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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR120955 A4 
(21) M170101430 
(22) 24/05/2017 
(51) E04B 1/19, 1/24, E04H 1/00, 1/02 
(54) CONJUNTO DE PERFILES PARA ESTRUCTURAS DE VIVIENDAS PIRAMIDALES AUTÓNOMAS 
(57) Conjunto de perfiles para estructuras de viviendas piramidales autónomas. Este conjunto permite construir una estructura 

piramidal (1) constituida por perfiles metálicos (10) que comprenden un subconjunto de pilares esquineros (10a), un sub-
conjunto de pilares laterales (10b), subconjuntos de vigas transversales de entrepiso y cabios componentes de aberturas 
(4), estando los pilares anclados a la viga de fundación (13); sobre esta estructura montan las cubiertas exteriores (15) 
que integran las paredes (15a) piramidales; en los sectores ciegos de la cubierta exterior (15) de la planta alta hay sopor-
tes de montaje (32) para disposiciones de paneles solares (30). 

(71) MARTÍN, DARÍO ROLANDO 
 NORDENSTROM 1665, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) MARTÍN, DARÍO ROLANDO 
(74) 1030 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120956 A1 
(21) P210100036 
(22) 07/01/2021 
(51) H01Q 3/08, H04B 7/00, H04W 84/06, F16H 19/00 
(54) CÁNISTER UNIVERSAL AUTOAPUNTABLE PARA ANTENAS VSAT 
(57) Los servicios de telecomunicaciones satelitales denominados VSAT están constituidos por antenas parabólicas remotas 

pequeñas, de hasta 2.4 metros de diámetro, las cuales están orientadas hacia el satélite que provee el servicio. En el ex-
tremo opuesto de las VSATs se encuentra una antena denominada Master ubicada en el telepuerto. La correcta orienta-
ción de las antenas VSAT es esencial para garantizar la conectividad, la calidad y la eficiencia del enlace. La orientación 
de las antenas se suele efectuar en forma manual al momento de la instalación y luego, ante desvíos se corrigen, también 
en forma manual. Este tipo de vínculos son comúnmente instalados en lugares remotos en los cuales no hay presencia de 
redes terrestres, por tal motivo los costos asociados a la instalación y a la corrección de los desvíos de apuntamiento sue-
len ser elevados. La presente brinda soporte físico y movilidad automática a todos los modelos de reflectores tipo VSATs 
del mercado, disminuyendo los costos asociados a la instalación por técnicos especializados y su posterior mantenimiento. 

(71) SERVICIO SATELITAL S.A. 
 SUIPACHA 1067, PISO 4º, (1008) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1235 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120957 A1 
(21) P210100050 
(22) 08/01/2021 
(51) C02F 1/52, 1/54 
(54) FLOCULANTE NATURAL EN POLVO 
(57) Se divulga un Floculante Natural en Polvo (FNP) en Kits de Purificación para agua en donde el floculante se encuentra en 

capsulas duras orgánicas que son abiertas al momento de su utilización, y en bolsa degradable. Cada capsula contiene la 
medida equivalente para purificar un litro de agua. El FNP en Kits posibilita la purificación de agua, con un método efecti-
vo, de bajo costo, fácil utilización y efectividad, a través de la utilización del floculante natural, cuyo elemento principal es 
el polvo que se obtiene de la tuna (Opuntia-ficus megapotámica). El FNP para la purificación de agua es obtenido por el 
proceso de deshidratación en horno o solar, molienda y tamizado de la hoja de tuna. El producto utilizado en mayores can-
tidades de agua debe ser hidratado previamente con agua destilada para lograr mayor rendimiento. 

(71) GAVOTTI, JORGELINA NOELIA 
 CASA 23 - Bº EPEC, (5856) EMBALSE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 OVIEDO ZABALA, SILVIA ANA 
 SANTA FE 267, (5862) VILLA DEL DIQUE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) GAVOTTI, JORGELINA NOELIA - OVIEDO ZABALA, SILVIA ANA 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120958 A1 
(21) P210100118 
(22) 19/01/2021 
(30) BR 10 2020 001274-6 21/01/2020 
(51) H02S 20/30 
(54) MÓDULO FOTOVOLTAICO, SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO, MÉTODO DE FIJACIÓN DEL 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 
(57) Módulo fotovoltaico, sistema de fijación de módulo fotovoltaico, método de fijación de módulo fotovoltaico. La presente se 

refiere a una solución de infraestructura flexible, que permite el uso de placas fotovoltaicas flexibles de forma adecuada a 
las necesidades del usuario, y con una dinámica de armado tal que permite una pluralidad de configuraciones. La solución 
está compuesta por una gran variedad de módulos fotovoltaicos que se fijan en superficies flexibles, como por ejemplo lo-
nas, a un método de fijación de esos módulos y a las estructuras que abarcan los mismos módulos. 

(71) TOPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIAS S.A. 
 AV. JORGE ALFREDO CAMASMIE, 122, LOTE 20 - QUADRA C, PARQUE INDUSTRIAL RAMOS DE FREITAS, 06816-050 EMBU DAS ARTES, SÃO 

PAULO, BR 
(72) DE MORAIS GOMEZ, FERNANDO - GALHARDI, ANTONIO CESAR - DE CAMPOS, LEONARDO AUGUSTO 
(74) 1076 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120959 A4 
(21) M210100755 
(22) 26/03/2021 
(51) A47K 13/24 
(54) LÁMINA DEFLECTORA APLICADA A ASIENTOS DE INODOROS 
(57) Lámina deflectora (6) aplicada a asientos de inodoros (1) flexible e impermeable. Su extremo superior (6b) posee medios 

de vinculación (6a) de la referida lámina que enfrenta a la cara inferior del asiento (3) del inodoro, determinando la vincula-
ción selectivamente separable de la lámina mientras que el extremo anterior (6c) de la lámina se adhiere plana contra el 
borde anular posterior (7a) de la taza (2) del sanitario, cubriendo lateralmente los herrajes (5) del sanitario, plegándose di-
cha lámina dentro del espacio (8) definido entre dicha cara inferior de la tabla de asiento (3) y el borde anular (7) del sani-
tario cuando el asiento es apoyado sobre el borde de dicha taza (7) al pivotar dicha tapa (3) de asiento con dicha lámina 
vinculada a la misma, definiendo la citada lámina con la tapa elevada un plano inclinado de descarga de la orina dentro de 
dicha taza del sanitario. 

(71) MAENZA, GUSTAVO ROQUE 
 MZ. 9 - LOTE 7, Bº LA ESCONDIDA, (5187) FALDA DEL CARMEN, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) MAENZA, GUSTAVO ROQUE 
(74) 935 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

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

 
 
 
(10) AR120960 A4 
(21) M180102676 
(22) 19/09/2018 
(51) A61H 1/02, A63B 22/00, 23/04 
(54) DISPOSITIVO MECÁNICO APLICADO A UN APARATO DE REHABILITACIÓN PARA LOS MIEMBROS INFERIORES 
(57) Dispositivo mecánico aplicado a un aparato de rehabilitación para los miembros inferiores, caracterizado porque compren-

de tres torres de caño estructural de morfología rectangular, dispuestos en forma paralela y distinta entre sí, cada torre tie-
ne un extremo inferior en donde se ubica una placa base cuadrada soldada con nervaduras radiales emergentes y tam-
bién contiene cuatro orificio con tornillos de fijación a una base rectangular de chapa; y también contiene un extremo supe-
rior con una placa plana asociado a un soporte de rodamiento en forma omega y a su vez sustentando un eje principal ci-
líndrico auto portante de una polea y en sus extremos distales se disponen en forma radial dos bielas conductoras con co-
lisas oblongas, y además se localiza tramos de ejes secundarios cilíndricos con extremos proximales vinculados a dichas 
bielas conductoras y extremos distales se alojan bielas caladas dispuesta en forma perpendicular a dichos tramos de ejes. 

(71) ALBERONI, ORLANDO REYES 
 CORREA DE LEMOS 2468, P.B., (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ALBERONI, ORLANDO REYES 
(74) 1439 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120961 A2 
(21) P180103181 
(22) 01/11/2018 
(30) EP 08397513.6 30/05/2008 
(51) A61K 31/5575, 47/10, 47/18, 47/26, 9/08, A61P 27/02, 27/06 
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA TRATAR HIPERTENSIÓN OCULAR Y GLAUCOMA 
(57) La presente se refiere a una composición acuosa oftálmica que contiene análogos de PGF2 para tratar la hipertensión 

ocular y el glaucoma, a un método para tratar la hipertensión ocular y el glaucoma administrando dicha composición a un 
sujeto que necesita de tal tratamiento, y a un método para aumentar la solubilidad acuosa y mejorar la estabilidad de los 
análogos de PGF2 en una composición acuosa. 

(62) AR071937A1 
(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 9-19, SHIMOSHINJO 3-CHOME, HIGASHIYODOGAWA-KU, OSAKA 533-8651, JP 
 AGC INC. 
 5-1, MARUNOUCHI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8405, JP 
(72) LEHMUSSAARI, KARI - OKSALA, OLLI - PELLINEN, PERTTI - REUNAMÄKI, TIMO 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120962 A4 
(21) M180103346 
(22) 15/11/2018 
(51) A45B 1/00 
(54) PIE PIVOTANTE PARA BASTÓN 
(57) Accesorio que puede reemplazar a la parte inferior del bastón convencional, con el agregado de un pie de apoyo pivotante, 

que permite al usuario obtener mejor estabilidad y firmeza ante cualquier desnivel en la superficie de apoyo (escalón, pie-
dra, cordón de la vereda), permitiendo de esta manera la correcta descarga del peso del usuario, dándole seguridad y evi-
tando caídas a la persona. 

(71) WHEELER ALVEAR, MARIANO GUILLERMO 
 CNEL. JUAN TERRADA 2186, PISO 8º DTO. “C”, (C1416ARV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 AVILA, FERNANDO EZEQUIEL 
 CNEL. MARTIN THOMPSON 455, (C1424ALA) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) WHEELER ALVEAR, MARIANO GUILLERMO - AVILA, FERNANDO EZEQUIEL 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120963 A1 
(21) P180103537 
(22) 04/12/2018 
(30) EP 17205321.7 05/12/2017 
 EP 18173954.1 24/05/2018 
(51) A23C 9/12, 19/05, 19/068, 19/09, A23L 5/20, 5/41, 29/00, C12N 9/04 
(54) UN PROCESO PARA LA REDUCCIÓN DE LA REACCIÓN DE MAILLARD EN UN ALIMENTO O PRODUCTO ALIMEN-

TICIO 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la reducción de la reacción de Maillard en un alimento o producto alimenticio (con prefe-

rencia un producto alimenticio lácteo), en el cual el proceso comprende poner en contacto el producto con una enzima ce-
lobiosa oxidasa EC 1.1.99.18; y en el cual la enzima oxidasa se pone en contacto con el alimento o el producto alimenticio 
durante su preparación o se pone en contacto con el alimento o el producto alimenticio después de que el producto se ha-
ya preparado, incluso antes de que el alimento o el producto alimenticio se someta a condiciones que puedan dar como 
resultado la reacción de Maillard no deseada y en el cual la enzima oxidasa se pone en contacto con el alimento o produc-
to alimenticio, en condiciones en las que las enzimas oxidasas realizan la oxidación de galactosa presente en el alimento o 
producto alimenticio y/o en el que las enzimas oxidasas realizan la oxidación de galactosa presente en la superficie del 
alimento o producto alimenticio. 

(71) CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK 
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - NIKOLAJSEN, CAMILLA LUND - LUND, MARTIN 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120964 A4 
(21) M190100633 
(22) 13/03/2019 
(51) A61F 5/44, 13/15, B65F 1/00 
(54) BOLSA DESECHABLE PARA ORINA CON CÁPSULA INTERIOR QUE CONTIENE UN POLÍMERO ABSORBENTE 
(57) Bolsa desechable para orina con cápsulas interior que contiene un polímero absorbente que comprende dos láminas (1) 

de material plástico flexible unidas a lo largo de una soldadura perimetral (2) realizada mediante sellado térmico. La por-
ción extrema (4) de un conducto de acceso (3) de material plástico flexible, se halla conectada a la bolsa y solidariamente 
unida a las láminas (1) en correspondencia con la soldadura perimetral (2), en tanto que su extremo opuesto (5) se halla 
solidariamente unido mediante sellado térmico a un conducto de acceso suplementario (6), constituido por una porción ci-
líndrica (13) coaxial con una porción troncocónica (14). El orificio (15) de ingreso de la orina a través del conducto de ac-
ceso suplementario (6) se obtura mediante un tapón (7) que se monta sobre la porción troncocónica (14). Una cápsula (9) 
de material soluble en agua está alojada en el recinto (8) de la bolsa, y contiene un polímero absorbente (10) capaz de 
convertir la orina en un granulado o gel. La bolsa posee dos orificios (11) de configuración circular conformados en la por-
ción superior de la soldadura perimetral (2). Una válvula de retención (12) está montada en el conducto de acceso (3), y la 
misma está constituida por una placa rectangular (16) con una abertura interna conformada a lo largo de su eje de simetría 
perpendicular a los lados menores. La abertura interna está constituida por una porción circular (17) y una porción (18) con 
estrechamiento progresivo hacia el extremo opuesto. 

(71) ACOSTA, PATRICIO OSCAR 
 BONPLAND 1629, PISO 3º DTO. “C”, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 ACOSTA, MARÍA LUZ 
 BONPLAND 1629, PISO 3º DTO. “C”, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ACOSTA, PATRICIO OSCAR - ACOSTA, MARÍA LUZ 
(74) 1868 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120965 A1 
(21) P190101805 
(22) 28/06/2019 
(30) IT 102018000006753 28/06/2018 
(51) C01B 25/32, B82Y 30/00, C01F 11/00, A61Q 11/00, A61K 6/00, 8/00, 9/00 
(54) FOSFATO DE CALCIO AMORFO ESTABILIZADO DOPADO CON IONES DE FLÚOR Y UN PROCESO PARA PRODU-

CIR EL MISMO 
(57) La presente se refiere a un proceso para la preparación de una nanopartícula de fosfato de calcio amorfo recubierto de 

citrato que comprende las siguientes fases: 1) proporcionar una primera solución de una sal de calcio y una sal de citrato 
en la cual la relación molar entre el ión citrato y el ión de calcio esté en el rango de 1 a 2, obteniendo así una primera solu-
ción clara, 2) proporcionar una segunda solución de una sal capaz de suministrar anión fosfato y una sal de carbonato, 3) 
mezcla de la primera solución clara con la segunda solución a un pH en el rango de 8 a 11, 4) precipitación de nanopartí-
culas, y 5) secado de la nanopartícula obtenida del paso 4. Preferible y ventajosamente la presente comprende la adición 
de un compuesto de flúor en la etapa 2, para la obtención de una nanopartícula de fosfato de calcio recubierta de citrato 
dopado con flúor ó un aglomerado de nanopartícula. La nanopartícula / aglomerado de nanopartícula de la presente tiene 
un área superficial peculiar y un diámetro que permite utilizarlo como un biomaterial para la aplicación en odontología. 

(71) CURASEPT A.D.S. S.R.L. 
 VIA GIUSEPPE PARINI, 19A, I-21047 SARONNO, IT 
(72) TAMPIERI, ANNA - IAFISCO, MICHAELE 
(74) 991 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120966 A1 
(21) P190101827 
(22) 01/07/2019 
(30) FI U 20180099 27/06/2018 
(51) A01K 59/04, 59/06, B30B 9/14, C11B 1/10 
(54) SOBREALIMENTADOR PARA LA ALIMENTACIÓN DE MIEL Y UNA MEZCLA DE CERA DE ABEJAS EN UN TORNILLO 

DE SEPARACIÓN DE MIEL Y CERA DE ABEJAS 
(57) Las formas de realización de la presente se refieren a un sobrealimentador para la alimentación de una mezcla de miel y 

cera de abejas en un tornillo de separación de miel y cera de abejas (1), que comprende por lo menos un tubo de filtro (3), 
un accesorio de conexión del tubo (4), un tubo de entrada para la mezcla de miel y cera de abejas (7) y una conexión del 
tubo de entrada para el tubo de entrada de la mezcla de miel y cera de abejas (6). En un sobrealimentador de una forma 
de realización, el accesorio de conexión del tubo (4) está conectado de manera radial al lado del tubo de filtro (3) y al otro 
extremo del accesorio de conexión del tubo está conectado el tubo de entrada para la mezcla de miel y cera de abejas (7) 
por el uso de la conexión del tubo de entrada para el tubo de entrada de la mezcla de miel y cera de abejas (6). 

