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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR121028 A1
(21) P200100023
(22) 03/01/2020
(30) PCT/CN2019/070654 07/01/2019
EP 19157051.4 14/02/2019
(51) A61K 8/23, 8/44, 8/46, 8/49, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO
(57) Se divulga una composición para el cuidado del cabello que comprende de 0,5 a 45% en peso de una sal de glutamato de
acilo y un agente anticaspa de piroctona olamina, en donde la sal de glutamato de acilo y el agente anticaspa están presentes en una relación en peso de 5:1 a 50:1, y en donde la composición no comprende otros tensioactivos aniónicos
además de la sal de glutamato de acilo.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) ZHENG, XIA - PI, YINGYING - LIU, JIAN - CHANG, SHAOKUN
(74) 734
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121029 A1
(21) P200100086
(22) 14/01/2020
(51) A61D 29/005, 19/02
(54) PARCHES TRICOLORES PARA LA DETECCIÓN DE CELO
(57) Es un parche de PVC, de 500 m, que posee tres líneas, una naranja, una central blanca y otra naranja. Este parche es
pegado en el sacro de las vacas, anteúltima porción de la columna vertebral. La técnica de inseminación artificial consiste
en colocar el semen en el interior del útero de las vacas, calculando 9 a 10 horas de iniciada la actividad sexual, este
cálculo es el que el hombre debe hacer en forma intuitiva, es acá donde se produce la mayoría de los errores a la hora de
realizar la inseminación artificial, ya que no hay un patrón real de medida solo la observación visual y el cálculo horario.
Con los parches tricolores indican en que momento inicio la actividad sexual, al despintarse la primera línea del parche,
por efecto de las montas, cuando se despinta la segunda línea, la línea blanca, indica el momento óptimo de realizar el
depósito de semen en el útero de las vacas.
(71) MURRAY, RODOLFO JOSÉ MARÍA
CALLE 140 Nº 1723, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MURRAY, RODOLFO JOSÉ MARÍA
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121030 A1
(21) P200100330
(22) 06/02/2020
(30) PCT/ES2019/070079 13/02/2019
(51) B01J 20/24, 20/28, 20/30, C07K 1/00, 14/78, F26B 21/10, 3/04
(54) MÉTODO PARA OBTENER UN PRODUCTO ABSORBENTE DE COLÁGENO MODIFICADO A PARTIR DE CUERO
(57) Método para obtener un producto absorbente de colágeno modificado a partir de cuero que comprende airear unas piezas
de cuero planas durante un período de tiempo de entre 15 y 45 días; recoger las piezas con un valor inicial de humedad
relativa igual o inferior a un 45%; realizar una clasificación de las piezas por tamaños; obtener las piezas con una longitud
final máxima de entre 0,5 y 1,5 mm.; introducir las piezas en un horno de secado; aplicar calor en el horno de secado de
forma que las piezas son sometidas a una temperatura igual o inferior a 285ºC durante un período de tiempo; controlar la
temperatura aplicada durante el período de tiempo de forma que en las piezas la humedad relativa se reduce a un valor final entre 0,5 y 5%; reducir la temperatura de las piezas hasta una temperatura ambiente; y disponer del producto absorbente de colágeno modificado a partir de cuero.
(71) OILKONTROL PRODUCTS, S.L.
E-03830 MURO DE ALCOY (ALICANTE), ES

(72) ITURRIAGA ZAGAL, FRANCISCO FERNANDO
(74) 1905
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121031 A1
(21) P200100357
(22) 10/02/2020
(30) GB 1901866.2 11/02/2019
(51) A01N 43/58, 43/60, A01P 13/00
(54) MÉTODO DE DESECACIÓN ANTES DE LA COSECHA
(57) Reivindicación 1: Un método para la desecación antes de la cosecha de plantas de cultivo que comprende aplicar a las
plantas de cultivo una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (1) o una sal agronómicamente aceptable o especie
zwitteriónica de la misma, donde R1 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C27
15a
, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, 6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR , -OR
6
16 17
6
7a
15
2
N(R )C(O)NR R , -N(R )CHO, -N(R )2 y -S(O)rR ; R se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, cuando R1 se selecciona del grupo constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R1a y R2b se selecciona independientemente del grupo constituido por
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, -NR7bR7c y S(O)rR15; o cada R1a y R2b, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un
heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; y R3, R4 y
R5 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6,
fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente entre
hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo constituido por -S(O)2R15, C(O)R15, -C(O)OR15 -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del grupo constituido por
alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con
1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno al que están
unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; y A es un heteroarilo de 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 átomos de nitrógeno y donde el heteroarilo puede estar sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R8, que pueden ser idénticos o diferentes, y donde, cuando A está sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, cada R8 se selecciona independientemente
del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6,
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3alquil C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi
C1-6, haloalcoxi C1-3-alquilC1-3-, alquenilC3-6oxi, alquinil C3-6oxi, N-cicloalquil C3-6amino, -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo
de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados de N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6
miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos, individualmente seleccionados de N, O y S, y donde dicho fenilo, heterociclilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser idénticos o diferentes; y en el que A está sustituido con 3 ó 4 sustituyentes, cada R8 se selecciona independientemente a partir del grupo que
consiste en halógeno, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada R9 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona del grupo constituido por cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de
5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y un heterociclilo
de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y donde dichos
restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 sustituyentes R9, y donde los
restos CR1R2, Q y Z mencionados anteriormente pueden estar unidos a cualquier posición de dichos restos cicloalquilo,
fenilo, heteroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z se selecciona a partir del grupo constituido por -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo constituido
por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3
sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes. R11 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y
fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R12 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selecciona del grupo constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo
que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que
pueden ser los mismos o diferentes; R15a es fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R16 y R17, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de heterociclilo de
4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; y
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R18 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1 ó 2.
Reivindicación 16: Una composición desecante que comprende una cantidad herbicida eficaz de un compuesto de fórmula
(1) como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 y un diluyente o vehículo agroquímicamente aceptable.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS
(74) 764
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1212 - 13 De Abril De 2022

