29/11/2019 
 PCT/EP2020/075484 11/09/2020 
(51) H04W 28/02, 40/24, 8/02 
(54) MÉTODOS Y EQUIPOS PARA EL INFORME DE EVENTOS 
(57) Se divulgan métodos y equipos para el informe de eventos. Según una realización, una entidad de función de gestión de 

acceso y movilidad (AMF) detecta un estado de un dispositivo terminal que cambia de inaccesible a accesible y envía, a 
una primera entidad, un informe que indica que el dispositivo terminal está accesible. El informe contiene un tiempo de 
disponibilidad máximo hasta el cual se espera que el dispositivo terminal sea alcanzable. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) LONG, HONGXIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120600 A2 
(21) P200103326 
(22) 30/11/2020 
(51) B09B 3/00, B02C 21/00 
(54) MÁQUINA PARA LLEVAR A CABO UN MÉTODO NATURAL DE REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓ-

GENOS Y MICROORGANISMOS CONTENIDOS EN SÓLIDOS 
(57) El dispositivo para la ejecución del método, consta de una tolva (1) de alimentación del material conectada a una cámara 

anterior (2) mediante una compuerta (3), dicha cámara anterior (2) es conductora de un pistón hidráulico (4) que presiona 
el material hacia una cámara posterior (5) contenedora de una cilindro cuasi macizo (6), una compuerta (7) -que separa 
ambas cámaras según la versión del dispositivo- y otra compuerta (8) accionada mediante otro pistón hidráulico (9) permi-
te la descarga del material ya procesado. Asimismo, la maquina cuenta con medios para hacer girar al cilindro (6), y me-
dios de control y regulación de la presión y la temperatura vinculada a los controles del pistón (4) y del motor asociado al 
cilindro (6). 

(62) AR105718A1 
(71) ANER, ANDRES ADALBERTO 
 BELGRANO 372, (2812) CAPILLA DEL SEÑOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1090 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1203 - 23 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

100 

 
 
(10) AR120601 A1 
(21) P200103327 
(22) 30/11/2020 
(30) EP 20153334.6 23/01/2020 
(51) C07C 37/66 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN SIMULTÁNEA DE ALCÓXIDOS DE SODIO Y POTASIO 
(57) La presente se refiere a un proceso para la preparación de alcóxidos de sodio y potasio. Se caracteriza por dos reacciones 

implementadas de manera simultánea pero espacialmente separadas de un alcohol ROH con NaOH y KOH para dar al-
cóxido de sodio y alcóxido de potasio respectivamente. Los vapores formados en este caso comprenden el alcohol usado 
y agua. Se combinan y el vapor mixto resultante se alimenta a una destilación común con recuperación del alcohol. 

(71) EVONIK FUNCTIONAL SOLUTIONS GMBH 
 FELDMÜHLESTRASSE 3, D-53859 NIEDERKASSEL, DE 
(72) DR. ROETTGER, DIRK - DR. REIMANN, SEBASTIAN - DR. NEUMANN, MANFRED - DR. SCHRÖDER, MORITZ - DR. 

ZITZEWITZ, PHILIP - DR. PAUL, NIKLAS - DR. RIX, ARMIN MATTHIAS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120602 A1 
(21) P200103328 
(22) 30/11/2020 
(51) F25J 3/00, F02C 1/00 
(54) DISPOSITIVO FLEXIBLE PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE METANO DE GAS NATURAL LICUADO Y GENERAR 

ELECTRICIDAD SIMULTÁNEAMENTE 
(57) En la presente se presenta un dispositivo que permite aumentar el contenido de metano provenientes de cilindros estánda-

res de GNL que arriban al sitio del dispositivo, mediante un separador bifásico del GNL donde la fase de vapor se enrique-
ce en metano gracias a la alta volatilidad del metano respecto a los otros componentes del GNL, por al accionar de un 
compresor que extrae el vapor de la cabeza del separador y calienta la corriente de entrada al separador bifásico, y donde 
una corriente líquida de GNL empobrecido en metano del separador bifásico se inyecta en la cámara de combustión de 
una turbina de gas luego de ser gasificada completamente mediante el enfriado del aire de entrada a la turbia y posterior 
calentamiento con los gases de escape de la turbina, lo que aumenta la eficiencia y flexibilidad tanto de la producción de 
GNL con alto contenido de metano como de la generación de electricidad. 