(71) PARADISE HONEY OY 
 HUNAJATIE 19, FI-06530 KERKKOO, FI 
(72) VAARA, JUHANI 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120967 A1 
(21) P190102357 
(22) 16/08/2019 
(30) EP 18382612.2 16/08/2018 
(51) C08L 23/16, E01C 13/08 
(54) COMPOSICIÓN DE RELLENO ELASTOMÉRICA HINCHABLE PARA CÉSPED ARTIFICIAL 
(57) Una composición de relleno hinchable que incluye una cantidad particular de un elastómero de poliolefina, un plastificante 

hidrófobo, un coplastificante que tiene un valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo mayor de o igual a 6, un material absorbente 
orgánico y, opcionalmente, un material absorbente inorgánico. La composición de relleno hinchable puede ser útil para sis-
temas de césped artificial. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LOPEZ, DAVID - ALVAREZ, EDUARDO - DE JESUS PRIETO, MIGUEL ALBERTO 
(74) 884 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120968 A1 
(21) P190102365 
(22) 20/08/2019 
(30) PCT/CN2018/101464 21/08/2018 
(51) D06N 3/14, D06M 15/05 
(54) PROCESO PARA FORMAR UN CUERO SINTÉTICO 
(57) La presente divulgación proporciona un proceso. El proceso incluye (i) primero, poner en contacto un textil con una solu-

ción acuosa que contiene un polímero de hidroxietilcelulosa catiónica para formar un componente textil modificado; (ii) 
posteriormente, impregnar el componente textil modificado con una dispersión acuosa de poliuretano estabilizada de ma-
nera externa con un tensioactivo aniónico, en donde la dispersión acuosa de poliuretano incluye un segundo tensioactivo; 
y (iii) precipitar el poliuretano en el componente textil modificado. La presente divulgación también proporciona un cuero 
sintético formado mediante el proceso. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) TAI, XIANGYANG - QU, ZHAOHUI - ZHANG, YI - GUO, YUNLONG 
(74) 884 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120969 A1 
(21) P190102366 
(22) 20/08/2019 
(30) PCT/CN2018/101462 21/08/2018 
(51) D06M 15/05, D06N 3/14 
(54) PROCESO PARA FORMAR CUERO SINTÉTICO 
(57) La presente divulgación proporciona un proceso. El proceso incluye (i) en primer lugar, poner en contacto un tejido con 

una solución acuosa que contiene un polímero de hidroxietilcelulosa catiónico para formar un componente textil modifica-
do; (ii) posteriormente, impregnar el componente textil modificado con una dispersión de poliuretano acuosa estabilizada 
de manera externa con un tensioactivo aniónico; y (iii) precipitar el poliuretano en el componente textil modificado. La pre-
sente divulgación también proporciona un cuero sintético formado mediante el proceso. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) PANG, XIAOYI - GUO, YUNLONG - ZHAO, RUIJUN - QU, ZHAOHUI - TAI, XIANGYANG 
(74) 884 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120970 A1 
(21) P190102380 
(22) 21/08/2019 
(30) US 62/720782 21/08/2018 
 US 62/749052 22/10/2018 
 US 62/774752 03/12/2018 
(51) A61K 31/444, 31/505, 31/5377 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA MIELOFIBROSIS AGNÓSTICOS DEL RECUENTO DE PLAQUETAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la mielofibrosis en un sujeto, en donde el método comprende: administrar una 

cantidad terapéuticamente eficaz de momelotinib o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este a un 
sujeto al cual se le identificó que tiene (i) mielofibrosis y (ii) un recuento de plaquetas menor de 150  109/l. 

(71) SIERRA ONCOLOGY, INC. 
 MICHIGAN LIFE SCIENCE AND INNOVATION CENTER, 46701 COMMERCE CENTER DRIVE, PLYMOUTH, MICHIGAN 48170, US 
(72) DONAHUE, RAFE MICHAEL JOSEPH - SMITH, GREGG DAVID - KLENCKE, BARBARA JANE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120971 A1 
(21) P190103060 
(22) 24/10/2019 
(30) IT 102018000009781 25/10/2018 
(51) A43B 13/28, 21/42, 3/18 
(54) BAJO CALZADO PARA CALZADO DE MUJER 
(57) Un bajo calzado para calzado de mujer (C) con taco, incluyendo un soporte de sustentación plano (1) con una superficie 

de descanso superior (7) que tiene una porción frontal (2) para apoyar la suela de un calzado (C) y una sección trasera (3) 
para el apoyo estable del taco (T) del calzado; primeros medios de fijación (4), dispuestos en la sección frontal (2) del so-
porte (1); segundos medios de fijación (5) dispuestos en la sección trasera (3) del soporte (1), donde dichos primeros me-
dios de fijación están dispuestos para soportar al dedo frontal (P) del calzado (C) de manera adaptable y dichos segundos 
medios de fijación están dispuestos para soportar a la banda trasera (9) del calzado (C), de manera adaptable. 

(71) HEER, BRIGITTE 
 VIA ANTONIO RINALDI 24, CH-6864 ARZO, CH 
(72) HEER, BRIGITTE 
(74) 1928 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120972 A1 
(21) P190103303 
(22) 11/11/2019 
(30) EP 18205367.8 09/11/2018 
(51) A61K 8/25, 9/16, A61P 17/00, 19/00 
(54) GRANULADO QUE CONTIENE SILICIO SOLUBLE EN AGUA 
(57) Reivindicación 1: Un granulado que contiene silicio soluble en agua que comprende un compuesto de silicio de la fórmula 

YxSi(OH)4-x o un oligómero del mismo, en donde Y es alquilo C1-4 opcionalmente, alquenilo C2-5, alcoxi C1-4, amino y en 
donde x es 0 - 2, y un material de almidón soluble en agua fría. 

 Reivindicación 2: El granulado soluble en agua de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un agente 
estabilizante que inhibe la polimerización del compuesto de silicio. 

 Reivindicación 12: Un método para preparar un granulado que contiene silicio soluble en agua que comprende las etapas 
de: proporcionar una formulación líquida de un compuesto de silicio de fórmula YxSi(OH)4-x o un oligómero del mismo, en 
donde Y es alquilo C1-4 opcionalmente, alquenilo C2-5, alcoxi C1-4, amino, y en donde x es 0 - 2, y preferentemente x = 0; 
proporcionar un material de almidón soluble en agua fría, y mezclar la formulación líquida y el material de almidón soluble 
en agua fría, de modo que el compuesto de silicio se adsorba sobre el material de almidón y se formen gránulos que con-
tienen silicio. 

(71) BIO MINERALS N.V. 
 ZENDERSTRAAT 12, B-9070 DESTELBERGEN, BE 
(72) PASSWATER, RICHARD ALAN - OKABE, MASAKO - ISHIHARA, KENO - CALOMME, MARIO REMI YVONNE 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120973 A1 
(21) P190103499 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/772828 29/11/2018 
(51) A01N 63/20, 63/22, 63/23, 63/27, 63/28, 63/30, 63/34, 63/36, 63/38, A01P 21/00, 3/00, C12N 1/38 
(54) USO DE DERIVADOS DE GUAR EN COMPOSICIONES DE BIOFUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende un biofungicida y un derivado de guar que contiene al menos 

un grupo hidroxialquilo. 
 Reivindicación 4: Un método para mantener o aumentar la tasa de crecimiento de microorganismos, en particular de mi-

croorganismo supresor, que comprende una etapa de poner en contacto dicho microorganismo con un derivado de guar 
que contiene al menos un grupo hidroxialquilo. 

 Reivindicación 6: Uso de un microorganismo, en particular de un microorganismo supresor, y de un derivado de guar que 
contiene al menos un grupo hidroxialquilo, como biofungicida. 

 Reivindicación 8: Un kit que comprende al menos un microorganismo, en particular un microorganismo supresor, y al me-
nos un derivado de guar que contiene al menos un grupo hidroxialquilo. 

 Reivindicación 11: Un método para controlar el organismo fúngico que comprende aplicar una composición fungicida se-
gún una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 40, RUE DE LA HAIE COQ, F-93306 AUBERVILLIERS, FR 
(72) GELO-PUJIC, MIRJANA - LAMBERT, FLORENCE - CASTAING, JEAN-CHRISTOPHE 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120974 A4 
(21) M190103705 
(22) 17/12/2019 
(30) BR 20 2018 077127-8 26/12/2018 
(51) A01C 7/06, 7/08, 7/20 
(54) ESTRUCTURA INSERTADA EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICO PARA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS 
(57) Una estructura insertada en un sistema de distribución neumático para máquinas e implementos agrícolas, del tipo que 

contiene una turbina (1), conductos de insuflación de aire (2), un depósito de productos sólidos - semillas, fertilizantes, etc. 
(3), embudos de conducción de productos sólidos (4), cámaras de mezcla del aire con productos sólidos (5), conductores 
de flujo de la mezcla - aire y productos sólidos (6) y distribuidores circulares de cabeza (7), que comprende un divisor ho-
mogeneizador del flujo de la mezcla - aire y productos sólidos (8) instalado dentro de la división (10) del tubo mezclador 
vertical (9) del distribuidor circular de cabeza (7), constituido, en una geometría básica (A), por aletas (11) con bordes re-
dondeados y puestas equidistantemente e inclinadas en un eje central (12), que junto con la pared interna del tubo mez-
clador (9), forma cámaras homogeneizadoras (13) del flujo de la mezcla - aire y productos sólidos. 

(71) STARA S/A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120975 A1 
(21) P200101148 
(22) 23/04/2020 
(30) US 62/837910 24/04/2019 
(51) C02F 1/00, 1/44, B01D 61/12, 61/22, 65/02, 65/08 
(54) PROCESAMIENTO DIGITAL DE AGUA DE MAR 
(57) En la presente se describen métodos de operar procesos de membrana, tal como procesos de purificación de agua de 

mar. Los métodos generalmente incluyen la circulación de agua de mar a través de un proceso de purificación de mem-
brana, recuperar agua de mar purificada y agua de mar concentrada del proceso de purificación de membrana, detectar 
los parámetros de operación del proceso de purificación de membrana, determinar un estado del proceso de purificación, 
usar un modelo estadístico para resolver una dependencia de tiempo del estado de proceso de purificación de membrana, 
usar un proceso estadístico recursivo para actualizar el modelo estadístico, usar el modelo estadístico actualizado para 
predecir un estado futuro del proceso  de  purificación de membrana, comparar el estado futuro previsto del proceso de pu-
rificación de membrana a un estado umbral y predecir un tiempo restante hasta que el proceso de purificación de mem-
brana a un estado umbral y predecir un tiempo restante hasta que el proceso de purificación de membrana llegue al esta-
do umbral. 

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) PAN, SHU - MEDVEDEV, OLEG O. - WESTON, ROBERT CHARLES WILLIAM - ROSSI, MARCUS SUZART UNGARETTI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120976 A1 
(21) P200101726 
(22) 19/06/2020 
(30) US 16/448399 21/06/2019 
(51) A61F 6/06, 6/08, A61P 15/18, A61K 31/567, 31/57, 9/00 
(54) SISTEMA PARA PROPORCIONAR UN CONTROL DE LA NATALIDAD 
(57) La presente revelación se refiere a un sistema vaginal para la prevención del embarazo compuesto por acetato de seges-

terona y etinilestradiol, que está configurado para trece ciclos de uso del producto de 28 días. 
 Reivindicación 1: Un sistema vaginal reusable para la prevención del embarazo que comprende: un cuerpo de anillo de 

elastómero de silicona y dos núcleos, los núcleos contienen, en total, aproximadamente 103 mg de acetato de segestero-
na y aproximadamente 17,4 mg de etinilestradiol; en el que el sistema está configurado para liberar un promedio aproxi-
mado de 0,15 mg/día de acetato de segesterona y un promedio aproximado de 0,013 mg/día de etinilestradiol, o cantida-
des bioequivalentes de los mismos, durante hasta 13 ciclos de 21 días cada uno; y en el que de aproximadamente 80% a 
aproximadamente 90% del etinilestradiol es recuperable del sistema después de aproximadamente 18 meses de almace-
namiento a 25ºC y una humedad relativa del 60%. 

(71) THE POPULATION COUNCIL, INC. 
 ONE DAG HAMMARSKJOLD PLAZA, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) VARIANO, BRUCE 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120977 A4 
(21) M200102784 
(22) 08/10/2020 
(30) MX MX/u/2019/000502 10/10/2019 
(51) B65D 90/48, 51/24, G01F 23/00 
(54) TAPA INTELIGENTE AUTÓNOMA PARA MEDICIÓN DE NIVEL Y/O CALIDAD DE UN LÍQUIDO ALMACENADO EN UN 

TANQUE CONTENEDOR 
(57) Una tapa inteligente autónoma para tanques contenedores de líquido que posee la capacidad de monitorear en lapsos de 

tiempo prestablecidos las variables correspondientes al nivel y/o estado del líquido almacenado dentro del tanque conte-
nedor, transmitiendo los datos correspondientes a un servidor remoto para que un usuario en conexión con dicho servidor 
y de manera remota tenga la capacidad de verificar dichas variables a partir de un dispositivo de comunicación móvil o fijo. 

(71) GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. 
 PEDREGAL 24, PISO 19º, COLONIA MOLINO DEL REY, CIUDAD DE MÉXICO 11040, MX 
(72) MENDOZA CHÁVEZ, GILBERTO 
(74) 2199 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120978 A4 
(21) M200103106 
(22) 09/11/2020 
(51) B65D 27/14, 27/12, 27/30 
(54) SOBRE BOLSA CON CIERRE INVIOLABLE 
(57) Es un sobre del tipo que comprende una cubierta laminar (1) de papel, cartón u otros materias, cuya embocadura (4) se 

cierra con una solapa (3) que nace desde una línea transversal de doblez, adyacente a dicha embocadura, la cual, dobla-
da por dicha línea transversal, se apoya y fija sobre la cara externa (1) de la cubierta, para lo cual, sobre la cara interna de 
dicha solapa se extiende al menos una banda transversal de adhesivo (5) cubierta por una tira desprendible (6). La cara 
externa de la cubierta laminar, donde apoya la solapa, presenta al menos una respectiva banda transversal de adhesivo 
(7), cuya distancia de separación respecto de la línea de dobles es equivalente a la que mantiene dicha banda transversal 
de adhesivo (5) extendida en la solapa. Se contempla que extendidas sobre la solapa y sobre la cubierta laminar, se inclu-
yen pares de bandas de adhesivo. 

(71) NEW-FLEX S.R.L. 
 AV. 101 Nº 6931, (1657) LOMA HERMOSA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) TELLERIA, NESTOR ANDRES 
(74) 644 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120979 A1 
(21) P200103478 
(22) 14/12/2020 
(30) US 62/948445 16/12/2019 
 US 63/040602 18/06/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 1/16, 3/00 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi QUE CONTIENEN UN DOMINIO FOSFOLIPASA TIPO PATATINA 3 (PNPLA3) Y SUS MÉ-

TODOS DE USO 
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARN de hebra doble (ARNhd), dirigidos al gen que contiene un dominio fosfoli-

pasa tipo patatina 3 (PNPLA3). La presente también se relaciona con métodos de uso de dichos agentes de ARNi para in-
hibir la expresión de un gen PNPLA3 y con métodos para prevenir y tratar un trastorno asociado a PNPLA3, por ejemplo, 
la enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD). 

 Reivindicación 1: Un ácido ribonucleico de hebra doble (ARNhd) para inhibir la expresión de un gen que contiene un domi-
nio fosfolipasa tipo patatina 3 (PNPLA3) en una célula, en donde dicho ARNhd comprende una hebra sentido y una hebra 
antisentido que forman una región de hebra doble, en donde la hebra antisentido comprende una región de complementa-
riedad con un ARNm que codifica PNPLA3, y en donde la región de complementariedad comprende por lo menos 15 nu-
cleótidos contiguos que difieren en no más de 3 nucleótidos de cualquiera de las secuencias de nucleótidos antisentido de 
cualquiera de las Tablas 2 - 11, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 49 ó 50. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) TREMBLAY, FREDERIC - McININCH, JAMES D. - CASTORENO, ADAM - SCHLEGEL, MARK K. - KAITTANIS, CHAR-

ALAMBOS 
(74) 627 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120980 A4 
(21) M200103564 
(22) 18/12/2020 
(30) ES U 202030244 14/02/2020 
(51) B25B 13/06, 23/16 
(54) LLAVE DE VASO DE MANO DE HERRAMIENTAS INTERCAMBIABLE 
(57) Llave de vaso de mano de herramientas intercambiable (1), de las destinadas a ser utilizados como cabezas intercambia-

bles, la cual contiene al menos dos áreas de identificación siendo; un entramado identificativo (2) constituido por al menos 
una franja perimetral de motivos geométricos (2a), y un motivo de identificación anular (3a). 