8

(10) AR121032 A1
(21) P200100482
(22) 21/02/2020
(30) EP 19159005.8 25/02/2019
(51) G05B 11/06, 11/32, B01D 15/10, 15/16, G01N 30/02, 30/32
(54) CONTROL DE PROCESO AUTOMÁTICO SIMULTÁNEO
(57) Se describe un método y un sistema para control simultáneo automático de al menos dos procesos característicos de un
proceso de producción continua con al menos un chorro de fluido, al menos dos operaciones unitarias, al menos un sistema de control del proceso y al menos un volumen de acondicionamiento.
Reivindicación 1: Un método de control simultáneo automático de al menos dos procesos característicos de un proceso de
producción continua con al menos un chorro de fluido, al menos dos operaciones unitarias, al menos un sistema de control
del proceso y al menos un volumen de acondicionamiento, caracterizado porque comprende al menos uno de los siguientes a) al menos un sistema secundario para controlar automáticamente al menos dos accionadores que influyen el mismo
volumen de acondicionamiento y/o b) al menos un sistema secundario para influir automáticamente en al menos un accionador en base a una combinación de regulación de avance de la alimentación y control de retroalimentación.
Reivindicación 6: Un sistema para el control automático de al menos dos características del proceso de un chorro fluido de
un proceso de producción continua con al menos dos operaciones unitarias, al menos un sistema de control del proceso y
al menos un volumen de acondicionamiento, caracterizado porque comprende al menos uno de los siguientes a) al menos
un sistema secundario para controlar automáticamente al menos dos accionadores simultáneamente que influyen en el
mismo volumen de acondicionamiento que comprende al menos dos sensores independientes que detectan simultáneamente al menos dos características del chorro de fluido y al menos un sistema de control del proceso que en base a dichas al menos dos características del chorro de fluido calcula al menos dos valores de accionamiento, una de cada una de
las al menos dos características medidas, que influyen en al menos dos accionadores, y/o b) al menos un sistema secundario para influir automáticamente en al menos un accionador en base a una combinación de regulación de avance de la
alimentación y control de retroalimentación que comprende al menos un volumen de acondicionamiento corriente arriba de
las al menos dos operaciones unitarias con al menos un sensor para un detalle del al menos un volumen de acondicionamiento además de al menos un sensor para carga de dicha al menos una operación unitaria y al menos un accionador que
influye en al menos una operación unitaria.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 195
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121033 A2
(21) P200100545
(22) 27/02/2020
(30) US 61/173272 28/04/2009
(51) C12N 15/82, 9/10, A01H 1/00
(54) MÉTODO DE MANIPULAR LA BIOSÍNTESIS DE FRUCTANO EN CÉLULAS FOTOSINTÉTICAS DE UNA PLANTA,
CONSTRUCTO GENÉTICO CAPAZ DE MANIPULAR DICHA BIOSÍNTESIS, MÉTODO DE AUMENTAR LA BIOMASA EN
UNA PLANTA CON EL CONSTRUCTO Y CÉLULA DE PLANTA, PLANTA, SEMILLA DE PLANTA U OTRA PARTE DE
PLANTA TRANSGÉNICA MODIFICADA
(57) La presente se refiere a constructos genéticos capaces de manipular la biosíntesis de fructano en las células fotosintéticas
de una planta, dichos constructos genéticos incluyen un promotor, o sus fragmentos o variantes funcionalmente activos,
unidos operativamente a un ácido nucleico que codifica una enzima FT bacteriana, o uno de sus fragmentos o variantes
funcionalmente activos. La presente también se refiere a la modificación de la biosíntesis de fructano en las plantas y, más
particularmente, a los métodos de manipular la biosíntesis de fructano en las células fotosintéticas. La presente también se
refiere a aumentar la biomasa de la planta y, más particularmente, a los métodos de aumentar el rendimiento de biomasa
y/o estabilidad de rendimiento, que incluye crecimiento de brotes y/o raíz en una planta. La presente también se refiere a
métodos de mejorar la productividad de las vías bioquímicas.
(62) AR076473A1
(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD.
AGRIBIO CENTRE FOR AGRIBIOSCIENCE, 5 RING ROAD, BUNDOORA, VICTORIA 3083, AU

(74) 884
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121034 A1
(21) P200100735
(22) 17/03/2020
(30) EP 19163615.8 19/03/2019
(51) A01N 43/653, 31/02, 31/06, 31/08, 31/16, 37/36, 43/06, 43/16
(54) FORMULACIONES ESTABILIZADAS DE TIOCETONAS
(57) Reivindicación 1: Formulaciones, caracterizadas porque contienen a) un principio activo con un grupo tiona, así como b) al
menos un antioxidante seleccionado del grupo que comprende ácido ascórbico, tocotrienol, tocoferoles (por ejemplo, (+)-tocoferol, (+/-)--tocoferol), mezclas de tocoferoles, ácido tioláctico, BHT, eugenol, ácido cafeico (ácido 3,4dihidroxicinámico), ácido mercaptopropiónico y D,L-tiotreitol.
Reivindicación 5: Formulación de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el principio
activo a) está seleccionado del grupo que comprende protioconazol y 4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(5mercapto-1H-1,2,4-triazol-1-il)propil)piridin-3-il)oxi)benzonitrilos.
Reivindicación 10: Formulaciones de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizadas porque es una
formulación EC u OD no acuosa y la proporción del componente b) en una formulación EC es preferentemente del 0,05%
en peso al 15,00% en peso y la proporción del componente b) en una formulación OD es preferentemente del 0,1% en peso al 5,00% en peso.
Reivindicación 11: Formulaciones de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizadas porque contienen además al menos uno de los siguientes componentes: c) c1: dispersante / emulsionante no iónico, c2: dispersante /
emulsionante iónico, d) otros principios activos agroquímicos distintos de a), e) solvente incluyendo el portador OD, f) portador (WG, así como Aerosil para SC / TK / WG), g) g1: espesante orgánico, g2: espesante inorgánico, h) otros aditivos y
excipiente.
Reivindicación 16: Procedimiento caracterizado porque es para la preparación de las formulaciones de acuerdo con una
de las reivindicaciones precedentes por mezcla de los componentes a) y b), así como opcionalmente los aditivos adicionales.
Reivindicación 18: Uso de las formulaciones de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes caracterizado porque
es para la protección de plantas incluyendo las semillas, en especial para la protección de las plantas útiles de la infestación por organismos dañinos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. WEIß, MARTIN - DR. SCHOTES, CHRISTOPH - DR. KRAUSE, JENS
(74) 195
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121035 A1
(21) P200100818
(22) 25/03/2020
(30) US 62/827386 01/04/2019
(51) C07K 14/475, A61K 38/18, A61P 9/00
(54) COMPUESTOS DE NEUREGULINA-4 Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente se refiere a compuestos de neuregulina (NRG) 4 y métodos de tratamiento con compuestos de NRG4.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121036 A1
(21) P200100819
(22) 25/03/2020
(30) EP 19164784.1 23/03/2019
(51) C07K 14/05, 17/06, A61K 39/00, 47/54
(54) COMPUESTO PARA EL SECUESTRO DE ANTICUERPOS NO DESEABLES EN UN PACIENTE
(57) La presente proporciona un compuesto para el secuestro de anticuerpos no deseables (por ejemplo, relacionados con una
enfermedad autoinmune) en un paciente. El compuesto comprende un andamio de biopolímero inerte y al menos un primer péptido n-mer de la fórmula general P(– S – P)(n-1) y un segundo péptido n-mer de la fórmula general P(– S – P)(n-1); en
donde, independientemente de cada aparición, P es un péptido con una longitud de secuencia de 2 - 13 aminoácidos y S
es un espaciador no peptídico, en donde, independientemente para cada uno de los péptidos n-mers, n es un número entero de al menos 1, en donde cada uno de los péptidos n-mers está unido al andamio de biopolímero. También se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden el compuesto, así como un método para secuestrar uno o más anticuerpos presentes en un individuo y un método para inhibir una reacción inmune para un tratamiento con un agente activo.
(71) ABLEVIA BIOTECH GMBH
MARIA-JACOBI-GASSE 1, A-1030 VIENNA, AT

(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121037 A2
(21) P200100858
(22) 27/03/2020
(30) US 61/166677 03/04/2009
US 61/176051 06/05/2009
EP 09175665.0 11/11/2009
(51) A61K 9/10, 31/437, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Se proporcionan dispersiones sólidas, complejos moleculares sólidos, sales y polimorfos cristalinos que contienen la {3-[5(4-cloro-fenil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridina-3-carbonil]-2,4-difluor-fenil}-amida del ácido propano-1-sulfónico.
Reivindicación 1: Una dispersión sólida que contiene el compuesto I dispersado molecularmente dentro de una matriz
polimérica formada por un polímero iónico en estado sólido.
Reivindicación 13: Una dispersión sólida según la reivindicación 11, en la que el acetato-succinato de hidroxipropilmetilcelulosa está presente en una cantidad aprox. del 20% al 70% en peso de la dispersión sólida.
(62) AR078033A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