(71) INVAP S.E. 
 AV. COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA 4950, (R8403CVP) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(74) 107 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120603 A1 
(21) P200103341 
(22) 12/11/2020 
(30) BR 10 2019 024046-6 14/11/2019 
(51) B22D 41/02, F27D 1/10, 1/16 
(54) MÉTODO PARA REVESTIR FONDO DE CUCHARA DE ACERO 
(57) La presente provee un método para revestir el fondo de cuchara de acero comprendiendo las etapas de posicionar un 

molde en el fondo de la cuchara de acero; fijar el molde por medio de un mecanismo de fijación; aplicar material refractario 
sobre el fondo de la cuchara y debajo del molde; aplicar una carga sobre el molde; y retirar el molde del material refracta-
rio. La presente es ventajosa pues posibilita un aumento del rendimiento metálico de cucharas y la reducción de inclusio-
nes no metálicas, que son arrastradas normalmente por el vórtice formado. 

(71) SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 
 AV. SANTA MARINA, 482, 1º ANDAR, ÁGUA BRANCA, 05036-903 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) GUIMARÃES, HAMILTON CESAR - AMOROSO LIMA, HAYSLER APOLINÁRIO - DE SOUZA RAMOS, VLADNILSON 

PETER 
(74) 1213 
(41) Fecha: 23/02/2022 
 Bol. Nro.: 1203 
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(10) AR120604 A1 
(21) P200103402 
(22) 30/11/2020 
(51) B09B 5/00 
(54) PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES, BIOMATERIALES, BIOFERTILIZANTES, BIOPESTICIDAS, BIO-

FÁRMACOS, BIOINSUMOS, ALIMENTOS FUNCIONALES Y AGUA POTABLE A PARTIR DE LA CONVERSIÓN DE PE-
TRÓLEO, TODO TIPO DE DERIVADOS CONTAMINANTES DE ESTE, ACEITE DE MOTORES, PLÁSTICOS, RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS, NEUMÁTICOS FUERA DE USO, BARROS Y LÍQUIDOS CLOACALES, RESIDUOS PATÓ-
GENOS, RESTOS DE PODA, BIOMASA, ALGAS Y MICROALGAS UTILIZANDO PLANTAS MODULARES, CATALIZA-
DORES BIOLÓGICOS (INSECTOS, PARÁSITOS, LOMBRICES, BACTERIAS, HONGOS) Y ELECTRO CATALIZADO-
RES (GRAFENO Y ÓXIDO DE COBRE) 

(57) Producción Sostenible de Biocombustibles, Biomateriales, Biofertilizantes, Biopesticidas, Biofármacos, Bioinsumos, Ali-
mentos Funcionales y Agua Potable a partir de la conversión de Petróleo, todo tipo de derivados contaminantes de este, 
Aceites de Motores, Plásticos, Residuos Sólidos Urbanos, Neumáticos Fuera de Uso, Barros y Líquidos Cloacales, Resi-
duos Patogénicos, Restos de Poda, Biomasa, Algas y Microalgas Utilizando Plantas Modulares, Catalizadores Biológicos 
(Insectos, Parásitos, Lombrices, Bacterias, Hongos) y Electro Catalizadores (Grafeno y Óxido de Cobre), mediante una se-
rie de procedimientos encadenados donde los subproductos en el proceso de producción de biocombustibles son utiliza-
dos en procesos alternativos dentro la misma planta, complejo industrial, Miniplantas o plantas móviles, para el aprove-
chamiento de estos residuos ricos en materia orgánica e inorgánica en la producción de biocombustibles y bioproductos 
de alto valor añadido. La amplia gama de posibilidades que nos va a dar el uso de biocombustibles generada en estos 
complejos industriales, Miniplantas o plantas móviles van a ser innumerables, no solo con la producción de biocarburan-
tes, bioproductos, sino también por la producción de compuestos químicos de gran interés como anestésicos, plásticos, 
biofármacos, bioinsumos, biomateriales, entre otros. Además, se podrán producir compuestos químicos partiendo del eta-
nol o sus derivados y otros compuestos químicos obtenidos en la misma como etanolaminas, anticongelantes, piridinas, 
con lo cual puede verse el aumento de posibilidades técnicas que ofrece este sistema productivo sostenible. Se pueden 
emplear catalizadores orgánicos, genéticamente modificados o ambos en todo el proceso productivo. 
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