(71) SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA, S.A. 
 ANTIGUA CTRA. ALTUBE, KM. 5,5 (APDO. 307), E-01080 VITORIA (ARABA / ÁLAVA), ES 
(72) LANDA FERNANDEZ DE LABASTIDA, HODEI 
(74) 2006 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120981 A1 
(21) P210100001 
(22) 04/01/2021 
(51) C12N 1/16 
(54) PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE LEVADURAS POR CULTIVO EN LOTE UTILIZANDO UN SUSTRATO NO CONVEN-

CIONAL 
(57) En esta, se describe un método para la propagación de células de levaduras, biomasa y/o sus partes, Saccharomyces y 

non-Saccharomyces, Crabtree positivas y negativas, utilizando un sistema de producción de cultivo por lote (batch) a partir 
de un sustrato no convencional como son los productos y subproductos derivados de la industrialización de la manzana, 
adicionados o no con otros ingredientes de naturaleza orgánica e inorgánica. La composición particular de la fracción car-
bonada del sustrato y el control adecuado del suministro de la fuente nitrogenada y de las condiciones operativas permiten 
obtener rendimientos de sustrato carbonado en biomasa iguales o superiores a los obtenidos actualmente a nivel industrial 
utilizando otras fuentes carbonadas convencionales y éste u otros sistemas de cultivo para la propagación de las células. 
Este método de propagación de células de levaduras minimiza el efecto Crabtree permitiendo disminuir los tiempos de 
producción y los riesgos de contaminación del cultivo rindiendo células ricas en trehalosa. 

 Reivindicación 1: Un método para la preparación de inóculos y producción de biomasa de levaduras y/o sus partes Sac-
charomyces y non-Saccharomyces, Crabtree positivas y negativas, utilizando para la propagación de las células una fuen-
te de carbono y energía constituida por productos y/o subproductos provenientes de la industrialización de la manzana 
adicionada o no con ingredientes de naturaleza orgánica o inorgánica en sistema de cultivo por lote (batch) y caracterizado 
por: a. una relación frutosa:glucosa  2 en la fuente de carbono, b. adición de compuestos nitrogenados fácilmente asimi-
lables (FAN) en concentraciones  2,2 gL-1 (Crabtree positivas) y  4 gL-1 (Crabtree negativas) en el medio de cultivo, c. 
temperatura de 30ºC  2ºC lograda por el eficiente mezclado y transferencia de calor al sistema, d. el contenido final de 
células de levaduras por mL en el medio de cultivo es 108 o mayor o su equivalente en base seca del 1% m/v o mayor (con 
una humedad menor al 8% m/m) y concentraciones intracelulares de trehalosa del 3,5% m/m en base seca o mayor. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNCOMA) 
 BUENOS AIRES 1400, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CABALLERO, ADRIANA CATALINA - BRAVO, SEBASTIÁN MARIO EZEQUIEL - MORALES, MANUEL ÁNGEL - DEL 

MÓNACO, SILVANA MARÍA - CURILÉN, YOLANDA LETICIA 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120982 A1 
(21) P210100002 
(22) 04/01/2021 
(30) IN 202011000541 06/01/2020 
(51) C07D 471/04, 409/04, A01N 43/40, 43/50, 43/10, 43/36, 43/58, A01P 7/02, 7/04, 5/00, 9/00 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde G1 y G2 son, independientemente entre sí, CH o N; R2 es haloal-

quilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, haloalcoxi C1-6 o haloalquilsulfoniloxi C1-4; 
Q es un radical seleccionado del grupo que consiste en la fórmula (2) y (3), en donde la flecha indica el punto de unión al 
átomo de nitrógeno del anillo bicíclico; y en donde, X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4 o cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; R3, 
R4, R5 y R6 son, independientemente entre sí, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quilo C3-6 monosustituido por ciano, cianoalquilo C1-6, cianoalcoxi C1-6, cianocicloalquil C3-6-alcoxi C1-4, ciano, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-6, -N(R7)2 o -N(R7)C(=O)R8; y R7 y R8 son, independientemente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-6 o cicloalquilo C3-6; o una sal, un estereoisómero, un enantiómero, un tautómero o un N-óxido agroquímicamente acep-
table de un compuesto de fórmula (1). 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - MUEHLEBACH, MICHEL - RENDLER, SEBASTIAN - STOLLER, ANDRÉ - EMERY, 

DANIEL - KURTZ, BENEDIKT - BUCHHOLZ, ANKE 
(74) 952 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120983 A1 
(21) P210100003 
(22) 04/01/2021 
(30) PCT/CN2020/070034 02/01/2020 
 PCT/CN2020/134601 08/12/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4188, 31/53, 31/519, 61P 35/00 
(54) INHIBIDORES BTK 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque: R1 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi 

C1-6, N-alquilamino C1-6, aminoN,N-(alquilo C1-6)2, carbociclilo y heterociclilo; donde R1 puede sustituirse por un R5 o más 
de uno; R2 se selecciona de halo, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, carbociclilo y heterociclilo; o dos R2, ya sea en el mismo átomo o 
en átomos adyuvantes, junto con los átomos a los que se unen del anillo de 3 a 7 miembros; k es 0 - 4; R3 se selecciona 
de halo, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; n es 0 - 4; R4 se selecciona de halo, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; m es 0 - 5; A es =N- o 
=C(R6)-; R5 se selecciona de halo, hidroxi, alcoxi C1-6, amino, N-alquilamino C1-6, aminoN,N-(alquilo C1-6)2, carbociclilo y he-
terociclilo; donde R5 puede sustituirse independientemente por un R7 o más de uno; R6 se selecciona de hidrógeno y halo; 
R7 se selecciona de halo, hidroxi, amino, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; o su sal farmacéuticamente aceptable. 

(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 Nº 199 LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI 201203, CN 
(72) ZHOU, QUAN - SHEN, CHANGMAO - CHEN, XIANG - LIU, WENGENG - WANG, RUMIN - ZENG, QINGBEI - TSUI, 

HONCHUNG - YANG, ZHENFAN - ZHANG, XIAOLIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120984 A1 
(21) P210100005 
(22) 04/01/2021 
(30) US 62/956681 03/01/2020 
 US 63/073188 01/09/2020 
 US 63/119909 01/12/2020 
(51) G01N 30/72, 33/68, 33/53, C07K 14/005, C12N 7/01 
(54) MÉTODOS PARA ANALIZAR PROTEÍNAS DE LA CÁPSIDE DE AAV 
(57) Métodos para analizar proteínas de la cápside de AAV. Se proporcionan métodos para caracterizar las proteínas de la 

cápside VP1, VP2 y VP3 en una partícula de virus adenoasociado (AAV) mediante el uso de cromatografía líquida con es-
pectrometría de masas y/o espectroscopía ultravioleta (UV)-visible. Los métodos generalmente incluyen las etapas de (a) 
someter una partícula de AAV a cromatografía líquida para desnaturalizar y luego separar las proteínas de la cápside VP1, 
VP2 y VP3, y (b) someter las proteínas de la cápside VP1, VP2 y VP3 separadas producidas en la etapa (a) a UV y espec-
trometría de masas para determinar la relación y masas de las proteínas de la cápside VP1, VP2 y VP3 en la partícula de 
AAV. En otro aspecto, la descripción proporciona una composición de AAV que comprende una modificación postraduc-
cional. La descripción proporciona además métodos para caracterizar la pureza de las composiciones de AAV mediante el 
uso de cromatografía líquida con espectrometría de masas. 

(71) SAREPTA THERAPEUTICS INC. 
 215 FIRST ST., SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) DAUD, KUNAL - LI, JU - DEALWIS, UDITHA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120985 A1 
(21) P210100006 
(22) 04/01/2021 
(30) DE 10 2020 102 091.0 29/01/2020 
(51) B01D 53/04 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN ADSORTIVA DE CARBONILOS DE METAL DE FLUJOS DE GAS 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la separación adsortiva de carbonilos de metal de una mezcla de gases 

que comprende CO, CO2 y H2, caracterizado por que el adsorbente usado comprende una zeolita X. 
(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(72) REITMEIER, STEPHAN - REICHINGER, MARKUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120986 A1 
(21) P210100009 
(22) 05/01/2021 
(30) US 62/958404 08/01/2020 
(51) C07D 401/04, 231/16, 231/22 
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DEL 3-BROMO-1-(3-CLOROPIRIDIN-2-IL)-1H-PIRAZOL-5-CARBOXILATO DE 

ETILO 
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (2) en donde R5 es un halógeno; cada R6 es inde-

pendientemente alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, haloalquinilo 
C2-4, halocicloalquilo C3-6, un halógeno, CN, NO2, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-8, cicloalquilamino C3-6, (alquil)cicloalquilamino C3-6, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicar-
bonilo C2-6, alquilaminocarbonilo C2-6, dialquilaminocarbonilo C3-8 o trialquilsililo C3-6; R7 es H o alquilo C1-4; Y es N o CR8; 
R8 es H o R9, en donde R9 es independientemente alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-

4, haloalquenilo C2-4, haloalquinilo C2-4, halocicloalquilo C3-6, un halógeno, CN, NO2, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-

4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-8, cicloalquilamino C3-6, (alquil)cicloalquilamino 
C3-6, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-6, alquilaminocarbonilo C2-6, dialquilaminocarbonilo C3-8 o trialquilsililo C3-6; y m 
es 0, 1, 2 ó 3, con la condición de que cuando Y sea CH entonces m sea por lo menos 1, el método comprende: I) formar 
una mezcla que comprende A) un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es un halógeno; cada R2 es independiente-
mente alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, haloalquinilo C2-4, ha-
locicloalquilo C3-6, un halógeno, CN, NO2, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, al-
quilamino C1-4, dialquilamino C2-8, cicloalquilamino C3-6, (alquil)cicloalquilamino C3-6, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-

6, alquilaminocarbonilo C2-6, dialquilaminocarbonilo C3-8 o trialquilsililo C3-6; R3 es H o alquilo C1-4; X es N o CR4; R4 es H o 
R2; y n es 0, 1, 2 ó 3, con la condición de que cuando X sea CH entonces n sea por lo menos 1; B) un solvente orgánico; y 
C) una base inorgánica; II) opcionalmente calentar la mezcla; III) irradiar la mezcla; y IV) agregar un agente de oxidación a 
la mezcla. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
 FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
 77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG 
(72) WANG, SHUOEN - MA, JINGYI - HUO, CHUNYAN 
(74) 464 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120987 A1 
(21) P210100012 
(22) 06/01/2021 
(30) EP 20150650.8 08/01/2020 
(51) G01M 3/04 
(54) DETECTOR DE FUGAS DE GAS 
(57) Un detector de fugas de gas que proporciona una detección mejorada de cualquier recipiente de gas licuado de petróleo 

(GLP) con fugas. Se describe un detector de fugas de gas 100 para detectar una fuga de gas de una unidad de válvula del 
recipiente de gas 111 y/o una fuga de gas entre una unidad de válvula del recipiente de gas 111 y un tanque de gas 104 
y/o una fuga de gas a través de una pared o una unión en el recipiente de gas 104. El detector de fugas de gas tiene una 
carcasa 106, que se puede mover relativamente a una superficie externa 107. La carcasa 105 tiene una parte superior 
112, una parte inferior 114 y una parte lateral 113, la parte superior 112 y la parte inferior 114 pueden ser móviles entre sí. 
El detector de fugas de gas 100 tiene además un generador de flujo de aire 160 para proporcionar y mover una mezcla de 
aire y cualquier fuga de gas dentro de un bucle cerrado para mejorar la detección de una fuga de gas. 

(71) KOSAN CRISPLANT A/S 
 ALSVEJ 21, DK-8940 RANDERS SV, DK 
(72) NIELSEN, BENT LINDRUP - BECQ, OLIVIER - HERVOUET, STÉPHANE 
(74) 2382 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120988 A4 
(21) M210100013 
(22) 06/01/2021 
(51) B65D 21/024, 21/028 
(54) CAJÓN PARA PRODUCTOS, TALES COMO DE PANIFICACIÓN 
(57) El fondo (21) del cajón está conformada con tramos salientes (41 - 42) con caras horizontales inferiores planas (43) que 

forman un sistema de apoyo perimetral que facilita que el cajón deslice por la línea de producción y evita que costillas del 
cajón se enganchen y traben en eslabones metálicos de las cintas transportadoras en operaciones de envasado de pro-
ductos de panificación, causando roturas en el fondo del cajón. Las salientes perimetrales comprenden dos tramos (41) 
extendidos en dirección transversal y los otros dos (42) en dirección longitudinal para independizar la efectividad de las sa-
lientes de la orientación del cajón sobre la cinta transportadora. Esas salientes pueden estar directamente debajo de don-
de se elevan las paredes del cajón del lado superior del fondo o en proximidad con esta zona. En las salientes transversa-
les (41) debajo de los cabezales (22), la cara lateral interna (47) se prolonga hacia arriba donde se forma una depresión 
(49) para apilar el cajón sobre otro. 

(71) CABELMA S.A. 
 AREVALO 3435, (B1617DQA) GENERAL PACHECO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FREIRE, MIGUEL ANGEL 
(74) 2382 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120989 A1 
(21) P210100014 
(22) 06/01/2021 
(30) GB 2000221.8 08/01/2020 
(51) A24F 40/53, A61M 11/04, 15/06, H02H 3/08, 3/20, 5/04 
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE AEROSOL 
(57) Se divulga un sistema de provisión de aerosol para generar aerosol a partir de un material de generación de aerosol. El 

sistema comprende un artículo que comprende el material de generación de aerosol y un dispositivo de provisión de aero-
sol configurado para conectarse con el artículo y para permitir la generación de aerosol a partir del material de generación 
de aerosol. El sistema además incluye un circuito de detección para detectar cuándo se conecta y/o desconecta el artículo 
del dispositivo de provisión de aerosol, y un circuito de control para controlar la operación del dispositivo de provisión de 
aerosol. El circuito de control se configura para pasar el dispositivo de provisión de aerosol de un primer modo de opera-
ción a un segundo modo de operación cuando el circuito de control determina que el artículo se ha conectado y/o desco-
nectado del dispositivo de provisión de aerosol una pluralidad de veces. Tanto el requerimiento de que el usuario deba co-
nectar y/o desconectar el artículo y el dispositivo, y de que el usuario deba hacerlo una pluralidad de veces, reduce adicio-
nalmente la probabilidad de que el usuario cambie de manera inadvertida al segundo modo de operación. También se di-
vulga un dispositivo de provisión de aerosol y un método para cambiar del primer modo de operación al segundo modo de 
operación. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) BELL, SALLY - SUTTON, JOSEPH 
(74) 627 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120990 A1 
(21) P210100017 
(22) 06/01/2021 
(30) US 62/958178 07/01/2020 
 US 63/065736 14/08/2020 
(51) C07D 401/14, 401/04, 409/14, 405/14, 405/04, 413/14, 413/04, 417/14, 417/04, 471/04, 491/04, A61K 31/4439, A61P 

25/00 
(54) INHIBIDORES DE SARM1 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: el anillo A es 

un anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, 
nitrógeno y azufre; R1 es un grupo opcionalmente sustituido que se selecciona de un anillo heterocíclico saturado o par-
cialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, 
nitrógeno y azufre o un anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independien-
temente de oxígeno, nitrógeno y azufre; cada Rx se selecciona independientemente de halógeno, ciano, OR, SR, N(R)2 o 
un grupo opcionalmente sustituido que se selecciona de alifático C1-4, un anillo carbocíclico saturado o parcialmente insa-
turado de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 3 he-
teroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre, fenilo y un anillo heteroarilo de 5 a 6 
miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre; L es una 
cadena alifática C1-4 opcionalmente sustituida en donde uno o dos átomos de carbono en la cadena alifática están opcio-
nalmente reemplazados por un grupo que se selecciona independientemente de -O-, -N(R)-, -S-, -C(O)-, -C(O)N(R)-, -
N(R)C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -S(O)2N(R)-, -N(R)S(O)2- y un anillo carbocíclico bivalente monocíclico, bicíclico o bicíclico 
puenteado de 3 a 5 miembros; cada R es independientemente hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido que se se-
lecciona de alifático C1-6, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 3 he-
teroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre, fenilo y un anillo heteroarilo de 5 a 6 
miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre; o: dos 
grupos R, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico monocíclico de 3 a 7 miem-
bros opcionalmente sustituido que tiene 0 - 2 heteroátomos adicionales que se seleccionan independientemente de oxí-
geno, nitrógeno y azufre; R2 es hidrógeno, halógeno, N(R)2, OR o un grupo opcionalmente sustituido que se selecciona de 
alifático C1-6, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos 
que se seleccionan independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre, fenilo, un anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros que 
tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre, un anillo carbocíclico bi-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o arilo de 8 a 10 miembros, un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 8 a 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan independientemente de oxígeno, 
nitrógeno y azufre, o un anillo heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos que se seleccionan 
independientemente de oxígeno, nitrógeno y azufre; y n es 0, 1 ó 2. 

(71) DISARM THERAPEUTICS, INC. 
 1 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) BOSANAC, TODD - BREARLEY, ANDREW SIMON - BENTLEY, JONATHAN - COOPER, SOPHIE CATHERINE - 

DEVRAJ, RAJESH - HUGHES, ROBERT OWEN - JARJES-PIKE, RICHARD ANDREW - MARLIN, FRÉDÉRIC JACQUES 
- PARROTT, SHELLEY ANNE - SILVA, DANIEL 

(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120991 A1 
(21) P210100018 
(22) 06/01/2021 
(30) US 62/957758 06/01/2020 
 US 62/985152 04/03/2020 
 US 63/198803 13/11/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, 47/68, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CCR8 Y SUS USOS 
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos o partes de unión al antígeno de estos que se unen específicamente a 

CCR8 humano, polinucleótidos y vectores que los codifican, y composiciones farmacéuticas que los comprenden. Algunos 
aspectos de la descripción se refieren a métodos para tratar una enfermedad o afección que comprenden la administra-
ción del anticuerpo anti-CCR8 a un sujeto que lo necesite. 