PLEXXIKON INC.
91 BOLIVAR DRIVE, SUITE A, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(74) 108
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121038 A1
(21) P200100873
(22) 27/03/2020
(30) EP 19166131.3 29/03/2019
EP 19174671.8 15/05/2019
(51) C07K 14/62, A61K 31/69, 47/54, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE INSULINA SENSIBLES A GLUCOSA
(57) La presente se refiere a derivados de insulina y su uso en el tratamiento o prevención de afecciones médicas relacionadas
con la diabetes. Los derivados de insulina son sensibles a la glucosa y presentan una unión a albúmina sensible a glucosa. La presente también se refiere a productos intermedios. Finalmente, la presente proporciona una composición farmacéutica que comprende los derivados de insulina de la presente y el uso de tal composición en el tratamiento o prevención
de afecciones médicas relacionadas con la diabetes.
(71) NOVO NORDISK A/S
NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121039 A1
(21) P210100070
(22) 13/01/2021
(30) US 62/960226 13/01/2020
(51) A01N 37/28
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ESTABLE
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica estable que comprende i) una fase dispersa que comprende herbicida de
anilida; ii) una fase acuosa continua; y iii) al menos un surfactante aniónico.
Reivindicación 2: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el herbicida de anilida se selecciona
del grupo que comprende cloranocril, cisanilida, clomeprop, cipromida, diflufenicán, etobenzanida, fenasulam, flufenacet,
flufenicán, ipfencarbazona, mefenacet, mefluidida, metamifop, monalida, naproanilida, pentanocloro, picolinafeno, propanil,
sulfentrazona o triafamona.
Reivindicación 3: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el herbicida de anilida se trata previamente.
Reivindicación 4: La composición como se reivindica en la reivindicación 3 en donde el herbicida de anilida previamente
tratado es propanil.
Reivindicación 6: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el surfactante aniónico se selecciona
del grupo que comprende ácido sulfónico aromático, polímeros acrílicos, derivado de policarboxilato y combinaciones de
estos.
Reivindicación 7: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el surfactante aniónico se selecciona
del grupo que comprende lignosulfonato de sodio, policarboxilato de potasio, policarboxilato de sodio, polímero acrílico de
estireno, copolímeros acrílicos, mezcla de sulfonato de alquilnaftaleno de sodio, ácido fenol sulfónico y mezcla de ácido
naftaleno sulfónico, diisopropilnaftalenosulfonato de sodio, sal sódica del condensado de naftalensulfonato, sales de sulfonato de lignina y combinaciones de estos.
Reivindicación 11: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde la composición agroquímica estable
comprende además al menos otro herbicida.
Reivindicación 12: La composición como se reivindica en la reivindicación 11 en donde dicho otro herbicida se selecciona
del grupo que comprende herbicidas de ácido quinolincarboxílico, herbicidas de pirazol, herbicidas de tiocarbamato, herbicidas de piridina, herbicidas de cloroacetanilida, sus sales, derivados, isómeros o mezclas de estos.
Reivindicación 13: La composición como se reivindica en la reivindicación 12 en donde dicho otro herbicida se selecciona
del grupo que comprende quinclorac, pirazosulfurona-etilo, tiobencarb, triclopir o butaclor.
Reivindicación 15: Un proceso para la preparación de composición agroquímica estable que comprende una fase dispersa
que comprende herbicida de anilida; una fase acuosa continua; y al menos un surfactante aniónico; en donde dicho proceso comprende las etapas de: (A) obtener un herbicida de anilida previamente tratado a través de tratamiento térmico; (B)
mezclar, herbicida de anilida previamente tratado con la fase acuosa continua que comprende al menos un surfactante
aniónico para obtener una mezcla, moler la mezcla resultante para obtener una composición estable.
Reivindicación 17: Un método para controlar vegetación no deseada que comprende poner en contacto vegetación no
deseada o el locus de esta, para evitar la emergencia o su crecimiento con una cantidad efectiva como herbicida de la
composición agroquímica estable que comprende: i) una fase dispersa que comprende herbicida de anilida previamente
tratado; ii) una fase acuosa continua; y iii) al menos un surfactante aniónico.
(71) UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU

UPL EUROPE LTD.
THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB

(72) CANDELMO, JODY - SKORCZYNSKI, STEPHEN - JADHAV, PRAKASH MAHADEO - MORE, PRAVIN - MALI, ANKUSH
(74) 637
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121040 A1
(21) P210100071
(22) 13/01/2021
(30) US 62/960655 13/01/2020
US 63/019247 01/05/2020
PCT/US2020/031201 01/05/2020
(51) C12N 1/00, 1/20
(54) CONSORCIOS DE MICROORGANISMOS PARA EL SUMINISTRO ESPACIAL Y TEMPORAL DE NITRÓGENO
(57) La presente divulgación proporciona consorcios de microbios que están funcionalmente optimizados para la fijación del
nitrógeno y que suministrar dicho nitrógeno a las plantas de una manera selectiva, eficiente y ambientalmente sostenible.
Los microbios del consorcio difieren en la utilización de los nutrientes, la ocupación temporal, la adaptabilidad del oxígeno
y/o la ocupación espacial, lo que permite a los microbios suministrar nitrógeno a una planta de cereal de una manera dirigida espacialmente (p. ej., rizosférica) y temporalmente (p. ej., durante las etapas ventajosas del ciclo de vida de la planta). En la presente exposición también se ofrecen métodos para crear una composición sintética de microbios y métodos
para utilizar composiciones de microbios para fijar el nitrógeno atmosférico y administrarlo a un cultivo.
(83) NCMA: 201701001, 201701002, 201701003, 201708001, 201708002, 201708003, 201708004, 201712001, 201712002;
ATCC: PTA-126575, PTA-126576, PTA-126577, PTA-126578, PTA-126579, PTA-126580, PTA-126581, PTA-126582,
PTA-126583, PTA-126584, PTA-126585, PTA-126586, PTA-126587, PTA-126588, PTA-126709, PTA-126710, PTA126711, PTA-126712, PTA-126713, PTA-126714, PTA-126715, PTA-126716, PTA-126717, PTA-126718, PTA-126719,
PTA-126720, PTA-126721, PTA-126722, PTA-126723, PTA-126724, PTA-126725, PTA-126726, PTA-126740, PTA126741, PTA-126742, PTA-126743, PTA-126749
(71) PIVOT BIO, INC.
2910 SEVENTH STREET, SUITE 100, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) TEMME, KARSTEN - SHAH, NEAL - OZAYDIN, BILGE - BLOCH, SARAH - TAMSIR, ALVIN - FULOP, DANIEL
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121041 A1
(21) P210100072
(22) 13/01/2021
(30) US 62/962795 17/01/2020
(51) A01B 63/02, 63/111, A01C 7/00
(54) APARATOS PARA MONITOREO DE SUELO Y SEMILLAS
(57) Un aparato para el suelo (por ejemplo, una cuchilla) para trabajar en el suelo. En una forma de realización, el aparato para
el suelo incluye una porción para trabajar el suelo que trabaja con el suelo y una pluralidad de sensores dispuestos en el
aparato para el suelo. Cada sensor es pivotable de forma independiente a una posición independiente para detectar las
características de suelo del suelo.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) STRNAD, MICHAEL - HODEL, JEREMY
(74) 1706
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121042 A1
(21) P210100073
(22) 13/01/2021
(30) US 62/960663 13/01/2020
US 63/070728 26/08/2020
US 63/091717 14/10/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TREM2 Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS
(57) En un aspecto, se proporcionan anticuerpos que se unen específicamente a una proteína del receptor activador humano
expresado en las células mieloides 2 (TREM2). En algunas modalidades, el anticuerpo reduce los niveles de TREM2 soluble (sTREM2). En algunas modalidades, el anticuerpo potencia la actividad del TREM2. Un anticuerpo aislado que se une
específicamente a un receptor activador humano expresado en células mieloides 2 (TREM2), en el que el anticuerpo comprende: (a) una región variable que comprende: i. una secuencia de CDR-H1 que comprende la secuencia de G-F-T-F-T6-F-Y-M-S, en la que 6 es D o N; ii. una secuencia de CDR-H2 que comprende la secuencia de V-I-R-N-5-6-N-8-Y-T11-12-Y-N-P-S-V-K-G, en la que 5 es K o R; 6 es A o P; 8 es G o A, 11 es A o T; y 12 es G o D; iii. una secuencia de
CDR-H3 que comprende la secuencia de 1-R-L-4-Y-G-F-D-Y, en la que 1 es A o T; y 4 es T o S; iv. una secuencia de
CDR-L1 que comprende la secuencia de Q-S-S-K-S-L-L-H-S-10-G-K-T-Y-L-N, en la que 10 es N o T; v. una secuencia de
CDR-L2 que comprende la secuencia WMSTRAS (SEQ ID Nº 8); y vi. una secuencia de CDR-L3, que comprende la secuencia de Q-Q-F-L-E-6-P-F-T, en la que 6 es Y o F; (b) un primer polipéptido Fc modificado para unirse específicamente
a un receptor de transferrina; y (c) un segundo polipéptido Fc.
(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) DENNIS, MARK S. - GU, ZHENYU - KARIOLIS, MIHALIS - MAHON, CATHAL - MONROE, KATHRYN M. - PARK, JOSHUA I. - PROROK, RACHEL - SILVERMAN, ADAM P - VAN LENGERICH, BETTINA
(74) 895
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121043 A1
(21) P210100074
(22) 13/01/2021
(30) US 62/961055 14/01/2020
(51) A01C 1/06, A01N 25/24, 25/32
(54) CONCENTRADOS DE RECUBRIMIENTO NO TÓXICOS PARA USO AGRÍCOLA
(57) Reivindicación 1: Una formulación de uso agrícola no tóxica de una suspensión líquida concentrada que comprende una
fase orgánica y materiales particulados suspendidos, en la que: i. la fase orgánica comprende un aceite secante, y en la
que el aceite secante comprende uno o más acilglicéridos diferentes; o ii. la fase orgánica comprende un primer aceite y
un segundo aceite mezclados para formar una mezcla, y en la que al menos un aceite del primer aceite y el segundo aceite es el aceite secante.
Reivindicación 2: La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación forma un recubrimiento curado sobre un
objetivo agrícola.
Reivindicación 9: La formulación de la reivindicación 1, en la que la formulación comprende ingredientes de uso alimentario.
Reivindicación 53: Un agente para tratamiento agrícola recubierto que comprende un agente para tratamiento agrícola y la
suspensión líquida concentrada de la reivindicación 1, en la que la suspensión líquida concentrada se aplica al agente para tratamiento agrícola como un recubrimiento.
Reivindicación 54: Un producto vegetal que tiene una superficie tratada con la formulación de la reivindicación 1.
Reivindicación 55: Un método para el tratamiento de un objetivo agrícola que comprende: proporcionar una formulación
para uso agrícola de una suspensión líquida concentrada que comprende una fase orgánica y partículas suspendidas, y
aplicar la formulación para uso agrícola al objetivo agrícola, tratando de esa manera el objetivo agrícola.
Reivindicación 65: El método de la reivindicación 55, en la que la formulación para uso agrícola se diluye con un disolvente
antes del paso de aplicar la formulación.
(71) CROP ENHANCEMENT, INC.
2186 BERING DRIVE, SAN JOSE, CALIFORNIA 95131, US

(72) HAJDUK, DAMIAN - XIE, ANNE FENG - LIN, BRIAN - CHOI, YEON S. - GERALDO PIRES DE MELLO RIBEIRO,
MATHEUS
(74) 908
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

20

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1212 - 13 De Abril De 2022

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1212 - 13 De Abril De 2022

21

(10) AR121044 A1
(21) P210100075
(22) 22/12/2020
(30) US 62/953030 23/12/2019
(51) C07D 401/14, 471/04, 491/04, 491/08, 491/10, 519/00, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE EGFR
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado por que:
Z es O ó NH; cada A1, A2 y A3 son, de manera independiente, N o CR; donde cada R es, de manera independiente, H, halógeno o CH3; el anillo A es un heterociclilo de 4 a 12 miembros; cada R1 es independientemente halógeno, CN, OH,
NRaRb, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6 o cicloalquilo -O-C3-6, donde el alquilo, alcoxi o cicloalquilo representado
por R1 o en el grupo representado por R1 es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de deuterio, halógeno, OH, NRaRb, alquilo C1-2 y alcoxi C1-2; y/o m es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; R2 es H, halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-6, donde el alquilo, alcoxi o cicloalquilo representado por R2 es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de halógeno y OH; R3 es H o metilo; R4 es H o metilo; R5 es H, un alquilo C1-4, un cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo monocíclico que contiene de 4 a 6 miembros, donde el alquilo, el cicloalquilo o el heterociclilo representados por R5
están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos que se seleccionan entre halógeno, CN, OH, NRaRb, un alquilo C1-2 y un
alcoxi C1-2; R6 es H o un alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos que se seleccionan entre halógeno, CN,
OH, NRaRb y un alcoxi C1-2, y cada Ra y Rb son, de manera independiente, H o un alquilo C1-4.
(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
45 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) CAMPBELL, JOHN EMERSON - DINEEN, THOMAS A. - BROOIJMANS, NATASJA - BRUBAKER, JASON D. - ENO,
MEREDITH SUZANNE - KIM, JOSEPH L. - ÖSEN, AYŞEGÜL - PEROLA, EMANUELE - WILLIAMS, BRETT D. - WILSON,
DOUGLAS - WILSON, KEVIN - DE SAVI, CHRISTOPHER
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121045 A1
(21) P210100076
(22) 14/01/2021
(51) F16B 7/06, 7/18, E04H 12/08, H01Q 1/12
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA UN EXTENSOR DE LONGITUD DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES
(57) Un dispositivo de fijación para un extensor de longitud de torres de telecomunicaciones, preferentemente en torres de
hormigón, en donde el dispositivo comprende un cilindro o cono superior desde el cual se conecta un cilindro inferior, y
dentro de dicho cilindro inferior se alojan una pluralidad de patines superiores e inferiores, en donde dichos patines superiores e inferiores se instalan en respectivos platos superior e inferior unidos mediante un tornillo sinfín, presentando dicho
plato superior al menos un par de tornillos de regulación de dichos patines superiores.
(71) FIBERPAD S.A.
MAYOR VÍCTOR BERGAMI 1545, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 823
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121046 A1
(21) P210100078
(22) 14/01/2021
(30) EP 20152362.8 17/01/2020
(51) A61K 8/44, 8/46, 8/49, 8/81, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
(57) Una composición de limpieza personal que comprende: i) un compuesto piroctona; ii) un tensioactivo limpiador que comprende un tensioactivo anfótero y un tensioactivo de sulfato de alquilo etoxilado en el que la relación de peso entre el sulfato de alquilo etoxilado y el tensioactivo anfótero es de 2:1 a 6:1; iii) un polímero catiónico en el que el polímero catiónico
comprende policuaternio 6.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) AINGER, NICHOLAS JOHN - COLLINS, LUISA ZOE - DAWSON, JOANNA SUSAN - FORREST, RICHARD AARON ROBERTS, LOUISE JANNETTE - WHITEHEAD, PAUL STEPHEN
(74) 2382
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121047 A1
(21) P210100079
(22) 14/01/2021
(30) US 62/961463 15/01/2020
(51) C07D 401/12, 471/04, 491/052, A61K 31/4725, 31/4741, 31/4745, A61P 31/12, 35/00, 37/04
(54) INHIBIDORES DE MAP4K1
(57) Una realización de la divulgación es un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable
de esta. Las variables de la fórmula (1) se definen en el presente documento. Los compuestos de fórmula (1) son inhibidores selectivos de MAP4K1, que pueden usarse para tratar enfermedades o trastornos en un sujeto que se beneficia del
control de la actividad de MAP4K1.
(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
45 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) BRUBAKER, JASON D. - MIDUTURU, CHANDRASEKHAR V. - BURKE, MICHAEL J. - DINEEN, THOMAS A. - KIM, JOSEPH L. - CLOSE, JOSHUA T. - PEROLA, EMANUELE
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121048 A1
(21) P210100080
(22) 14/01/2021
(30) PCT/CN2020/072299 15/01/2020
(51) A61K 8/31, 8/34, 8/41, 8/49, 8/891, 8/892, 31/4402, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO
(57) Se describe una composición para el cuidado del cabello que comprende un tensioactivo catiónico, un compuesto de silicona, un alcano lineal o ramificado que tiene de 8 a 22 átomos de carbono y un agente anticaspa seleccionado entre piroctona olamina, sulfuro de selenio, agentes antifúngicos a base de azol y las mezclas de los mismos, en donde la composición está sustancialmente libre de un compuesto de ciclometicona; en donde dicho compuesto de ciclometicona está
presente en una cantidad inferior al 1,5% sobre la base del peso total de la composición para el cuidado del cabello.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) CAO, QUNHUA - QI, LUCHENG
(74) 2382
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121049 A1
(21) P210100081
(22) 14/01/2021
(30) EP 20152436.0 17/01/2020
(51) B01D 53/22, 69/00, 69/02, 69/10, 69/12, 71/02, 71/26, 71/32, 71/42, 71/48, 71/56, B32B 5/24, C08J 7/04
(54) CUERPO DE MATERIAL COMPUESTO Y USO DEL MISMO EN NANOFILTRACIÓN ORGANOFÍLICA
(57) La presente proporciona un cuerpo de material compuesto que tiene, sobre un sustrato poroso y en los intersticios del
sustrato que incluye fibras, con preferencia de un material eléctricamente no conductor, una capa porosa (1) compuesta
por partículas de óxido unidas entre sí y parcialmente al sustrato que incluyen por lo menos un óxido seleccionado entre
óxidos de los elementos Al, Zr, Ti y Si, con preferencia seleccionado entre Al2O3, ZrO2, TiO2 y SiO2, y que tiene, por lo menos en un lado, una capa porosa adicional (2) que incluye partículas de óxido unidas entre sí y parcialmente a la capa (1)
que incluyen por lo menos un óxido seleccionado entre óxidos de los elementos Al, Zr, Ti y Si, con preferencia seleccionado entre Al2O3, ZrO2, TiO2 y SiO2, en el que las partículas de óxido presentes en la capa (1) tienen un tamaño medio de
partícula mayor que las partículas de óxido presentes en la capa (2), en el que el tamaño medio de partícula (d50) de las
partículas de óxido en la capa (1) es de 0,5 a 4 m y el tamaño medio de partícula (d50) de las partículas de óxido en la
capa (2) es de 0,015 a 0,15 m, con preferencia de 0,04 a 0,06 m, que se caracteriza porque un recubrimiento de polímero (PB) que contiene uno o más polisiloxanos está presente sobre o encima de la capa (2), un proceso para la producción de los correspondientes cuerpos de material compuesto y para el uso de los mismos, en especial en la nanofiltración
organofílica.
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE

(72) DR. HYING, CHRISTIAN - CONRADI, OLIVER - DR. POPPE, DIRK - DR. GRZENIA, DAVID - DR. KHALETSKAYA, KIRA
(74) 1342
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121050 A1
(21) P210100082
(22) 14/01/2021
(30) US 62/962330 17/01/2020
EP 20157936.4 18/02/2020
(51) A01N 25/32, 37/40, 39/04, 43/54
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS CON SALES DE MONOETANOLAMINA DE HERBICIDAS DE AUXINA CON PROPIEDADES MEJORADAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende los compuestos (A) y (B), en donde (A) indica etil [3-[2-cloro4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2.4-dioxo-1.2.3.4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato y (B) indica una o más
sales de monoetanolamina de herbicidas de auxina.
Reivindicación 5: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que además comprende uno o más componentes adicionales seleccionados del grupo que consiste en otros compuestos activos herbicidas, protectores de herbicidas, auxiliares de la formulación y aditivos convencionales en la protección de cultivos.
Reivindicación 6: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el compuesto herbicida activo adicional presente se selecciona del grupo que consiste en glifosato y sales del mismo.
Reivindicación 7: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende por lo
menos un dispersante, preferentemente uno o más dispersantes seleccionados del grupo que consiste en ésteres de fosfato y/o uno o más alquilpoliglucósidos.
Reivindicación 8: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende un
disolvente orgánico sustancialmente inmiscible en agua, en donde el disolvente orgánico preferentemente se selecciona
de modo que el compuesto (A) tenga un coeficiente de partición disolvente orgánico / agua, expresado como un logaritmo,
de aproximadamente 4 o más, preferentemente de aproximadamente 5 o más, con mayor preferencia de aproximadamente 6 o más, aún con mayor preferencia de aproximadamente 8 o más.
Reivindicación 9: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende uno o
más agentes estabilizantes solubles en agua, preferentemente uno o más agentes estabilizantes inorgánicos solubles en
agua, preferentemente seleccionados del grupo que consiste en haluros inorgánicos, preferentemente seleccionados del
grupo que consiste en haluros de amonio, haluros de metales alcalinos y haluros de metales alcalinotérreos.
Reivindicación 11: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende
uno o más ácidos mono carboxílicos y/o sales de los mismos, preferentemente uno o más ácidos mono alquil C1-4 carboxílicos y/o sales de los mismos, preferentemente los ácidos mono carboxílicos y/o sales de los mismos se seleccionan del
grupo que consiste en ácido fórmico, ácido acético y sales de los mismos.
Reivindicación 14: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde el compuesto (B) se selecciona del grupo que consiste en sal de monoetanolamina de ácido 3.6-dicloro-2-metoxibenzoico (dicamba); ácido 2.4-diclorofenoxiacético (2.4-D); 4-(2.4-ácido diclorofenoxi)butírico (2.4-DB); dicloroprop; ácido 2-metil-4clorofenoxiacético (MCPA); ácido 4-(4-cloro-2-metilfenoxi)butanoico (MCPB); ácido 4-clorofenoxiacético; ácido 2.4.5triclorofenoxiacético (2.4.5-T); aminopiralid; clopiralid; fluroxypir; triclopir; mecoprop; picloram; quinclorac; aminociclopiraclor; benazolina; halauxifeno y/o fluorpirauxifeno.
Reivindicación 15: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en donde el compuesto (B) comprende o consiste en la sal de monoetanolamina de dicamba y/o la sal de monoetanolamina de 2.4-D, preferentemente el compuesto (B) consiste en la sal de monoetanolamina de dicamba.
Reivindicación 16: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseado que comprende aplicar la composición
herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 sobre las plantas, partes de plantas, semillas de plantas o el área donde crecen las plantas.
Reivindicación 17: El uso de la composición herbicida definida en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para controlar
plantas dañinas.
Reivindicación 18: Un método de elaboración de la composición herbicida definida en cualquiera de las reivindicaciones 1
a 15, que comprende los siguientes pasos: (i) proporcionar agua y opcionalmente uno o más agentes estabilizantes, (ii)
proporcionar el compuesto (B), (iii) proporcionar el compuesto (A) disuelto en uno o más disolventes orgánicos, en donde
(i) por lo menos uno de dichos disolventes orgánicos no es completamente miscible con agua y en donde (ii) el compuesto
(A) tiene una solubilidad de 5% en peso o más, preferentemente de 10% en peso o más, en por lo menos uno de dichos
disolventes orgánicos, en cada caso medida a 25ºC y 1013 mbar, mezclar los ingredientes proporcionados en los pasos
(i), (ii) y (iii).
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) JIMOH, GANIYU
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121051 A1
(21) P210100083
(22) 14/01/2021
(30) US 62/961809 16/01/2020
EP 20157922.4 18/02/2020
(51) A01N 41/04, 43/40, A01C 21/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPRENDEN SAL DE MONOETANOLAMINA DE DICAMBA Y UN INHIBIDOR
DE PPO
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende los compuestos (A) y (B), en donde (A) indica uno o más
herbicidas inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa (PPO), y (B) indica la sal de monoetanolamina de dicamba.
Reivindicación 5: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que además comprende uno o más componentes adicionales seleccionados del grupo que consiste en otros compuestos activos herbicidas, protectores de herbicidas, auxiliares de la formulación y aditivos convencionales en la protección de cultivos.
Reivindicación 6: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el compuesto herbicida activo adicional presente se selecciona del grupo que consiste en glifosato y sales del mismo.
Reivindicación 7: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende por lo
menos un dispersante, preferentemente uno o más dispersantes seleccionados del grupo que consiste en ésteres de fosfato y/o uno o más alquilpoliglucósidos.
Reivindicación 8: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende un
disolvente orgánico sustancialmente inmiscible en agua, en donde el disolvente orgánico preferentemente se selecciona
de modo que el compuesto (A) tenga un coeficiente de partición disolvente orgánico / agua, expresado como un logaritmo,
de aproximadamente 4 o más, preferentemente de aproximadamente 5 o más, con mayor preferencia de aproximadamente 6 o más, aún con mayor preferencia de aproximadamente 8 o más.
Reivindicación 9: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende uno o
más agentes estabilizantes solubles en agua, preferentemente uno o más agentes estabilizantes inorgánicos solubles en
agua, preferentemente seleccionados del grupo que consiste en haluros inorgánicos, preferentemente seleccionados del
grupo que consiste en haluros de amonio, haluros de metales alcalinos y haluros de metales alcalinotérreos.
Reivindicación 10: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende uno
o más agentes estabilizantes solubles en agua, en donde el agente estabilizante está presente en una concentración suficiente para proporcionar una concentración de iones de haluro, preferentemente de iones de cloruro, de entre aproximadamente 0,5% y aproximadamente 2,5% en peso, en base al peso total de la composición.
Reivindicación 11: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende
uno o más ácidos mono carboxílicos y/o sales de los mismos, preferentemente uno o más ácidos mono alquil C1-4 carboxílicos y/o sales de los mismos, preferentemente los ácidos mono carboxílicos y/o sales de los mismos se seleccionan del
grupo que consiste en ácido fórmico, ácido acético y sales de los mismos.
Reivindicación 13: La composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende un
agente retardante de la deriva, preferentemente uno o más ácidos grasos, por lo general en una cantidad total que oscila
entre aproximadamente 1% en peso y aproximadamente 10% en peso, preferentemente entre aproximadamente 2% en
peso y aproximadamente 8% en peso, con mayor preferencia entre aproximadamente 3% en peso y aproximadamente 7%
en peso, aún con mayor preferencia entre aproximadamente 4% en peso y aproximadamente 6% en peso, en cada caso
en base al peso total de la composición.
Reivindicación 14: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseado que comprende aplicar la composición
herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 sobre las plantas, partes de plantas, semillas de plantas o el área donde crecen las plantas.
Reivindicación 15: El uso de la composición herbicida definida en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para controlar
plantas dañinas.
Reivindicación 16: Un método de elaboración de la composición herbicida definida en cualquiera de las reivindicaciones 1
a 13, que comprende los siguientes pasos: (i) proporcionar agua y opcionalmente uno o más agentes estabilizantes, (ii)
proporcionar el compuesto (B), (iii) proporcionar el compuesto (A) disuelto en uno o más disolventes orgánicos, en donde
(i) por lo menos uno de dichos disolventes orgánicos no es completamente miscible con agua y en donde (ii) el compuesto
(A) tiene una solubilidad de 5% en peso o más, preferentemente de 10% en peso o más, en por lo menos uno de dichos
disolventes orgánicos, en cada caso medida a 25ºC y 1013 mbar, mezclar los ingredientes proporcionados en los pasos
(i), (ii) y (iii).
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) JIMOH, GANIYU
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121052 A1
(21) P210100084
(22) 14/01/2021
(30) US 16/743939 15/01/2020
(51) A01M 1/20, A61L 9/12, 9/14
(54) DISPENSADOR CON UNA DISPOSICIÓN DE CALENTADOR MEJORADA
(57) Una disposición de calentador para un dispensador de materiales volátiles incluye un cilindro que define una abertura y
una resistencia embutida en el cilindro. El dispensador incluye además una caja configurada para recibir una recarga que
contiene un material volátil y una mecha. La caja incluye una primera cavidad configurada para sostener la disposición de
calentador. Además, el dispensador está configurado de tal manera que, al recibir la recarga en el interior de la caja, la
abertura recibe la mecha en su interior por lo que se forma una brecha radial entre la disposición de calentador y la mecha.
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US