(71) VACCINEX, INC. 
 1895 MOUNT HOPE AVENUE, ROCHESTER, NEW YORK 14620, US 
(72) HOLLAND, PAMELA M. - LAKE, ANDREW - DULAK, AUSTIN - SMITH, ERNEST - SCRIVENS, MARIA - HARVEY, CAR-

RIE - KIRK, RENEE - BALCH, LESLIE - DAS, SONIA - WELLS, CHRISTOPHER CONVERSE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120992 A1 
(21) P210100020 
(22) 07/01/2021 
(30) IN 202021001276 10/01/2020 
(51) A01N 25/04, 33/22, 37/22, 43/40, 57/20, A01P 13/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ESTABLE Y PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÉSTA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar una composición agroquímica estable en un sistema de procesamiento de 

microrreactor que comprende: a) cargar una fase oleosa preformulada que comprende al menos un pesticida al micro-
rreactor; b) cargar una fase acuosa preformulada que comprende al menos otro pesticida al microrreactor; y c) permitir la 
mezcla de la fase oleosa y la fase acuosa en el recipiente de reacción del microrreactor para obtener una composición 
agroquímica en donde dicha composición tiene distribución del tamaño de partícula que varía de 200 nm a 350 nm. 

 Reivindicación 2: El proceso como se reivindica en la reivindicación 1 en donde al menos un pesticida en la fase oleosa se 
selecciona del grupo que comprende compuestos de triazolinona, N-fenilftalimida, difenil éter, cloroacetanilida, herbicida 
de ácido ariloxifenoxipropiónico, sus equivalentes, sales, ésteres, isómeros, derivados o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 7: El proceso como se reivindica en la reivindicación 1 en donde la fase acuosa preformulada se obtiene al 
disolver al menos un herbicida seleccionado del grupo de compuestos pirimidiniloxibenzoicos, compuestos basados en or-
ganofósforos, compuestos de bipiridinio y compuestos de imidazolinona, sus equivalentes, metabolitos, sales, ésteres, 
isómeros y derivados o mezclas de estos en agua bajo mezcla continua para obtener la fase acuosa preformulada. 

 Reivindicación 8: El proceso como se reivindica en la reivindicación 1 en donde dicho proceso se lleva a cabo en un micro-
rreactor seleccionado del grupo que comprende reactor de flujo en pistón (PFR), reactor de tanque agitado continuo 
(CSTR), reactor de bucle, reactor de lecho empacado (PBR) o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 13: Una composición agroquímica estable que comprende: al menos un pesticida en la fase oleosa; y al 
menos otro pesticida en la fase acuosa; en donde la distribución del tamaño medio de partícula de dicha composición va-
ría de 200 nm a 350 nm. 

 Reivindicación 18: Un método para controlar las plantas indeseadas o para influir en el crecimiento de las plantas que 
comprende aplicar a las plantas o a su locus una cantidad eficaz de la composición agroquímica estable que comprende: 
al menos un pesticida en la fase oleosa; y al menos otro pesticida disuelto en la fase acuosa, en donde dicha composición 
tiene distribución del tamaño de partícula que varía de 200 nm a 350 nm. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA (EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS - LENZ, GIUVAN - RAO, GANESH - MONDAL, ACHINTYA - PIMPALE, MILIND 

JAGANNATH 
(74) 637 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120993 A2 
(21) P210100021 
(22) 07/01/2021 
(51) C09K 8/584, 8/588, 8/68, 8/88, E21B 43/26, 43/20, C08J 3/09 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MEZCLAR UNA SOLUCIÓN POLIMÉRICA LÍQUIDA 
(57) Método para mezclar una solución polimérica líquida, dicho método que comprende: (a) proporcionar una composición 

polimérica líquida (PL) que comprende: uno o más líquidos hidrofóbicos; uno o más tensioactivos emulsionantes; uno o 
más tensioactivos de inversión; y un (co)polímero soluble en agua; y (b) mezclar la composición PL en una mezcladora en 
línea con un fluido acuoso en un paso único para generar una solución polimérica invertida que tenga una concentración 
del (co)polímero comprendida entre 50 y 15.000 ppm; donde la solución polimérica invertida tiene una relación de filtración 
de 1,5 o menos a 15 psi usando un filtro de 1,2 m. Sistema para mezclar la solución polimérica líquida, que comprende: 
(a) un tanque para almacenar una composición polimérica líquida (PL) que comprende: uno o más líquidos hidrofóbicos; 
uno o más tensioactivos emulsionantes; uno o más tensioactivos de inversión; y un (co)polímero soluble en agua; y (b) 
una bomba que inyecta una corriente de la composición PL dentro de una línea que porta una corriente de fluido acuosa; y 
(c) una mezcladora en línea que tiene una entrada de mezcladora y salida de mezcladora, la entrada de la mezcladora es-
tá en comunicación fluida con la línea que recibe la corriente de fluido acuoso y la corriente de la composición PL, donde 
la mezcladora en línea mezcla la composición PL con el fluido acuoso en una sola etapa para generar una solución poli-
mérica invertida que tenga una concentración del (co)polímero comprendida entre 50 y 15.000 ppm; donde la solución po-
limérica invertida tiene una relación de filtración de 1,5 o menos, a 15 psi usando un filtro de 1,2 ppm. 

(62) AR107015A1 
(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583-0806, US 
(72) KIM, DO HOON - ALEXIS, DENNIS ARUN - DWARAKANATH, VARADARAJAN - ESPINOSA, DAVID - MALIK, TAIMUR - 

JACKSON, LOGAN - LYNCH, TOM - ROBINSON, RONALD - FOURNIER, FRANCES - YANG, HONG - AUJLA, SUKHJIT 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120994 A1 
(21) P210100023 
(22) 07/01/2021 
(30) US 62/957853 07/01/2020 
(51) A01N 43/40, 37/02, C05G 3/90, 3/40, C05C 11/00, 9/00, C07D 213/61 
(54) COMPOSICIONES DE NITRAPIRINA PARA POTENCIAR LA EFICIENCIA DEL USO DE NUTRIENTES DE NITRÓGENO 

Y MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Un complejo de nitrapirina-monoácido que comprende nitrapirina en complejo con un monoácido, en 

donde el monoácido se selecciona de un ácido monocarboxílico, un ácido monosulfónico y un ácido monofosfónico. 
 Reivindicación 6: El complejo de nitrapirina-monoácido de la reivindicación 1, en donde el monoácido es un compuesto de 

la fórmula (1) en donde X1, X2, X3, X4, y X5 se seleccionan independientemente de C y N, siempre que no más de tres de 
X1, X2, X3, X4, y X5 sean N, y los tres N no sean directamente adyacentes entre sí; e Y1, Y2, Y3, Y4, e Y5 se seleccionan in-
dependientemente de H, -OR1, -C(=O)R2, alquilo C1-6, -N(R3)(R4), y ausente, en donde R1 es H, alquilo C1-6, o -
C(=O)(alquilo C1-6); R2 es -H, -OH, -N(R4)(R4), -alquilo C1-6, o -O(alquilo C1-6); R3 es H, alquilo C1-6, o -C(=O)(alquilo C1-6); y 
R4 es H o alquilo C1-6. 

 Reivindicación 12: Una composición que comprende el complejo nitrapirina-monoácido de la reivindicación 1 y un solvente 
orgánico. 

(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC 
 1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) PANDYA, ASHISH ARUN - QIN, KUIDE - ORR, GARY 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/04/2022 
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(10) AR120995 A1 
(21) P210100024 
(22) 07/01/2021 
(30) EP 20152434.5 17/01/2020 
(51) C09D 5/00, B01J 31/26, 37/03, B05D 7/00 
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AGUA EN ACEITE Y SUSTRATO REVESTIDO CON UN REVESTIMIENTO 

DEPOSITADO A PARTIR DE DICHA COMPOSICIÓN 
(57) La presente se refiere a una composición de revestimiento de agua en aceite que comprende una fase acuosa emulsiona-

da en una fase líquida no acuosa, en donde la fase no acuosa comprende un aglutinante auto-oxidable y en donde una 
primera sal inorgánica y una segunda sal orgánica se disuelven en la fase acuosa, en donde la primera sal inorgánica tie-
ne una solubilidad en agua de al menos 100 gramos por litro determinada a 20ºC, y una solubilidad en la fase no acuosa 
de menos de 1,0 gramo por litro determinada a 20ºC, y donde la segunda sal es una sal orgánica de un metal alcalino o 
alcalinotérreo, y en donde la composición de revestimiento comprende un secante primario. La presente se refiere además 
a un sustrato revestido con un revestimiento depositado a partir de dicha composición de revestimiento de agua en aceite. 

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
(72) FLAPPER, JITTE - KLAASEN, ROBERT PAUL 
(74) 906 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120996 A1 
(21) P210100025 
(22) 07/01/2021 
(51) B01D 24/10 
(54) FILTRO FLOTANTE INALÁMBRICO DE SUPERFICIE PARA PISCINAS 
(57) Filtro para piscinas, que actúa sobre la superficie del agua para extraer de la misma elementos que caigan del medio am-

biente (hojas, ramas, tierra, etc.) caracterizado por tener una bandeja de entrada; que es un elemento plano, que se en-
cuentra ubicado horizontal paralelo a la superficie del agua sumergido a unos centímetros de esta, que se mantiene en es-
ta posición dado que esta agarrado y nivelado debidamente por los elementos de flotación o por otro medio; que esta está 
conectada a la entrada de una bomba, que toma el agua que está arriba de esta bandeja que la hace pasar por algún 
elemento filtrante y la devuelve a la pileta. 

(71) DIAZ, MARCELO ORLANDO 
 ANTÁRTIDA ARGENTINA 1227, (1836) LLAVALLOL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120997 A1 
(21) P210100026 
(22) 07/01/2021 
(30) US 16/736666 07/01/2020 
(51) B65H 49/18, 49/24, 49/38, 75/40, E21B 19/22 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE CARRETE 
(57) Un sistema de carrete que incluye un tambor que recibe una bobina de tubería flexible. Una primera brida que se acopla 

de forma desmontable a un primer lado del tambor. Una segunda brida que se acopla de forma desmontable a un segundo 
lado del tambor. La primera brida y la segunda brida aseguran la bobina de tubería flexible al tambor. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) WINN, ALEXANDER LEE - NADER, MATARI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120998 A1 
(21) P210100028 
(22) 07/01/2021 
(30) US 16/736465 07/01/2020 
(51) F16L 13/14, 37/091, E21B 17/02 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONEXIÓN DE TUBERÍAS REDESPLEGABLES 
(57) Técnicas para implementar un sistema de tuberías que incluye uno o más segmentos de tubería, en el cual cada segmen-

to de tubería de uno o más de los segmentos de tubería incluye tubos que definen un orificio interno de la tubería y un 
conducto de fluido implementados en un anillo del tubo, y un acople de tubería redesplegable para ser asegurado al uno o 
más segmentos de tubería. El acople de tubería redesplegable incluye un cuerpo de racor que define un orificio de ajuste 
a través del acople de tubería redesplegable y una cubierta de conexión roscada para ser deformada alrededor del tubo de 
un segmento de tubería del uno o más segmentos de tubería para facilitar el asegurar el acople de tubería redesplegable 
al segmento de tubería. La cubierta de conexión roscada incluye una rosca de chaqueta que permite que la cubierta de 
conexión roscada sea acoplada al cuerpo de racor, removida del cuerpo de racor, o ambas sin utilizar herramientas de ca-
lor. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) GREGORY, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR120999 A2 
(21) P210100029 
(22) 07/01/2021 
(30) US 61/025137 31/01/2008 
 US 61/032790 29/02/2008 
 US 61/054709 20/05/2008 
(51) C07K 16/30, 16/46, C12N 15/85, 5/10, 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00, G01N 33/53 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente se centra en composiciones de sustancias útiles para el tratamiento de tumores hematopoyéticos en mamífe-

ros, así como los métodos para usar dichas composiciones de sustancias con el mismo objetivo. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD79b, caracterizado porque incluye: (a) al menos una secuencia HVR seleccionada 

entre el grupo formado por: (i) HVR-L1 que comprende la secuencia A1 - A15, donde A1 - A15 es KASQSVDYDGDSFLN 
(SEQ ID Nº 131), (ii) HVR-L2 que comprende la secuencia B1 - B7, donde B1 - B7 es AASNLES (SEQ ID Nº 132), (iii) 
HVR-L3 que comprende la secuencia C1 - C9, donde C1 - C9 es QQSNEDPLT (SEQ ID Nº 133), (iv) HVR-H1 que com-
prende la secuencia D1 - D10, donde D1 - D10 es GYTFSSYWIE (SEQ ID Nº 134), (v) HVR-H2 que comprende la se-
cuencia E1 - E18, donde E1 - E18 es GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ ID Nº 135), (vi) HVR-H3 que comprende la secuen-
cia F1 - F10, donde F1 - F10 es TRRVPVYFDY (SEQ ID Nº 136); y (b) al menos una variante de la HVR, donde la variante 
de la HVR incluye la modificación de al menos un residuo de la secuencia descrita en SEQ ID Nº 131, 132, 133, 134, 135 
ó 136. 

(62) AR070168A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) CHEN, YVONNE - DENNIS, MARK - DORNAN, DAVID - ELKINS, KRISTI - JUNUTULA, JAGATH REDDY - POLSON, 

ANDREW - ZHENG, BING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
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(10) AR121000 A1 
(21) P210100030 
(22) 07/01/2021 
(30) US 62/959429 10/01/2020 
(51) A01N 25/30, 25/06, 37/40, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE INCLUYEN AGENTES RETARDANTES DE LA DERIVA Y MÉTODOS DE PRE-

PARACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida que comprende: (a) por lo menos un herbicida de auxina; (b) 

por lo menos un agente retardante de la deriva que comprende uno o más entre: aceite de soja o un éster metílico de acei-
te de soja; un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde n es 50 - 250; y un compuesto de la fórmula (2) en don-
de i + j + k = 10 a 50 y r + s + t = 3 a 12; y (c) un agente emulsionante seleccionado del grupo que consiste en un éster de 
fosfato, un alquilpolisacárido, un aceite de ricino alcoxilado, y una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 4: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el 
por lo menos único agente retardante de la deriva comprende: aceite de soja o un éster metílico de aceite de soja en una 
cantidad de aproximadamente entre 80% y aproximadamente 95% en peso del agente retardante de la deriva; un com-
puesto de la fórmula (1) en una cantidad de aproximadamente entre 0,25% y aproximadamente 10% en peso del agente 
retardante de la deriva; y un compuesto de la fórmula (2) en una cantidad de aproximadamente entre 3% y aproximada-
mente 50% en peso del agente retardante de la deriva. 

 Reivindicación 5: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el 
compuesto de la fórmula (1) es poli(oxi-1,2-etanodiilo), -[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-il]--hidroxi- y el compuesto de la fór-
mula (2) es ácido octadecanoico, 12-hidroxi-, homopolímero, éster con ,’,’’-1,2,3-propanotriiltris[-hidroxipoli(oxi-1,2-
etanodiilo)] y/o el por lo menos único herbicida de auxina es seleccionado del grupo que consiste en dicamba, una sal 
agrícolamente aceptable de dicamba, un éster agrícolamente aceptable de dicamba, 2,4-D, una sal agrícolamente acepta-
ble de 2,4-D, un éster agrícolamente aceptable de 2,4-D, y una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 6: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el 
por lo menos único herbicida de auxina es una sal agrícolamente aceptable de dicamba, en donde la sal es seleccionada 
del grupo que consiste en N,N-[aminopropil]metilamina, monoetanolamina, dimetilamina, isopropilamina, diglicolamina, 
una sal de potasio, y una sal de sodio, y una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 12: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que com-
prende además por lo menos un herbicida adicional. 

 Reivindicación 14: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 12 o la reivindicación 13, en donde el por 
lo menos único herbicida adicional es seleccionado del grupo que consiste en glifosato, una sal agrícolamente aceptable 
de glifosato, glufosinato, una sal agrícolamente aceptable de glufosinato, y una combinación de los mismos. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) GAO, JINGSI - MACINNES, ALISON - MORGENSTERN, DAVID 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121001 A1 
(21) P210100031 
(22) 07/01/2021 
(30) US 62/959389 10/01/2020 
(51) A01N 25/06, 25/30, 37/40, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE INCLUYEN AGENTES RETARDANTES DE LA DERIVA Y MÉTODOS DE PRE-

PARACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida que comprende: (a) por lo menos un herbicida presente en 

una cantidad (peso equivalente en ácido) mayor o igual a aproximadamente 5% en peso del concentrado de composición, 
en donde el por lo menos único herbicida comprende un herbicida de auxina; (b) un aceite o un éster del aceite; y (c) un 
agente emulsionante polimérico seleccionado del grupo que consiste en glicerol etoxilatopoliricinoleato, glicerol etoxilato-
poli-(12-hidroxiestearato), polietilen glicol (PEG)-poliricinoleato, PEG-poli-(12-hidroxiestearato), y una combinación de los 
mismos. 