(72) RICHARD, JESSE - HAYNES, MICHAEL - DYCHER, DAVID - AUGIER, HAROLD
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121053 A1
(21) P210100085
(22) 14/01/2021
(30) US 16/743933 15/01/2020
(51) A01M 1/20, A61L 9/12, 9/14
(54) DISPENSADOR CON SISTEMA DE INDICACIÓN VISUAL
(57) Un anillo de luz para un dispensador de un medio fluido que comprende una forma anular y está acoplado al cuerpo de un
dispensador.
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US

(72) WATSON, RICHARD - FRANKEL, SETH - RICHARD, JESSE - HAYNES, MICHAEL
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121054 A2
(21) P210100086
(22) 14/01/2021
(30) US 62/408631 14/10/2016
NL 2017959 08/12/2016
(51) B01L 3/00, C12M 1/00, F04B 19/00, F16K 99/00, G01N 21/00
(54) DISPOSICIÓN DE CARTUCHO Y CONJUNTO FLUÍDICO QUE LA COMPRENDE
(57) Una disposición de cartucho y conjunto fluídico, en donde la disposición de cartucho comprende una carcasa, que incluye
una cámara de la celda de flujo para recibir una celda de flujo, y una placa de cavidades que tiene cavidades para líquido
para recibir cantidades deseadas de líquido. La placa de cavidades incluye una estación de válvula, una estación de bomba y una estación de análisis de fluidos, y los canales asociados con las mismas. Una disposición de bomba para manejar
el flujo de fluido a través de los canales entre la estación de bomba y la estación de análisis de fluidos. Una disposición de
válvula rotativa que incluye un eje del rotor y válvula del rotor ubicada para girar alrededor de un eje rotacional y acoplar
selectivamente las cavidades a la estación de bomba. El eje del rotor incluye una configuración ranurada dual en el extremo distal del mismo. La configuración ranurada dual tiene el primer y segundo conjuntos de ranuras. El primer conjunto de
ranuras forma una interfaz de accionamiento y el segundo conjunto de ranuras forma una interfaz de codificación de posición.
(62) AR109923A1
(71) ILLUMINA, INC.
5200 ILLUMINA WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, US

ILLUMINA SINGAPORE PTE. LTD.
29 WOODLANDS INDUSTRIAL PARK E1, NORTH TECH LOBBY 3, #02-13/18, SINGAPORE 757716, SG

(72) LEMOINE, RICHARD L. - OSMUS, JAMES - LIN, SZ-CHIN STEVEN - ANG, BENG KEONG
(74) 1583
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121055 A1
(21) P210100087
(22) 14/01/2021
(51) A61N 1/36, 1/362
(54) GENERADOR DE PULSOS A INTERVALOS VARIABLES Y MARCAPASOS Y MÉTODO QUE UTILIZAN EL MISMO
(57) Un generador de pulsos a intervalos variables para un marcapasos de un individuo, que comprende un oscilador no lineal
que comprende un generador aleatorio de señales, un primer filtro, un segundo filtro y un mezclador; un sensor de onda T;
y medios de procesamiento que comprenden un módulo de estimulación auricular y un módulo estimulación ventricular,
cada uno con un respectivo reloj. Un marcapasos y método que utilizan dicho generador de pulsos a intervalos variables.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)
AV. 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CALLE 51 Nº 1120, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DEFEO, MAGDALENA MARÍA - GARAVAGLIA, LEOPOLDO - IRURZUN, ISABEL MARÍA - TROTTA, CAROLINA
(74) 895
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121056 A1
(21) P210100088
(22) 15/01/2021
(30) PCT/CN2020/072838 17/01/2020
(51) A61K 8/49, 8/9789, 31/16, 31/343, A61P 17/10, 31/02, A61Q 17/00, 19/10, 5/00, 5/02, 5/12
(54) UNA COMPOSICIÓN TÓPICA
(57) Se describe una composición tópica que comprende: (i) un activo antimicrobiano que es al menos uno de ácidos hidroxámicos o derivados del ácido hidroxámico; y (ii) un compuesto de atractilenolida; en donde la relación de peso de la cantidad de dicho compuesto de atractilenolida a la de dicho activo antimicrobiano es al menos 5:1. Se describe además un
método no terapéutico para proporcionar un beneficio antimicrobiano tópico en una superficie tópica de un cuerpo humano
o animal que comprende una etapa de aplicación de una cantidad segura y eficaz de la composición antimicrobiana tópica.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) CHU, CHUNG-CHING - PU, MINGMING - WANG, ZONGXIU
(74) 2382
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(10) AR121057 A1
(21) P210100089
(22) 15/01/2021
(30) EP 20152350.3 17/01/2020
(51) A61K 8/44, 8/46, 8/49, 8/81, 31/4402, A61Q 5/00
(54) UNA COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA PERSONAL
(57) Una composición de limpieza personal que comprende un compuesto de piroctona y un tensioactivo limpiador que comprende un tensioactivo anfótero y un tensioactivo aniónico etoxilado en donde el tensioactivo aniónico tiene un grado promedio de etoxilación de 2,5 o superior.
Reivindicación 12: Una composición para el cuidado personal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizada porque es un champú.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) AINGER, NICHOLAS JOHN - COLLINS, LUISA ZOE - DAWSON, JOANNA SUSAN - FORREST, RICHARD AARON ROBERTS, LOUISE JANNETTE - WHITEHEAD, PAUL STEPHEN
(74) 2382
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121058 A1
(21) P210100090
(22) 15/01/2021
(30) US 62/962014 16/01/2020
US 63/117281 23/11/2020
(51) C07K 14/725, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) POLITERAPIAS COMPUESTAS POR RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS QUE ACTÚAN SELECTIVAMENTE SOBRE EL ANTÍGENO DE MADURACIÓN DE CÉLULAS B Y POR INHIBIDORES DE -SECRETASA
(57) Se indican en el presente documento células T-CAR y CAR de BCMA, inhibidores de -secretasa y la combinación de estos. También se indica la combinación de células T-CAR de BCMA e inhibidores de -secretasa para uso en el tratamiento
del cáncer. En algunas realizaciones, se indican esquemas terapéuticos particulares, esquemas terapéuticos de redosificación y esquemas terapéuticos combinados con linfodepleción para el tratamiento y el abordaje clínico de mieloma múltiple en sujetos que lo necesitan.
(71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC.
210 E. GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

SPRINGWORKS THERAPEUTICS, INC.
100 WASHINGTON BLVD., STAMFORD, CONNECTICUT 06902, US

(72) BALAKUMARAN, ARUN - SOMMER, CESAR ADOLFO - BENTLEY, TREVOR MICHAEL - SHEARER, TODD WEBSTER SMITH, LESLEY MARY
(74) 2306
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(10) AR121059 A1
(21) P210100091
(22) 15/01/2021
(30) US 62/962595 17/01/2020
(51) B01J 39/05, 47/02, 47/10, 49/12, 49/53, B01D 15/18, 15/36, C01D 15/02, 15/08, 7/10, C22B 26/12, 3/02, 3/42
(54) SISTEMA DE INTERCAMBIO DE IONES Y MÉTODO PARA LA CONVERSIÓN DE LA SOLUCIÓN ACUOSA DE LITIO
(57) Los sistemas y métodos utilizan el intercambio de iones para extraer el litio de una solución alimenticia que contiene litio,
como una salmuera de salar. Los iones de litio se cargan en una resina de intercambio de iones y luego se eluyen mientras se recarga la resina. Se puede utilizar hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio para recargar la resina, pero no se
mezclan directamente con la solución de alimentación que contiene litio. Se produce una corriente de eluato que contiene
hidróxido de litio o bicarbonato de litio. El hidróxido de litio puede precipitarse como hidróxido de litio o en forma de hidrato.
El bicarbonato de litio puede convertirse en carbonato de litio. El sistema y el método incluyen opcionalmente el procesamiento de una corriente de eluato para recuperar uno o más compuestos para su reutilización en la regeneración del lecho
de resina.
(71) BL TECHNOLOGIES, INC.
5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55343, US