 Reivindicación 3: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde el herbici-
da de auxina es seleccionado del grupo que consiste en dicamba, una sal agrícolamente aceptable de dicamba, un éster 
agrícolamente aceptable de dicamba, 2,4-D, una sal agrícolamente aceptable de 2,4-D, un éster agrícolamente aceptable 
de 2,4-D, y una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 7: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el 
aceite o el éster del aceite se selecciona del grupo que consiste en aceite de soja, un éster de aceite de soja, aceite de 
canola, un éster de aceite de canola, aceite de palma, un éster de aceite de palma, aceite de colza, un éster de aceite de 
colza, aceite de semilla de girasol, un éster de aceite de semilla de girasol, aceite de maíz, un éster de aceite de maíz, 
aceite de maní, un éster de aceite de maní, aceite de sésamo, un éster de aceite de sésamo, aceite de oliva, un éster de 
aceite de oliva, y una combinación de los mismos. 

 Reivindicación 9: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el 
glicerol etoxilato-poliricinoleato corresponde en estructura a la fórmula (1) en donde i + j + k = 10 a 50 y r + s + t = 3 a 12. 

 Reivindicación 18: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde 
el por lo menos único herbicida además comprende un herbicida seleccionado del grupo que consiste en glifosato, una sal 
agrícolamente aceptable de glifosato, glufosinato, una sal agrícolamente aceptable de glufosinato, y una combinación de 
los mismos. 

 Reivindicación 19: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde 
el concentrado de composición es una emulsión o una microemulsión. 

 Reivindicación 21: Un método de preparación de un concentrado de composición herbicida, el método comprende: mez-
clar por lo menos un herbicida con un aceite o un éster del aceite y un agente emulsionante polimérico para formar el con-
centrado de composición herbicida, en donde el por lo menos único herbicida se mezcla en una cantidad (peso equivalen-
te en ácido) mayor o igual a aproximadamente 5% en peso del concentrado de composición y el por lo menos único herbi-
cida comprende un herbicida de auxina; en donde el agente emulsionante polimérico es seleccionado del grupo que con-
siste en glicerol etoxilato-poliricinoleato, glicerol etoxilato-poli-(12-hidroxiestearato), polietilen glicol (PEG)-poliricinoleato, 
PEG-poli-(12-hidroxiestearato),  y una combinación de los mismos. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) GAO, JINGSI - MACINNES, ALISON - MORGENSTERN, DAVID 
(74) 2381 
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(10) AR121002 A2 
(21) P210100032 
(22) 07/01/2021 
(30) US 61/726040 14/11/2012 
(51) C07K 16/42, C12N 15/13, 15/63, 15/86, 5/10, G01N 33/53 
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CÉLULAS PRODUCTORAS DE ALTOS NIVELES DE UNA PROTEÍNA 

HETERODIMÉRICA 
(57) Las proteínas de captura de la superficie celular recombinantes y las moléculas de detección que son útiles para aislar y 

detectar las células que producen una proteína secretada de interés (POI) tal como ciertas proteínas heterodiméricas que 
tienen un dominio CH3 de inmunoglobulina y/o un dominio CH3 sustituido. También se proporcionan proteínas de captura 
de la superficie celular recombinantes y las moléculas de detección que aíslan y detectan anticuerpos biespecíficos. La 
presente también proporciona proteínas de unión a antígenos recombinantes que son capaces de reconocer y unirse a las 
proteínas de interés que contienen un dominio CH3 con o sin sustituciones de aminoácidos en H95 e Y96 (IMGT). 

 Reivindicación 1: Una proteína de unión a antígeno recombinante, caracterizada porque se une a un dominio de IgG1-Fc 
humano, un dominio de IgG2-Fc humano, o un dominio de IgG4-Fc humano. 

(62) AR093491A1 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) DESHPANDE, DIPALI - CHEN, GANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121003 A1 
(21) P210100033 
(22) 07/01/2021 
(30) US 62/958389 08/01/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 35/00, 17/02 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE 2-[3-[4-AMINO-3-(2-FLUORO-4-FENOXI-FENIL)-1H-PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-1-

IL]PIPERIDINA-1-CARBONIL]-4,4-DIMETILPENT-2-ENONITRILO 
(57) Reivindicación 1: Forma cristalina (I) del Compuesto de fórmula (1). 
 Reivindicación 2: Forma cristalina (I) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por un difractograma de rayos X en 

polvo que tiene una señal en al menos tres valores dos- seleccionados de 6,3  0,2, 12,6  0,2, 16,2  0,2, 17,6  0,2, 
18,2  0,2, 18,4  0,2 y 22,1  0,2. 

 Reivindicación 9: Forma cristalina (II) del Compuesto de fórmula (1). 
 Reivindicación 18: Forma cristalina (III) del Compuesto de fórmula (1). 
 Reivindicación 26: Forma cristalina (IV) del Compuesto de fórmula (1). 
 Reivindicación 33: Forma cristalina (V) del Compuesto de fórmula (1). 
(71) PRINCIPIA BIOPHARMA INC. 
 220 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) PHIASIVONGSA, PASIT - ZHU, JIANG - BY, KOLBOT - MASJEDIZADEH, MOHAMMAD 
(74) 1196 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121004 A1 
(21) P210100035 
(22) 07/01/2021 
(30) US 62/958211 07/01/2020 
(51) A01B 63/02, A01D 41/127, G01N 21/00 
(54) APLICACIÓN DE SENSORES REMOTOS Y MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMATIZADO PARA PREDECIR DATOS 

DE PROPIEDAD AGRONÓMICA A CAMPO 
(57) En algunas formas de realización, se describe un método implementado por computadora para predecir datos de propie-

dad agronómica de campo para uno o más campos agronómicos utilizando un modelo de aprendizaje automatizado entre-
nado. El método comprende recibir, en un sistema informático de inteligencia agrícola, datos de entrenamiento agronómi-
co; entrenar un modelo de aprendizaje automatizado, en el sistema informático de inteligencia agrícola, utilizando los da-
tos de entrenamiento agronómico; en respuesta a la recepción de una solicitud desde un dispositivo informático cliente pa-
ra datos de propiedad agronómica de campo para uno o más campos agronómicos, predecir automáticamente los datos 
de propiedad agronómica de campo para el uno o más campos agronómicos utilizando el modelo de aprendizaje automa-
tizado configurado para predecir datos de propiedad agronómica de campo; en base a los datos de propiedad agronómica 
de campo, generando automáticamente una primera representación gráfica; y haciendo que se muestre la primera repre-
sentación gráfica en el dispositivo informático del cliente. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) CASAS, ANGELES - YANG, XIAOYUAN - KIM, HO JIN - WARD, STEVEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121005 A1 
(21) P210100037 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/959044 09/01/2020 
(51) A01C 7/00, 7/08 
(54) MONTAJE PARA APLICACIÓN AGRÍCOLA 
(57) Una unidad de hilera para un implemento agrícola tiene un dispositivo de montaje con una porción de carril para un aco-

plamiento deslizante con un dispositivo de suministro de semillas para facilitar la instalación y extracción rápida y fácil del 
dispositivo de suministro de semillas sin el uso de herramientas. Un dosificador de semillas está montado en la parte infe-
rior de una cubierta de modo que cuando se abre la cubierta, el dosificador de semillas se mueve con la cubierta alejándo-
se del dispositivo de suministro de semillas para proporcionar un acceso conveniente tanto al dosificador de semillas como 
al dispositivo de suministro de semillas. Una disposición de leva y trinquete retiene selectivamente la tapa en la posición 
abierta. 

(71) KINZE MANUFACTURING, INC. 
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121006 A1 
(21) P210100038 
(22) 08/01/2021 
(30) US 16/742319 14/01/2020 
(51) A01D 34/04, 47/00 
(54) HOJA POSTERIOR ACTIVA PARA UN CABEZAL DE GRANOS 
(57) Un cabezal de vehículo agrícola que tiene un bastidor, un transportador frontal y un transportador posterior. El bastidor se 

extiende en una dirección lateral desde un primer extremo hasta un segundo extremo y tiene un borde de ataque, y una 
abertura de recinto alimentador posicionada detrás del borde de ataque con respecto a una dirección de avance. El trans-
portador frontal está unido al bastidor detrás del borde de ataque con respecto a la dirección de avance, e incluye una su-
perficie movible frontal configurada para mover una porción adyacente de material de cultivo hacia la abertura del recinto 
alimentador. El transportador posterior está unido al bastidor detrás del transportador frontal, y tiene una cinta posterior 
que tiene una superficie operativa que enfrenta la dirección de avance y está configurada para mover una porción adya-
cente de material de cultivo hacia la abertura del recinto alimentador. También se provee un vehículo agrícola que tiene 
dicho cabezal. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) HESSION, ADAM - CONWAY, CORY 
(74) 895 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121007 A1 
(21) P210100039 
(22) 08/01/2021 
(30) US 16/743665 15/01/2020 
(51) A01D 34/00, 34/24, 41/127, 41/14 
(54) CONTROL DE ALTURA DE CABEZAL COSECHADOR 
(57) Método y aparato para controlar la altura de un cabezal para uso con una cosechadora agrícola. La altura del cabezal es 

controlada detectando un primer valor de altura del cabezal con respecto al suelo, detectando un segundo valor de altura 
con respecto al suelo, seleccionando un valor de altura representativo (por ej. el valor de altura más pequeño) a partir del 
primer y segundo valores de altura, y controlando la posición del cabezal con respecto a la cosechadora agrícola en res-
puesta al valor de altura representativo seleccionado. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) KONG, NESETH CORA - HUNT, CORY DOUGLAS 
(74) 895 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121008 A1 
(21) P210100041 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/959665 10/01/2020 
(51) C07D 257/02, 257/10, A61K 51/04, A61P 37/02 
(54) QUELATOS MACROCÍCLICOS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1) a continuación o un complejo metálico de esta o 

una sal farmacéuticamente aceptable de esta, caracterizado por que R1, R2 y R3 cada uno son, independientemente, -L-U, 
R4 es -X-W y R5 es H, -L-U o -X-W; o R1, R2, R3 y R4 cada uno son, independientemente, -L-U y R5 es -X-W; y n es un nú-
mero entero de 0 - 3, cuando n es 0 y R5 es H, R1, R3 y R4 no son todos iguales a el resto de fórmula (3), donde L es C=O 
o -CH(R)-, en el que R es H, alquilo opcionalmente sustituido, heteroalquilo opcionalmente sustituido o -L1-Z1-L2-Z2-B; U es 
arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, ácido carboxílico opcionalmente sustituido o ácido fos-
fónico opcionalmente sustituido; o -L-U es -L1-Z1-L2-Z2-B; al menos uno de R1 - R3 tiene U como heteroarilo opcionalmente 
sustituido; X es C=O o alquileno C1-3 opcionalmente sustituido; y W es una porción de donación capaz de coordinarse a un 
radiometal, donde la porción de donación es una hidroxipiridinona opcionalmente sustituida que tiene la estructura selec-
cionada del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (4) en el que V1 es arilo o heteroarilo eliminado o 
fusionado, carbociclo o heterociclo fusionado, alquilo, éter, alcohol, ácido, éster, amida, fosfonato o sulfonato; y V2 es H, 
alquilo o acilo, donde L1 es enlace, alquileno C1-6 opcionalmente sustituido o heteroalquileno C1-6 opcionalmente sustituido; 
Z1 es enlace, C=O(NR4), C=S(NR4), OC=O(NR4), NR4C=O(O), NR4C=O(NR4), -CH2PhC=O(NR4), -CH2Ph(NR4)C=O o -
CH2Ph(NH)C=S(NR4), cada R4 que es, independientemente, H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, o arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; L2 es alquileno C1-50 opcionalmente sustituido o 
heteroalquileno C1-50 opcionalmente sustituido o polietilenglicol C5-20; Z2 es C=O, -NR’-(C=O)- o -NR’-(C=O)-R’’, R’ que es 
H o alquilo C1-6 y R’’ que es alquileno C1-20, heteroalquileno o arileno C2-20; y B es una porción terapéutica, una porción di-
rigida o grupo de reticulación. 

 Reivindicación 29: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1) a continuación o un complejo metálico de esta o 
una sal farmacéuticamente aceptable de esta, caracterizado por que R1, R2 y R3 cada uno son, independientemente, -L-U, 
R4 es -X-W y R5 es H, -L-U o -X-W; o R1, R2, R3 y R4 cada uno son, independientemente, -L-U y R5 es -X-W; y n es un nú-
mero entero de 0 - 3, donde L es alquileno C1-3 opcionalmente sustituido; U es ácido carboxílico opcionalmente sustituido o 
ácido fosfónico opcionalmente sustituido; W es una porción de donación capaz de coordinarse a un radiometal, en el que 
la porción de donación es una hidroxipiridinona opcionalmente sustituida o una porción seleccionada del grupo que consis-
te en los compuestos del grupo de fórmulas (5); m es un número entero de 1 - 3; y X es -L1-Z1-L2-N(R)-(C=O)-, en el que R 
es H, alquilo opcionalmente sustituido, heteroalquilo opcionalmente sustituido o -L3-Z2-B, donde L1 y L2 cada uno son, in-
dependientemente, enlace, alquileno C1-6 opcionalmente sustituido o heteroalquileno C1-6 opcionalmente sustituido; L3 es 
alquileno C1-50 opcionalmente sustituido o heteroalquileno C1-50 opcionalmente sustituido o polietilenglicol C5-20; Z1 es enla-
ce, C=O(NR4), C=S(NR4), OC=O(NR4), NR4C=O(O), NR4C=O(NR4), -CH2PhC=O(NR4), -CH2Ph(NR4)C=O o -
CH2Ph(NH)C=S(NR4), cada R4 que es, independientemente, H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, o arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; Z2 es C=O, -NR’-(C=O)- o -NR’-(C=O)-R’’, R’ que 
es H o alquilo C1-6 y R’’ que es alquileno C1-20, heteroalquileno o arileno C2-20; y B es una porción terapéutica, una porción 
dirigida o grupo de reticulación. 

 Reivindicación 58: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (2) a continuación o un complejo metálico de esta o 
una sal farmacéuticamente aceptable de esta, caracterizado por que R1, R2 y R3 cada uno son, independientemente, -L-U 
y W es H o -L1-Z1-L2-Z2-B, donde L es C=O o -CH(R)-, en el que R es H, alquilo opcionalmente sustituido, heteroalquilo 
opcionalmente sustituido o -L1-Z1-L2-Z2-B; U es arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, ácido 
carboxílico opcionalmente sustituido o ácido fosfónico opcionalmente sustituido; o -L-U es -L1-Z1-L2-Z2-B; al menos uno de 
R1 - R3 tiene U como heteroarilo opcionalmente sustituido; donde L1 es enlace, alquileno C1-6 opcionalmente sustituido o 
heteroalquileno C1-6 opcionalmente sustituido; Z1 es enlace, C=O(NR4), C=S(NR4), OC=O(NR4), NR4C=O(O), 
NR4C=O(NR4), -CH2PhC=O(NR4), -CH2Ph(NR4)C=O o -CH2Ph(NH)C=S(NR4), cada R4 que es, independientemente, H, al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, o arilo o heteroarilo opcionalmente susti-
tuido; L2 es alquileno C1-50 opcionalmente sustituido o heteroalquileno C1-50 opcionalmente sustituido o polietilenglicol C5-20; 
Z2 es C=O, -NR’-(C=O)- o -NR’-(C=O)-R’’, R’ que es H o alquilo C1-6 y R’’ que es alquileno C1-20, heteroalquileno o arileno 
C2-20; y B es una porción terapéutica, una porción dirigida o grupo de reticulación. 

(71) FUSION PHARMACEUTICALS INC. 
 270 LONGWOOD ROAD SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8P 0A6, CA 
(72) MAHONEY, STUART J. - JOHANSEN, MICHAEL B. - MORAN, MATTHEW D. - CHASSÉ, MELISSA - SIMMS, RYAN W. - 

BURAK, ERIC S. - VALLIANT, JOHN F. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121009 A2 
(21) P210100043 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/306790 11/03/2016 
(51) C12N 15/29, 15/82, A23J 3/14, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES VEGETALES Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN recombinantes y construcciones, así como sus secuencias de nucleótidos, 

útiles para modular la expresión génica en plantas. La misma también proporciona plantas, células vegetales, partes de 
planta y semillas transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinantes ligadas funcionalmente a moléculas 
de ADN transcribibles heterólogas, así como métodos para su uso. 

(62) AR107868A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - FLASINSKI, STANISLAW - OUFATTOLE, MOHAMMED - PETERSEN, MICHAEL W. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121010 A2 
(21) P210100044 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/306790 11/03/2016 
(51) C12N 15/29, 15/82, A23J 3/14, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES VEGETALES Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN recombinantes y construcciones, así como sus secuencias de nucleótidos, 

útiles para modular la expresión génica en plantas. La misma también proporciona plantas, células vegetales, partes de 
planta y semillas transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinantes ligadas funcionalmente a moléculas 
de ADN transcribibles heterólogas, así como métodos para su uso. 

(62) AR107868A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - FLASINSKI, STANISLAW - OUFATTOLE, MOHAMMED - PETERSEN, MICHAEL W. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121011 A2 
(21) P210100045 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/306790 11/03/2016 
(51) C12N 15/29, 15/82, A23J 3/14, A01H 5/00 
(54) ELEMENTOS REGULADORES VEGETALES Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN recombinantes y construcciones, así como sus secuencias de nucleótidos, 

útiles para modular la expresión génica en plantas. La misma también proporciona plantas, células vegetales, partes de 
planta y semillas transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinantes ligadas funcionalmente a moléculas 
de ADN transcribibles heterólogas, así como métodos para su uso. 

(62) AR107868A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - FLASINSKI, STANISLAW - OUFATTOLE, MOHAMMED - PETERSEN, MICHAEL W. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121012 A1 
(21) P210100046 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/959536 10/01/2020 
 US 63/052274 15/07/2020 
(51) C07D 471/04, 471/08, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 31/4192, 31/4188, 31/439, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE KRAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: cada - - - - - re-

presenta un enlace simple o un enlace doble; X es N o CR7; Y es N o C; R1 se selecciona de H, D, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, halo, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, 
S(O)2NRc1Rd1 y BRh1Ri1; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de Rg; R2 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil 
C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 
NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NORa2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)Rb2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, 
S(O)2Rb2, S(O)2NRc2Rd2 y BRh2Ri2; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R22; Cy1 se selecciona de cicloal-
quilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde el heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 miembros y el heteroarilo de 5 - 10 miembros tiene cada uno al menos un átomo de carbono formador de ani-
llo y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillo independientemente seleccionados de N, O y S; en donde el N y el S 
están opcionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono formador de anillo del heteroarilo de 5 - 10 miembros y he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros está opcionalmente sustituido por oxo para formar un grupo carbonilo; y en donde el 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, op-
cionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cuando R3N- - -CR4 es un 
enlace simple, entonces R4 se selecciona de =O y =S; y R3 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloal-
quil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R30; cuando R3N- - -CR4 es un enlace doble, 
entonces R3 está ausente; y R4 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, ha-
lo, D, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rj3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NORa3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)Rb3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, S(O)2NRc3Rd3 y 
BRh3Ri3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno 
C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R30; cuando R5N- - -YR6 es un enlace simple e Y es C, en-
tonces YR6 se selecciona de C=O y C=S; y R5 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente susti-
tuidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R50; cuando R5N- - -YR6 es un enlace doble e Y 
es N, entonces R5 y R6 están ausentes; cuando R5N- - -YR6 es un enlace doble e Y es C, entonces R5 está ausente; y R6 se 
selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa6, SRa6, 
C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 
C(=NRe6)Rb6, C(=NORa6)Rb6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)Rb6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, S(O)2NRc6Rd6 y BRh6Ri6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
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alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil 
C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados de R60; R7 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, 
CN, NO2, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)ORa7, 
NRc7C(O)NRc7Rd7, C(=NRe7)Rb7, C(=NORa7)Rb7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)Rb7, NRc7S(O)Rb7, 
NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, S(O)2NRc7Rd7, y BRh7Ri7; en donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroa-
rilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de R70; Cy2 se selecciona de cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10 
y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde el heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros tiene 
cada uno al menos un átomo de carbono formador de anillo y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillo independien-
temente seleccionados de N, O y S; en donde el N y el S están opcionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono 
formador de anillo del heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros está opcionalmente sustitui-
do por oxo para formar un grupo carbonilo; y en donde el cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independien-
temente seleccionados de R20; cada R10 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloal-
quil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa10, SRa10, C(O)Rb10, C(O)NRc10Rd10, C(O)ORa10, OC(O)Rb10, 
OC(O)NRc10Rd10, NRc10Rd10, NRc10C(O)Rb10, NRc10C(O)ORa10, NRc10C(O)NRc10Rd10, C(=NRe10)Rb10, C(=NORa10)Rb10, 
C(=NRe10)NRc10Rd10, NRc10C(=NRe10)NRc10Rd10, NRc10S(O)Rb10, NRc10S(O)2Rb10, NRc10S(O)2NRc10Rd10, S(O)Rb10, 
S(O)NRc10Rd10, S(O)2Rb10, S(O)2NRc10Rd10 y BRh10Ri10; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 es-
tán, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada R11 
se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, 
ORa11, SRa11, C(O)Rb11, C(O)NRc11Rd11, C(O)ORa11, OC(O)Rb11, OC(O)NRc11Rd11, NRc11Rd11, NRc11C(O)Rb11, 
NRc11C(O)ORa11, NRc11C(O)NRc11Rd11, NRc11S(O)Rb11, NRc11S(O)2Rb11, NRc11S(O)2NRc11Rd11, S(O)Rb11, S(O)NRc11Rd11, 
S(O)2Rb11, S(O)2NRc11Rd11 y BRh11Ri11; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada R12 se selecciona 
independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa12, SRa12, C(O)Rb12, C(O)NRc12Rd12, C(O)ORa12, 
OC(O)Rb12, OC(O)NRc12Rd12, NRc12Rd12, NRc12C(O)Rb12, NRc12C(O)ORa12, NRc12C(O)NRc12Rd12, NRc12S(O)Rb12, 
NRc12S(O)2Rb12, NRc12S(O)2NRc12Rd12, S(O)Rb12, S(O)NRc12Rd12, S(O)2Rb12, S(O)2NRc12Rd12 y BRh12Ri12; en donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de 
Rg; cada R20 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, ha-
lo, D, CN, NO2, ORa20, SRa20, C(O)Rb20, C(O)NRc20Rd20, C(O)ORa20, OC(O)Rb20, OC(O)NRc20Rd20, NRc20Rd20, 
NRc20C(O)Rb20, NRc20C(O)ORa20, NRc20C(O)NRc20Rd20, C(=NRe20)Rb20, C(=NORa20)Rb20, C(=NRe20)NRc20Rd20, 
NRc20C(=NRe20)NRc20Rd20, NRc20S(O)Rb20, NRc20S(O)2Rb20, NRc20S(O)2NRc20Rd20, S(O)Rb20, S(O)NRc20Rd20, S(O)2Rb20, 
S(O)2NRc20Rd20 y BRh20Ri20; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R21; cada R21 se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa21, SRa21, C(O)Rb21, 
C(O)NRc21Rd21, C(O)ORa21, OC(O)Rb21, OC(O)NRc21Rd21, NRc21Rd21, NRc21C(O)Rb21, NRc21C(O)ORa21, NRc21C(O)NRc21Rd21, 
NRc21S(O)Rb21, NRc21S(O)2Rb21, NRc21S(O)2NRc21Rd21, S(O)Rb21, S(O)NRc21Rd21, S(O)2Rb21, S(O)2NRc21Rd21 y BRh21Ri21; en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-

10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada R22 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
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de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno 
C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa22, SRa22, C(O)Rb22, C(O)NRc22Rd22, C(O)ORa22, 
OC(O)Rb22, OC(O)NRc22Rd22, NRc22Rd22, NRc22C(O)Rb22, NRc22C(O)ORa22, NRc22C(O)NRc22Rd22, NRc22S(O)Rb22, 
NRc22S(O)2Rb22, NRc22S(O)2NRc22Rd22, S(O)Rb22, S(O)NRc22Rd22, S(O)2Rb22, S(O)2NRc22Rd22 y BRh22Ri22; en donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de R23; cada R23 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa23, SRa23, C(O)Rb23, C(O)NRc23Rd23, C(O)ORa23, OC(O)Rb23, 
OC(O)NRc23Rd23, NRc23Rd23, NRc23C(O)Rb23, NRc23C(O)ORa23, NRc23C(O)NRc23Rd23, NRc23S(O)Rb23, NRc23S(O)2Rb23, 
NRc23S(O)2NRc23Rd23, S(O)Rb23, S(O)NRc23Rd23, S(O)2Rb23, S(O)2NRc23Rd23 y BRh23Ri23; en donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de R24; cada R24 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa24, 
SRa24, C(O)Rb24, C(O)NRc24Rd24, C(O)ORa24, OC(O)Rb24, OC(O)NRc24Rd24, NRc24Rd24, NRc24C(O)Rb24, NRc24C(O)ORa24, 
NRc24C(O)NRc24Rd24, NRc24S(O)Rb24, NRc24S(O)2Rb24, NRc24S(O)2NRc24Rd24, S(O)Rb24, S(O)NRc24Rd24, S(O)2Rb24, 
S(O)2NRc24Rd24 y BRh24Ri24; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 
5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de Rg; cada R30 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa30, SRa30, C(O)Rb30, C(O)NRc30Rd30, C(O)ORa30, 
OC(O)Rb30, OC(O)NRc30Rd30, NRc30Rd30, NRc30C(O)Rb30, NRc30C(O)ORa30, NRc30C(O)NRc30Rd30, NRc30S(O)Rb30, 
NRc30S(O)2Rb30, NRc30S(O)2NRc30Rd30, S(O)Rb30, S(O)NRc30Rd30, S(O)2Rb30, S(O)2NRc30Rd30 y BRh30Ri30; en donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de R31; cada R31 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa31, SRa31, C(O)Rb31, C(O)NRc31Rd31, C(O)ORa31, OC(O)Rb31, 
OC(O)NRc31Rd31, NRc31Rd31, NRc31C(O)Rb31, NRc31C(O)ORa31, NRc31C(O)NRc31Rd31, NRc31S(O)Rb31, NRc31S(O)2Rb31, 
NRc31S(O)2NRc31Rd31, S(O)Rb31, S(O)NRc31Rd31, S(O)2Rb31, S(O)2NRc31Rd31 y BRh31Ri31; en donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de R32; cada R32 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa32, 
SRa32, C(O)Rb32, C(O)NRc32Rd32, C(O)ORa32, OC(O)Rb32, OC(O)NRc32Rd32, NRc32Rd32, NRc32C(O)Rb32, NRc32C(O)ORa32, 
NRc32C(O)NRc32Rd32, NRc32S(O)Rb32, NRc32S(O)2Rb32, NRc32S(O)2NRc32Rd32, S(O)Rb32, S(O)NRc32Rd32, S(O)2Rb32, 
S(O)2NRc32Rd32 y BRh32Ri32; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 
5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de Rg; cada R50 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa50, SRa50, C(O)Rb50, C(O)NRc50Rd50, C(O)ORa50, OC(O)Rb50, 
OC(O)NRc50Rd50, NRc50Rd50, NRc50C(O)Rb50, NRc50C(O)ORa50, NRc50C(O)NRc50Rd50, NRc50S(O)Rb50, NRc50S(O)2Rb50, 
NRc50S(O)2NRc50Rd50, S(O)Rb50, S(O)NRc50Rd50, S(O)2Rb50, S(O)2NRc50Rd50 y BRh50Ri50; en donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de R51; cada R51 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, 
ORa51, SRa51, C(O)Rb51, C(O)NRc51Rd51, C(O)ORa51, OC(O)Rb51, OC(O)NRc51Rd51, NRc51Rd51, NRc51C(O)Rb51, 
NRc51C(O)ORa51, NRc51C(O)NRc51Rd51, NRc51S(O)Rb51, NRc51S(O)2Rb51, NRc51S(O)2NRc51Rd51, S(O)Rb51, S(O)NRc51Rd51, 
S(O)2Rb51, S(O)2NRc51Rd51 y BRh51Ri51; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R52; cada R52 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros, halo, D, CN, ORa52, SRa52, C(O)Rb52, C(O)NRc52Rd52, C(O)ORa52, OC(O)Rb52, OC(O)NRc52Rd52, NRc52Rd52, 
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NRc52C(O)Rb52, NRc52C(O)ORa52, NRc52C(O)NRc52Rd52, NRc52S(O)Rb52, NRc52S(O)2Rb52, NRc52S(O)2NRc52Rd52, S(O)Rb52, 
S(O)NRc52Rd52, S(O)2Rb52, S(O)2NRc52Rd52 y BRh52Ri52; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada R60 se selecciona independientemente de 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril 
C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa60, SRa60, C(O)Rb60, 
C(O)NRc60Rd60, C(O)ORa60, OC(O)Rb60, OC(O)NRc60Rd60, NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, NRc60C(O)ORa60, NRc60C(O)NRc60Rd60, 
NRc60S(O)Rb60, NRc60S(O)2Rb60, NRc60S(O)2NRc60Rd60, S(O)Rb60, S(O)NRc60Rd60, S(O)2Rb60, S(O)2NRc60Rd60 y BRh60Ri60; en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-

10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de R61; cada R61 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno 
C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa61, SRa61, C(O)Rb61, C(O)NRc61Rd61, C(O)ORa61, 
OC(O)Rb61, OC(O)NRc61Rd61, NRc61Rd61, NRc61C(O)Rb61, NRc61C(O)ORa61, NRc61C(O)NRc61Rd61, NRc61S(O)Rb61, 
NRc61S(O)2Rb61, NRc61S(O)2NRc61Rd61, S(O)Rb61, S(O)NRc61Rd61, S(O)2Rb61, S(O)2NRc61Rd61 y BRh61Ri61; en donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de R62; cada R62 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, 
D, CN, ORa62, SRa62, C(O)Rb62, C(O)NRc62Rd62, C(O)ORa62, OC(O)Rb62, OC(O)NRc62Rd62, NRc62Rd62, NRc62C(O)Rb62, 
NRc62C(O)ORa62, NRc62C(O)NRc62Rd62, NRc62S(O)Rb62, NRc62S(O)2Rb62, NRc62S(O)2NRc62Rd62, S(O)Rb62, S(O)NRc62Rd62, 
S(O)2Rb62, S(O)2NRc62Rd62 y BRh62Ri62; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, he-
teroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada R70 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno 
C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa70, SRa70, C(O)Rb70, C(O)NRc70Rd70, C(O)ORa70, 
OC(O)Rb70, OC(O)NRc70Rd70, NRc70Rd70, NRc70C(O)Rb70, NRc70C(O)ORa70, NRc70C(O)NRc70Rd70, NRc70S(O)Rb70, 
NRc70S(O)2Rb70, NRc70S(O)2NRc70Rd70, S(O)Rb70, S(O)NRc70Rd70, S(O)2Rb70, S(O)2NRc70Rd70 y BRh70Ri70; en donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de R71; cada R71 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa71, SRa71, C(O)Rb71, C(O)NRc71Rd71, C(O)ORa71, OC(O)Rb71, 
OC(O)NRc71Rd71, NRc71Rd71, NRc71C(O)Rb71, NRc71C(O)ORa71, NRc71C(O)NRc71Rd71, NRc71S(O)Rb71, NRc71S(O)2Rb71, 
NRc71S(O)2NRc71Rd71, S(O)Rb71, S(O)NRc71Rd71, S(O)2Rb71, S(O)2NRc71Rd71 y BRh71Ri71; en donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cicloalquil C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, aril C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de R72; cada R72 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa72, 
SRa72, C(O)Rb72, C(O)NRc72Rd72, C(O)ORa72, OC(O)Rb72, OC(O)NRc72Rd72, NRc72Rd72, NRc72C(O)Rb72, NRc72C(O)ORa72, 
NRc72C(O)NRc72Rd72, NRc72S(O)Rb72, NRc72S(O)2Rb72, NRc72S(O)2NRc72Rd72, S(O)Rb72, S(O)NRc72Rd72, S(O)2Rb72, 
S(O)2NRc72Rd72 y BRh72Ri72; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 
5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de Rg; cada Ra1, Rb1, Rc1, y Rd1 se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y he-
teroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; o cualquier Rc1 y Rd1 unidos al mismo átomo de N, junto con el 
átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada Rh1 y Ri1 se selecciona independientemente de OH, 
alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh1 y Ri1 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están uni-
dos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 se selecciona independientemente de 
H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 
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1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R22; o cualquier Rc2 y Rd2 unidos al mismo átomo de N, jun-
to con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R22; cada Re2 se selecciona independientemente 
de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y 
di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh2 y Ri2 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cual-
quier Rh2 y Ri2 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloal-
quilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de al-
quilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R30; o cualquier Rc3 y Rd3 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al 
cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de R30; cada Re3 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, 
carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-

6)aminosulfonilo; cada Rh3 y Ri3 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh3 y 
Ri3 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y ha-
loalquilo C1-6; cada Rj3 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de 
R30; o cualquier Rc3 y Rj3 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo hete-
rocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de R30; cada Ra6, Rb6, Rc6 y Rd6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R60; o cualquier Rc6 y Rd6 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están uni-
dos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de R60; cada Re6 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, al-
quilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh6 
y Ri6 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh6 y Ri6 unidos al mismo átomo 
de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra7, Rb7, 
Rc7 y Rd7 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-

10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, es-
tán, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R70; o cual-
quier Rc7 y Rd7 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de 
R70; cada Re7 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquil-
tio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-

6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh7 y Ri7 se selecciona indepen-
dientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh7 y Ri7 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 
B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra10, Rb10, Rc10 y Rd10 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; o cualquier Rc10 y Rd10 unidos 
al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Re10 se 
selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosul-
fonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh10 y Ri10 se selecciona independientemente de OH, 
alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh10 y Ri10 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están uni-
dos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra11, Rb11, Rc11 y Rd11 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y he-
terocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, hete-
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roarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes independientemente seleccionados de R12; o cualquier Rc11 y Rd11 unidos al mismo átomo de N, junto con el 
átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rh11 y Ri11 se selecciona independientemente de 
OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh11 y Ri11 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra12, Rb12, Rc12 y Rd12, se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquini-
lo C2-6 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; 
cada Rh12 y Ri12 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh12 y Ri12 unidos al 
mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; 
cada Ra20, Rb20, Rc20 y Rd20 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente selecciona-
dos de R21; o cualquier Rc20 y Rd20 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de R21; cada Re20 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo 
C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh20 y Ri20 se se-
lecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh20 y Ri20 unidos al mismo átomo de B, junto 
con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra21, Rb21, Rc21 y 
Rd21 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fe-
nilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, op-
cionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; o cualquier Rc21 y Rd21 uni-
dos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada Rh21 y Ri21 
se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh21 y Ri21 unidos al mismo átomo de B, 
junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra22, Rb22, 
Rc22 y Rd22 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R23; o 
cualquier Rc22 y Rd22 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente selecciona-
dos de R23; cada Rh22 y Ri22 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh22 y Ri22 
unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y ha-
loalquilo C1-6; cada Ra23, Rb23, Rc23 y Rd23 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 
- 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados 
de R24; o cualquier Rc23 y Rd23 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente selec-
cionados de R24; cada Rh23 y Ri23 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh23 y 
Ri23 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y ha-
loalquilo C1-6; cada Ra24, Rb24, Rc24 y Rd24 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 
y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada Rh24 y Ri24 se selecciona independientemente de 
OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh24 y Ri24 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra30, Rb30, Rc30 y Rd30 se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R31; o cualquier Rc30 y Rd30 unidos al mismo átomo 
de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R31; cada Rh30 y Ri30 se selecciona in-
dependientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh30 y Ri30 unidos al mismo átomo de B, junto con el 
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átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra31, Rb31, Rc31 y Rd31 se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmen-
te sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R32; o cualquier Rc31 y Rd31 unidos al 
mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de R32; cada Rh31 y Ri31 se se-
lecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh31 y Ri31 unidos al mismo átomo de B, junto 
con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra32, Rb32, Rc32 y 
Rd32, se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de Rg; o cualquier Rc32 y Rd32 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual 
están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de Rg; cada Rh32 y Ri32 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y 
haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh32 y Ri32 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente 
seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra50, Rb50, Rc50 y Rd50, se selecciona independientemente de H, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 
ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R51; o cualquier Rc50 y Rd50 unidos al mismo átomo de N, junto con 
el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de R51; cada Rh50 y Ri50 se selecciona independientemente 
de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh50 y Ri50 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual es-
tán unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra51, Rb51, Rc51 y Rd51 se selecciona indepen-
dientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6 alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R52; o cualquier Rc51 y Rd51 unidos al mismo átomo de N, 
junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R52; cada Rh51 y Ri51 se selecciona indepen-
dientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh51 y Ri51 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 
B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sus-
tituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra52, Rb52, Rc52 y Rd52 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 y alquinilo C2-6 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de Rg; o cualquier Rc52 y Rd52 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemen-
te seleccionados de Rg; cada Rh52 y Ri52 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier 
Rh52 y Ri52 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-

6 y haloalquilo C1-6; cada Ra60, Rb60, Rc60 y Rd60 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de R61; o cualquier Rc60 y Rd60 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual es-
tán unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de R61; cada Rh60 y Ri60 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y ha-
loalcoxi C1-6; o cualquier Rh60 y Ri60 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un 
grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra61, Rb61, Rc61 y Rd61 se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo C1-6 alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R62; o cualquier Rc61 y Rd61 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al 
cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de R62; cada Rh61 y Ri61 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 
y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh61 y Ri61 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente 
seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra62, Rb62, Rc62 y Rd62 se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están, cada 
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uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; o cualquier Rc62 y 
Rd62 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 
6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada Rh62 
y Ri62 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh62 y Ri62 unidos al mismo átomo 
de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra70, 
Rb70, Rc70 y Rd70 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de 
R71; o cualquier Rc70 y Rd70 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente se-
leccionados de R71; cada Rh70 y Ri70 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier 
Rh70 y Ri70 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-

6 y cada Ra71, Rb71, Rc71 y Rd71 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde dicho alquilo 
C1-6 alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R72; o 
cualquier Rc71 y Rd71 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados 
de R72; cada Rh71 y Ri71 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh71 y Ri71 uni-
dos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo 
C1-6; cada Ra72, Rb72, Rc72 y Rd72 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloal-
quilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están, cada uno, opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 
ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; o cualquier Rc72 y Rd72 unidos al mismo átomo de N, junto con 
el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada Rh72 y Ri72 se selecciona independientemente 
de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rh72 y Ri72 unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual es-
tán unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada Rg se selecciona independientemente de D, 
OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquileno C1-2, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-alcoxi C1-3, HO-alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, 
H2N-alquilo C1-3, amino, alquilamino C1-6, di(alquil C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, car-
bamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquil carbonilamino 
C1-6, alcoxi carbonilamino C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi C1-6, di(alquil C1-

6)aminocarboniloxi, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfonilo, amino-
sulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonila-
mino C1-6 y di(alquil C1-6)aminocarbonilamino; siempre que Cy1 sea distinto de 3,5-dimetilisoxazol-4-ilo, 3,5-dimetil-1H-
pirazol-4-ilo o 4-(1-oxo-2-propen-1-il)fenilo. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) WANG, XIAOZHAO - ZHU, WENYU - HE, CHUNHONG - SOKOLSKY, ALEXANDER - YANG, JEFFREY - LI, ZHENWU - 

QI, CHAO - LI, YONG - GAN, PEI - CARLSEN, PETER - HOANG, GIA - WU, LIANGXING - YAO, WENQING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121013 A1 
(21) P210100047 
(22) 08/01/2021 
(30) US 62/959598 10/01/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, 5/10, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD40 Y COMPOSICIONES 
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-CD40 y métodos para usarlos en el tratamiento de enfermedades y afecciones 

relacionadas con la actividad de la CD40, por ejemplo, el cáncer. 
(71) SYMPHOGEN A/S 
 PEDERSTRUPVEJ 93, DK-2750 BALLERUP, DK 
(72) FRÖHLICH, LISE CAMILLA - PEDERSEN, MIKKEL WANDAHL - KOEFOED, KLAUS - LINDSTED, TRINE - WILLER, AN-

TON 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121014 A1 
(21) P210100054 
(22) 11/01/2021 
(30) US 62/959397 10/01/2020 
(51) G01V 1/20, 1/28, 1/46, 1/48, 1/50 
(54) MÉTODO Y APARATOS PARA LLEVAR A CABO UN MODELADO EFICIENTE DE FUENTES SÍSMICAS MOVIBLES DE 

DURACIÓN PROLONGADA 
(57) Las técnicas incluyen la recepción de una serie de datos sísmicos que comprenden una señal sísmica que se genera en el 

transcurso de un tiempo determinado en forma de escala temporal, la división de la señal sísmica en un número entero 
predeterminado mayor que una de las señales sísmicas divididas cada una asociada con una posición fija respectiva aso-
ciada con un intervalo de tiempo respectivo como una parte de la escala temporal, la aplicación de una técnica de com-
presión de pulso a cada señal sísmica dividida del número predeterminado de señales sísmicas divididas para general una 
señal sísmica dividida comprimida que corresponde a cada señal sísmica dividida del número predeterminado de señales 
sísmicas divididas, y la inserción de la señal sísmica dividida comprimida que corresponde a cada señal sísmica dividida 
de número predeterminado de señales sísmicas divididas en paralelo en un generador de modelo de velocidad y la suma 
de los resultados generados por este para modelar la señal sísmica para la escala temporal. 

(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. 
 501 WESTLAKE PARK BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) DELLINGER, JOSEPH A. - DIAZ PANTIN, ESTEBAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1211 - 06 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

72 

 
 
(10) AR121015 A1 
(21) P210100055 
(22) 11/01/2021 
(30) US 62/959925 11/01/2020 
 US 63/033904 03/06/2020 
 US 63/038413 12/06/2020 
(51) C07K 16/22, 16/28, A61K 39/395, C12P 21/02, A61P 35/00, 1/16, 13/12 
(54) INHIBIDORES DE TGF Y USO DE LOS MISMOS 
(57) En el presente documento se describen inhibidores de la activación de TGF1 con efectos inhibidores duraderos. También 

se proporcionan métodos dirigidos a la selección de un inhibidor de TGF adecuado para diversas enfermedades y pobla-
ciones de pacientes. 

(71) SCHOLAR ROCK, INC. 
 301 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) WAWERSIK, STEFAN - SCHURPF, THOMAS - CHAPRON, CHRISTOPHER - KUMAR, SANDEEP - FOGEL, ADAM 
(74) 895 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121016 A2 
(21) P210100056 
(22) 11/01/2021 
(30) SG 201101060-0 11/02/2011 
 US 61/485880 13/05/2011 
(51) C07D 279/20, A61K 31/5415, A61P 25/00 
(54) SALES DE FENOTIAZINDIAMINIO Y SU USO 
(57) Compuestos de fórmula general (1) donde: cada uno de R1 y R9 se selecciona en forma independiente entre: -H, C1-

4alquilo, C2-4alquenilo, y C1-4alquilo halogenado; cada uno de R3NA y R3NB se selecciona en forma independiente entre: -H, 
C1-4alquilo, C2-4alquenilo, y C1-4alquilo halogenado; cada uno de R7NA y R7NB se selecciona en forma independiente entre: -
H, C1-4alquilo, C2-4alquenilo, y C1-4alquilo halogenado; y donde: cada uno de RA y RB se selecciona en forma independiente 
entre: C1-4alquilo, C1-4alquilo halogenado, y C6-10arilo; o RA y RB se unen para formar un grupo seleccionado entre: C1-6 al-
quileno y C6-10 arileno; y sales farmacéuticamente aceptables del mismo, que son de utilidad en el tratamiento, por ejem-
plo, de la enfermedad de Alzheimer. Formulaciones de sales de 3,7-diamino-10H-fenotiazinio. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque se selecciona entre: el compuesto de fórmula (2) o una sal farma-
céuticamente aceptable, solvato, o hidrato del mismo. 

(62) AR082699A1 
(71) WISTA LABORATORIES LTD. 
 25 BUKIT BATOK CRESCENT, THE ELITIST #06-13, SINGAPORE 658066, SG 
(72) RICKARD, JANET ELIZABETH - SINCLAIR, JAMES PETER - SIMPSON, MICHAEL - STOREY, JOHN MERVYN DAVID - 

BADDELEY, THOMAS CRAVEN - KHAN, KARRAR AHMAD - WOOD, BARRY ALAN - WILLIAMSON, CRAIG - CLUNAS, 
SCOTT - HARRINGTON, CHARLES ROBERT - LOH, YIN SZE - MARSHALL, COLIN - ISHAQ, AHTSHAM - HORSLEY, 
DAVID - WISCHIK, CLAUDE MICHEL - LARCH, CHRISTOPHER PAUL 

(74) 627 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121017 A1 
(21) P210100058 
(22) 12/01/2021 
(30) CN 2020 1 0028477.6 11/01/2020 
 CN 2020 1 0077193.6 24/01/2020 
 CN 2020 1 0117877.4 25/02/2020 
 CN 2020 1 0281666.4 10/04/2020 
 CN 2020 1 1462769.7 11/12/2020 
(51) C07D 239/22, 239/54, 409/10, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) COMPUESTO DE IMINOARILO SUSTITUIDO CON DERIVADO DE ÁCIDO CARBOXÍLICO, MÉTODO DE PREPARA-

CIÓN, COMPOSICIÓN HERBICIDA Y USO DEL MISMO 
(57) La presente se refiere al campo de la tecnología de plaguicidas y, en particular, a un tipo de compuesto de iminoarilo susti-

tuido con derivado de ácido carboxílico, método de preparación, composición herbicida y uso del mismo. El compuesto, 
como se muestra en la fórmula general (1) en donde Q representa, un compuesto del grupo de fórmulas (2); Y representa 
halógeno, haloalquilo o ciano; Z representa halógeno; M representa CH o N; W representa OX5, SX5 o N(X5)2; X represen-
ta -CX1X2-(alquilo)n-, -alquil-CX1X2-(alquilo)n- o -(CH2)r-; X3 y X4 representan cada uno, de modo independiente, O, S, NH o 
N-alquilo, etc. El compuesto tiene una excelente actividad herbicida contra las malezas gramíneas, las malezas de hoja 
ancha, las malezas ciperáceas, etc. incluso a bajas tasas de aplicación, y tiene una alta selectividad para cultivos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de iminoarilo sustituido con un derivado de ácido carboxílico, representado por la fórmula 
general (1’), caracterizado porque: Q representa un compuesto del grupo de fórmulas (2); Y representa halógeno, haloal-
quilo o ciano; Z representa halógeno; M representa CH o N; X representa -CX1X2-(alquilo)n-, -alquil-CX1X2-(alquilo)n- o -
(CH2)r-; X1, X2 representan cada uno, de modo independiente, H, halógeno, ciano, amino, nitro, formilo, cianoalquilo, hidro-
xialquilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, alcoxi, alquiltio, alquilamino, haloalcoxi, haloalquiltio, al-
quilcarbonilo, alcoxicarbonilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alquilaminoalquilo, arilo, heterociclilo, arilalquilo o alquilo he-
terocíclico, en donde el “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o sustitui-
dos con halógeno, el “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “arilo”, “heterociclilo”, “arilalquilo” y “alquilo heterocíclico” están cada 
uno, de modo independiente, no sustituidos o sustituidos con al menos un grupo seleccionado de oxo, halógeno, ciano, ni-
tro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halocicloalquilo, cicloalquilo sustituido 
con alquilo, -OR13, -SR13, -(CO)OR13, -(SO2)R13, -N(R13)2 y -O-alquil-(CO)OR13, o dos átomos de carbono adyacentes en el 
anillo junto con -OCH2CH2- u -OCH2O- no sustituido o sustituido con halógeno forman un anillo fusionado; y X1, X2 no son 
hidrógeno al mismo tiempo; X3 representa O, S, NH o N-alquilo; Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 representan cada uno, de modo inde-
pendiente, O ó S; R1, R2 representan cada uno, de modo independiente, H, ciano, alquilo, alquenilo, alquinilo, formilalquilo, 
cianoalquilo, amino, aminoalquilo, aminocarbonilo, aminocarbonilalquilo, aminosulfonilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, ci-
cloalquenilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo, alquilo heterocíclico, arilo, arilalquilo, R4R5N-(CO)-NR3-, un resto de fórmula 
(3), R3-S(O)m-(alquilo)n-, R3-O-(alquilo)n-, R3-(CO)-(alquilo)n-, R3-O-(alquilo)n-(CO)-, R3-(CO)-O-(alquilo)n-, R3-S-(CO)-
(alquilo)n-, R3-O-(CO)-alquil- o R3-O-(CO)-O-alquil-, en donde el “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están cada uno, de modo 
independiente, no sustituidos o sustituidos con halógeno, el “amino”, “aminoalquilo”, “aminocarbonilo”, “aminocarbonilalqui-
lo” y “aminosulfonilo” están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o sustituidos con uno o dos grupos seleccio-
nados de -R11, -OR11, -(CO)R11, -(CO)OR11, -alquil-(CO)OR11, -(SO2)R11, -(SO2)OR11, -alquil-(SO2)R11, -(CO)N(R12)2 y -
(SO2)N(R12)2, el “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “alquilo heterocícli-
co”, “arilo” y “arilalquilo” están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o sustituidos con al menos un grupo se-
leccionado de oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, 
halocicloalquilo, cicloalquilo sustituido con alquilo, -OR13, -SR13, -(CO)OR13, -(SO2)R13, -N(R13)2 y -O-alquil-(CO)OR13, o 
dos átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- u -OCH2O- no sustituido o sustituido con halógeno 
forman un anillo fusionado; R6 representa alquilo, alquenilo, alquinilo o ciano, en donde el “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” 
están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o sustituidos con al menos un grupo seleccionado de halógeno, al-
coxi y alcoxicarbonilo; R7, R7’, R8, R8’ representan cada uno, de modo independiente, H, alquilo, halógeno, haloalquilo, 
amino, hidroxialquilo o alcoxi; R3, R4, R5 representan cada uno, de modo independiente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo, alquilo heterocíclico, arilo o arilalquilo, en don-
de el “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o sustituidos con halógeno, 
el “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “alquilo heterocíclico”, “arilo” y “ari-
lalquilo” están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o sustituidos con al menos un grupo seleccionado de oxo, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halocicloalquilo, ci-
cloalquilo sustituido con alquilo, -OR13, -SR13, -(CO)OR13, -(SO2)R13, -N(R13)2 y -O-alquil-(CO)OR13, o dos átomos de car-
bono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- u -OCH2O- no sustituido o sustituido con halógeno forman un anillo fu-
sionado; R11 representa, de modo independiente, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, 
cicloalquenilalquilo, fenilo, bencilo, en donde el “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están cada uno, de modo independiente, 
no sustituidos o sustituidos con halógeno, el “fenilo” y “bencilo” están cada uno, de modo independiente, no sustituidos o 
sustituidos con al menos un grupo seleccionado de halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxicarbonilo, alquiltio, al-
quilsulfonilo, alcoxi y haloalcoxi; R12 representa, de modo independiente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, alquilsulfo-
nilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo o cicloalquenilalquilo, o N(R12)2 en -(CO)N(R12)2 o -(SO2)N(R12)2 represen-
tan cada uno, de modo independiente, heterociclilo no sustituido o sustituido con átomo de nitrógeno en la posición 1; R13 
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representa, de modo independiente, H, alquilo, haloalquilo, fenilo o fenilo sustituido con al menos un grupo seleccionado 
de halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxicarbonilo, alquiltio, alquilsulfonilo, alcoxi y haloalcoxi; r representa un 
número entero de 2 o más; m representa 0, 1 ó 2; n representa, de modo independiente, 0 ó 1; el derivado significa que el 
grupo funcional ácido carboxílico en la fórmula general se cambia a cualquier éster, acilhidrazida, imidato, tioimidato, ami-
dina, amida, ortoéster, cianuro de acilo, haluro de acilo, tioéster, tionoéster, ditioléster, nitrilo o cualquier otro derivado de 
ácido carboxílico. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD. 
 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN 
(72) CUI, QI - ZHAO, DE - PENG, XUEGANG - HUA, RONGBAO - LIAN, LEI 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121018 A1 
(21) P210100059 
(22) 12/01/2021 
(30) US 62/961233 15/01/2020 
(51) C07D 413/12, A01N 43/80, A01P 13/00 
(54) FORMA EN ESTADO SÓLIDO DE PIROXASULFONA 
(57) La presente se refiere a una forma en estado sólido de piroxasulfona, procesos para su preparación y composiciones 

agroquímicas de la misma. 
(71) ADAMA AGAN LTD. 
 NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, PO BOX 262, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) ARONHIME, JUDITH - SELLA-EREZ, ROTEM 
(74) 637 
(41) Fecha: 06/04/2022 
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(10) AR121019 A2 
(21) P210100060 
(22) 12/01/2021 
(30) GB 1606919.7 21/04/2016 
 US 62/325773 21/04/2016 
(51) C07K 14/725, 16/28, C12N 15/115, 15/85, 15/13, 5/0783, A61K 39/00, 38/17, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO, ÁCIDO NUCLEICO QUE LO CODIFICA, ANTICUERPO, LINFOCITO T, RECEPTOR DE LINFOCITO T, AP-

TÁMERO, CÉLULA HOSPEDADORA RECOMBINANTE, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y EQUIPO 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

(62) AR108297A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER - SINGH, HARPREET - SONNTAG, 

ANNIKA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
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(10) AR121020 A1 
(21) P210100061 
(22) 12/01/2021 
(30) JP 2020-005809 17/01/2020 
(51) F16L 15/00, 15/06, E21B 17/042 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO 
(57) En una conexión roscada para tubo con superficies de hombro intermedio provistas entre dos etapas de rosca para fun-

cionamiento como hombros para esfuerzo de torsión, se mejora la resistencia a la compresión bajo cargas combinadas 
aplicadas repetidamente. La distancia axial entre la superficie de hombro intermedio de caja 33 y superficie de hombro ex-
tremo de caja 34 de la caja 3 antes del armado, LB, es mayor que la distancia axial entre la superficie de hombro interme-
dio de vástago 23 y superficie de hombro extremo de vástago 24 del vástago 2 antes del armado, LP, de manera tal que, al 
completar el armado, las superficies de hombro intermedio de vástago y caja 23 y 33 se encuentran en contacto de fuerte 
presión para funcionar como hombros para esfuerzo de torsión, mientras las superficies de hombro extremo de vástago y 
caja 24 y 34 no están en contacto o están en contacto ligero. La diferencia entre las distancias axiales, (LB - LP), es tal que, 
cuando el vástago 2 y caja 3 se ensamblan y con la aplicación de una cierta magnitud de carga de compresión axial, el 
vástago 2 y caja 3 están ligeramente comprimidos axialmente por la carga de compresión y la superficie de hombro extre-
mo de vástago 24 entra en contacto con presión con la superficie de hombro extremo de caja 34 para soportar parte de la 
carga de compresión. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) MARUTA, SATOSHI - OKU, YOUSUKE - MARTIN, PIERRE - DALY, DALY 
(74) 952 
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(10) AR121021 A1 
(21) P210100062 
(22) 12/01/2021 
(30) JP 2020-005811 17/01/2020 
(51) F16L 15/04, E21B 17/042 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO 
(57) En una conexión roscada para tubo con una construcción de rosca de dos etapas, que incluye hombros intermedios, du-

rante la acometida, se evita que la superficie de sellado del vástago a la presión interna cerca de su punta entre en contac-
to con el hombro intermedio de la caja y así recibir daño. LP, LB, hP y hB mostrados en la Fig. 2 satisfacen las Expresiones 
(1) y (2), provistas a continuación. seal es el ángulo de inclinación de la línea recta que conecta los dos extremos, tal como 
se determina a lo largo de la dirección axial, de la superficie de sellado del vástago a la presión interna. La Expresión (3), 
provista a continuación, también se satisface. 

  
  LP < LB    (1) 
  hB < hP + (LB - LP)  tan seal    (2) 
  LSP < LB - LP    (3) 
  
(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) MARUTA, SATOSHI - OKU, YOUSUKE 
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(10) AR121022 A1 
(21) P210100063 
(22) 12/01/2021 
(30) US 62/960412 13/01/2020 
 US 63/074388 03/09/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/4162, A61P 21/00, 25/00, 3/00, 35/00 
(54) PIRAZOLO-PIRIMIDINAS SUSTITUIDAS Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos que son inhibidores de quinasas PIKfyve útiles para el tratamiento de 

enfermedades neurológicas tratables mediante la inhibición de PIKfyve. También se proporcionan composiciones farma-
céuticas que contienen dichos compuestos, y métodos de tratamiento que usan dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: X es N o CH, Y es N o CRa siempre que cuando X es N, enton-
ces Y es CRa, cuando Y es N, entonces X es CH; uno de Ra y R1 es H, y el otro es fenilo o heteroarilo, cada uno, opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Rd; en donde cada sustituyente Rd es de manera independiente C1-

4alquilo, C1-4alquenilo, C1-4alquinilo, -O-C1-4alquilo, halo, ciano, nitro, azido, halo-C1-4alquilo, -O-C1-4haloalquilo, -NRgRh, -
NRgC(=O)Rh, -NRgC(=O)NRgRh, -NRgC(=O)ORh, =NORg, -NRgS(=O)1-2Rh, -NRgS(=O)1-2NRgRh, =NSO2Rg, -C(=O)Rg, -
C(=O)ORg, -OC(=O)ORg, -OC(=O)Rg, -C(=O)NRgRh, -OC(=O)NRgRh, -ORg, -SRg, -S(=O)Rg, -S(=O)2Rg, -OS(=O)1-2Rg, -
S(=O)1-2ORg, -S(=O)1-2NRgRh, fenilo, -C1-4alquilo-fenilo, cicloalquilo monocíclico, -C1-4alquilo-cicloalquilo, heterocicloalquilo 
monocíclico, o heteroarilo monocíclico; en donde cada fenilo, cicloalquilo monocíclico, heterocicloalquilo monocíclico, o he-
teroarilo monocíclico de Rd está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Re; en donde cada sustituyente 
Re es de manera independiente C1-4alquilo, C1-4alquenilo, C1-4alquinilo, halo, ciano, nitro, azido, -OH, halo-C1-4alquilo, -O-
C1-4alquilo, o -O-C1-4haloalquilo; Rg y Rh son, cada uno, de manera independiente H o C1-4alquilo; o Rg y Rh tomados junto 
con el átomo al cual están unidos forman un cicloalquilo monocíclico o heterocicloalquilo, opcionalmente sustituido con C1-

4alquilo; en donde cada uno de R2 y R3 es H o es un C1-4alquilo, cicloalquilo, C1-4alquilocicloalquilo, heterociclilo, heteroci-
cloalquilo, o R2 y R3 tomados junto con el nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclilo, opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes Rj; en donde cada sustituyente Rj es de manera independiente C1-4alquilo, oxo, -OH, -
NRkRl, halo, halo-C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, o -O-C1-4haloalquilo; donde Rk y Rl son cada uno de manera independiente H o 
C1-4alquilo; R4 es -C(O)NRxRy, o es un fenilo o heteroarilo, cada uno, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustitu-
yentes Rz; en donde Rx es H o C1-4alquilo y Ry es H, C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, -SO2-C1-4alquilo, C1-4alquilo-SO2-Rr, cicloal-
quilo monocíclico, -C1-4alquilo(cicloalquilo monocíclico), heterociclilo monocíclico, -O-heterociclilo monocíclico, o heteroci-
cloalquilo monocíclico, cada uno, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Ro; o Rx y Ry tomados junto 
con el nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclilo o un heterocicloalquilo monocíclico, opcionalmente sustituido 
con C1-4alquilo; en donde cada Rr es C1-4alquilo o -NRpRq; y cada sustituyente Rz es de manera independiente C1-4alquilo, 
halo, -OH, o -OC1-4alquilo, C1-4alquilo-NRmRn, C(O)NHC1-4alquilo-NRmRn, o -NRmRn; en donde Rm y Rn son cada uno de 
manera independiente H, C1-4alquilo, o C1-4alquilo-NRpRq, o Rm y Rn tomados junto con el nitrógeno al cual están unidos 
forman un heterociclilo, o un heterocicloalquilo monocíclico, opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes Ro; en 
donde cada sustituyente Ro es de manera independiente C1-4alquilo, -OH, -OC1-4alquilo, halo, ciano, o -NRpRq; en donde 
Rp y Rq son cada uno de manera independiente H o C1-4alquilo, o Rp y Rq tomados junto con el nitrógeno al cual están uni-
dos forman un heterociclilo; y R5 es H, C1-4alquilo, halo, -OH, o -OC1-4alquilo; o una de sus sales farmacéuticamente acep-
tables. 
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(10) AR121023 A1 
(21) P210100064 
(22) 12/01/2021 
(30) US 62/960460 13/01/2020 
(51) H04L 5/00, H04W 28/04, 76/10 
(54) COORDINACIÓN DE TRANSMISIONES INALÁMBRICAS BASADAS EN CONTENCIÓN 
(57) Un sistema de comunicación inalámbrica, un punto de acceso (10) compite con al menos un punto de acceso adicional 

(10) por un conjunto de recursos de transmisión. En respuesta a ganar la contención por el conjunto de recursos de 
transmisión, el punto de acceso (10) comparte al menos un subconjunto de los recursos de transmisión con el al menos un 
punto de acceso adicional (10). Además, el punto de acceso (10) intercambia información con el al menos un punto de ac-
ceso adicional (10). Sobre la base de la información intercambiada, el punto de acceso (10) coordina las transmisiones 
inalámbricas en el subconjunto compartido de recursos de transmisión. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
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(10) AR121024 A2 
(21) P210100065 
(22) 12/01/2021 
(30) GB 1606919.7 21/04/2016 
 US 62/325773 21/04/2016 
(51) C07K 14/725, 16/28, C12N 15/115, 15/85, 15/13, 5/0783, A61K 39/00, 38/17, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO, ÁCIDO NUCLEICO QUE LO CODIFICA, ANTICUERPO, LINFOCITO T, RECEPTOR DE LINFOCITO T, AP-

TÁMERO, CÉLULA HOSPEDADORA RECOMBINANTE, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y EQUIPO 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

(62) AR108297A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER - SINGH, HARPREET - SONNTAG, 

ANNIKA 
(74) 2306 
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(10) AR121025 A1 
(21) P210100066 
(22) 12/01/2021 
(30) JP 2020-005810 17/01/2020 
(51) F16L 15/04, E21B 17/042 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO 
(57) En una conexión roscada para tubo que tiene una construcción de rosca de dos etapas con superficies de hombro inter-

medio, se mejora aún más la resistencia a la compresión. Al completarse el armado del vástago 2 y caja 3, el diámetro de 
una holgura de acometida es de 0.15 mm o menor, en donde la holgura de acometida se define entre el flanco de acome-
tida de una rosca macho que incluye una porción roscada interior 27 y una porción roscada exterior 23 y el flanco de aco-
metida de una rosca hembra incluyendo una porción roscada interior 36 y una porción roscada exterior 32, provocando por 
lo tanto que los flancos de acometida de las roscas macho y hembra comiencen a estar en contacto antes de que el ángu-
lo de rotación  de las superficies de hombro intermedio 25 y 34 tal como aparece en una sección transversal longitudinal 
comience a incrementarse rápidamente, evitando así la acumulación de daño en las superficies de hombro intermedio 25 y 
34. 
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(10) AR121026 A1 
(21) P210100069 
(22) 12/01/2021 
(51) A63H 33/10, A63F 9/10 
(54) KIT DE EJERCITACIÓN INFANTIL 
(57) Kit de ejercitación infantil. Este kit comprende una estructura de ejercitación (1) y una estructura contenedora (2) que son 

apilables; la estructura de ejercitación (1) comprende un primer (10) y un segundo (13) tableros de ejercitación y una pared 
transparente (3), mientras que la estructura contenedora (2) comprende un primer (21) y un segundo (23) receptáculos; en 
el primer tablero (10) hay unos primeros encastres (12) y en el segundo tablero (13) hay unos segundos encastres 
(15)(16); la estructura contenedora (2) es capaz de contener un set (4) de instrumentos ejercitación que incluye un juego 
de cuerpos de encastre (40), un instrumento de percusión (41), un juego de cubos (42), un juego de figuras (43)(44), una 
cubierta de velar (34), un cerco (46) colgante, un soporte colgadero (45) y un armazón (48) de imágenes móviles (49); la 
pared transparente (3), de la que se cuelga el cerco (46) colgante mediante el soporte colgadero (45), dispone de una cu-
bierta de velar (34) para eventualmente anular su transparencia. 
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(10) AR121027 A4 
(21) M210100567 
(22) 04/03/2021 
(51) B65D 81/32 
(54) BOLSA PARA ALIMENTOS FRESCOS, CON AMPOLLAS PORTADORAS DE CONDIMENTO CONTENIDAS EN SU IN-

TERIOR 
(57) Es una bolsa creada para contener un producto alimenticio tal como verduras debidamente aisladas, acompañadas por el 

condimento que suele utilizarse para su consumo; del tipo que se constituye desde una bolsa transparente de material 
plástico tal como el polipropileno biorientado (BOPP), definiendo en su interior un recinto estanco previsto para contener el 
alimento fresco. En correspondencia del borde transversal superior de la bolsa, se define una pestaña de montaje (P) so-
bre la que extiende una banda de soldadura que sella la embocadura de la bolsa y simultáneamente fija el borde superior 
de al menos una ampolla portadora de condimento, la cual se proyecta hacia el interior de la misma con su respectivo bor-
de inferior enfrentando el recinto que contiene el alimento fresco. El borde inferior de cada ampolla podrá conformarse con 
una línea de soldadura discontinua, o bien con una pluralidad de líneas verticales de soldadura. 

(71) GRASSINO, AGUSTIN FACUNDO 
 MIGUEL GIAY 1544, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GRASSINO, AGUSTIN FACUNDO 
(74) 611 
(41) Fecha: 06/04/2022 
 Bol. Nro.: 1211 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1211 - 06 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

86 

 

FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P180103025, publicada en el Boletín Nº 1118 del 11/11/2020, bajo el Nº 
AR114931 A1, se publicó omitiendo consignar los Inventores, los cuales no estaban disponibles al momento de su publicación, 
siendo el nombre de los mismos: DOUTY, BRENT - BUESKING, ANDREW W. - BURNS, DAVID M. - COMBS, ANDREW P. - 
FALAHATPISHEH, NIKOO - JALLURI, RAVI KUMAR - LEVY, DANIEL - POLAM, PADMAJA - SHAO, LIXIN - SHEPARD, 
STACEY - SHVARTSBART, ARTEM - SPARKS, RICHARD B. - YUE, EDDY W.. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200103261, publicada en el Boletín Nº 1203 del 23/02/2022, bajo el Nº 
AR120546 A2, se publicó involuntariamente una Inventora con errores, siendo el nombre correcto de la misma: CHITTOOR, 
JAISHREE M. y no CHITOOR, JAISHREE M., como erróneamente se consignó. 
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