(72) BISHKIN, DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121060 A1
(21) P210100092
(22) 15/01/2021
(51) A47B 3/00, B25H 1/02, 1/16
(54) MESA DE TRABAJO DE ALTURA REGULABLE CON MORSA DE DOBLE AJUSTE PARA RUEDA DE MOTOS
(57) Comprende una plataforma (9) conformada en un cuerpo laminar cuadrangular realizado en un material rígido que en su
extremo anterior de la cara superior provee una morsa (c) compuesta por tres perfiles con forma de “L” cuyas ramas se
disponen conformando un ángulo de 120º. Un primer perfil (12) se fija a la plataforma (9) levemente desplazado del eje
longitudinal; un segundo perfil (13) se fija a la plataforma (9) sobre el lateral más alejado del primer perfil (12) y entre ambos se ubica el tercer perfil (14) flotante y soportado por dos espárragos (15). Los espárragos (15) son trozos de varillas
roscadas de gran diámetro que presentan un extremo que se fija al tercer perfil (14) y un extremo restante que atraviesa el
segundo perfil (13) y remata en una manivela (16) modificadora de la distancia entre el segundo perfil (13) y el tercer perfil
(14). La morsa (c) incluye un refuerzo inferior (27) que se fija a la cara superior de la plataforma (9) así como al primer y
segundo perfiles (12 y 13) y un refuerzo superior (28) que se fija al primer y al segundo perfiles (12 y 13). En la plataforma
(9) y frente a la morsa (c) se fija un perfil inferior que constituye, juntamente con el perfil superior (28) una restricción al
desplazamiento longitudinal de la rueda delantera. Entre los caños (6) de cada par se incluye una barra transversal (7) y
en uno de los caños (6) posteriores se provee una uña (8) que puede trabar en alguno de los calces (10) conformados en
un suplemento (11) fijado entre ambos tramos largos (2). En los tramos largos (2) se proveen orejas (4) y ejes (5) para que
los caños (6) puedan bascular en un ángulo de hasta 90º. En la cara inferior de la plataforma (9) se proveen sendas guías
(17) por las que desliza una rampa (18) provista en su extremo posterior con al menos un enganche (19) trabable contra
un medio de retención (20).
(71) CERIANI ALMADA, FERNANDO GABRIEL
LINIERS 260, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 724
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121061 A1
(21) P210100093
(22) 15/01/2021
(30) EP 20151994.9 15/01/2020
(51) C07K 1/14, 1/22, 1/34, 1/36, 16/06
(54) MÉTODOS PARA DISMINUIR IMPUREZAS DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES
(57) Reivindicación 1: Un método de reducción de la cantidad de impurezas no agregadas relacionadas con el producto (NAPRI) en una solución tamponada de anticuerpos monoclonales (AcM) mediante el paso de la solución tamponada de anticuerpos monoclonales (AcM) a través de un filtro de profundidad sintético que comprende sílice y fibra poliacrílica, para
eliminar una proporción de las NAPRI de la solución tamponada, en donde las NAPRI comprenden polipéptidos de AcM
ensamblados incompletamente o incorrectamente.
Reivindicación 2: Un método de producción de una solución tamponada de anticuerpos monoclonales (AcM) con una cantidad reducida de impurezas no agregadas relacionadas con el producto (NAPRI) mediante el paso de una solución tamponada de anticuerpos monoclonales (AcM) a través de un filtro de profundidad sintético que comprende sílice y fibra poliacrílica, para producir la solución tamponada de anticuerpos monoclonales (AcM) con una cantidad reducida de impurezas
no agregadas relacionadas con el producto (NAPRI), en donde las NAPRI comprenden polipéptidos de AcM ensamblados
incompletamente o incorrectamente.
Reivindicación 3: El uso de un filtro de profundidad sintético que comprende sílice y fibra poliacrílica para reducir la cantidad de impurezas no agregadas relacionadas con el producto (NAPRI) en una solución tamponada de anticuerpos monoclonales (AcM), en donde las NAPRI comprenden polipéptidos de AcM ensamblados incompletamente o incorrectamente.
Reivindicación 20: Un método de producción de un AcM, el método comprende las etapas de: (a) cultivar una célula huésped que comprende un ácido nucleico que codifica un AcM de manera que el AcM se produce junto con las NAPRI; (b)
formar una solución tamponada del AcM y las NAPRI; (c) reducir la cantidad de las NAPRI al realizar el método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores o mediante el uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores en la solución tamponada del AcM y las NAPRI; y (d) aislar el AcM de la solución tamponada.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) FEISTL, CHRISTOPH - POMPIATI, MARC
(74) 108
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121062 A1
(21) P210100094
(22) 15/01/2021
(30) CN 2020 1 0056836.9 16/01/2020
CN 2020 1 0131605.X 28/02/2020
CN 2021 1 0037105.4 12/01/2021
(51) C07D 413/04, 413/10, 413/14, 498/02, 498/04, A01N 43/80, 43/90
(54) UN COMPUESTO AROMÁTICO SUSTITUIDO POR ANILLO FUSIONADO, MÉTODO DE PREPARACIÓN, COMPOSICIÓN HERBICIDA Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto aromático sustituido con anillo fundido, representado por la fórmula general (1) en el cual,
Q representa un compuesto del grupo de fórmulas (2); Y representa halógeno, haloalquilo, ciano, nitro o amino; Z representa H, halógeno o hidroxi; M representa CH o N; Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 representan, cada uno en forma independiente,
O ó S; Het representa una estructura cíclica que comparte dos átomos de carbono en las posiciones 4 y 5 con anillo de
isoxazolina para formar un anillo fundido; la estructura cíclica tiene carbociclilo saturado o insaturado de entre 3 a 8 miembros o heterociclilo saturado o insaturado con contenido de 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S, N, NH, CO,
SO2 o C=N-O-R14; excepto para las posiciones 4 y 5 que están respectivamente sustituidas por X2 o X1, otras posiciones
en el Het están, cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -SOR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-(CO)OR14; X1, X2 representan, cada uno en forma independiente, H, halógeno, nitro, ciano, tiociano, hidroxi, mercapto, sulfo, formilo, haloformilo, azido, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, -PO(OR’)2, -OR’’, (CO)R’’, -SR’’, -(SO)R’’, -(SO2)R’’, -Si(R’’)3, -O(CO)R’’, -O-(SO2)R’’, -S(CO)R’’, -(SO2)OR’’, -O(CO)OR’’, -(CO)(CO)OR’’, un
resto de fórmula (3), -CR’=N-OH, -CR’=N-O-R’’, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, arilalquilo, amino, aminoalquilo,
amino carbonil alquilo, amino carboniloxi alquilo, amino tio carboniloxi alquilo, amino sulfonilo o amino sulfoniloxi alquilo,
en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o
sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano, hidroxi, mercapto, carboxilo, -OR’’, -(CO)R’’, -SR’’, (SO2)R’’, -O(CO)H, -O(CO)R’’, -O-(SO2)R’’, -(CO)OR’’, -O(CO)OR’’, -O(CO)(CO)OH, -O(CO)(CO)OR’’, -O-alquil-(CO)OH o
-O-alquil-(CO)OR’’, los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “heterociclilalquilo”, “arilo” y “arilalquilo” están, cada una de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -Oalquil-(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno forman un anillo fundido, los grupos “amino”, “aminoalquilo”, “amino carbonil alquilo”, “amino carboniloxi alquilo”, “amino tio carboniloxi alquilo”, “amino sulfonilo” y “amino sulfoniloxi alquilo” están, cada uno de ellos en forma
independiente, no sustituidos o sustituidos por uno o dos grupos seleccionados entre -R11, -OR11, -(CO)R11, -(CO)OR11, alquil-(CO)OR11, -(SO2)R11, -(SO2)OR11, -alquil-(SO2)R11, -(CO)N(R12)2 o -(SO2)N(R12)2; R’ representa, independientemente, H, halógeno, alcoxi, alcoxialquilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, arilo, arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo; en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por halógeno; los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “arilo”, “arilalquilo”, “heterociclilo” y “heterociclilalquilo” están, cada uno de
ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano,
nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo
sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil-(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el
anillo junto con -OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno forman un anillo fundido; R’’ representa,
independientemente, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, arilo, arilalquilo, arilalquenilo, heterociclilo, heterociclilalquilo o heterociclilalquenilo; en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado
entre halógeno, ciano, trialquilsililo -OR13, -SR13, -O(CO)R13, -(CO)R13, -(CO)OR13 o -O(CO)OR13; los grupos “cicloalquilo”,
“cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “arilo”, “arilalquilo”, “arilalquenilo”, “heterociclilo”, “heterociclilalquilo” y “heterociclilalquenilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un
grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo,
haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos
con halógeno forman un anillo fundido; W1 representa O, S, NH o N-alquilo; W2 representa OW3, SW3 o N(W3)2; W3 representa, independientemente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo, o un resto del
grupo de fórmulas (4); en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano, nitro, cicloalquilo, trialquilsililo cicloalquenilo, heterociclilo, arilo, o un resto del grupo de fórmulas (5); los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquenilo”, “heterociclilo” y “arilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil-(CO)OR14, o dos
átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno
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forman un anillo fundido; o N(W3)2 representa heterociclilo no sustituido o sustituido con un átomo de nitrógeno en la posición 1; X11 representa, independientemente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo o arilalquilo; en donde, los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”,
“cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “heterociclilalquilo”, “arilo” y “arilalquilo” están, cada uno de ellos en
forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil-(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo
junto con -OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno forman un anillo fundido; X12 representa, independientemente, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo,
heterociclilalquilo, arilo o arilalquilo; en donde, los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “heterociclilalquilo”, “arilo” y “arilalquilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, (SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil-(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- o OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno forman un anillo fundido; X13, X14 representan, cada uno en forma independiente, H, halógeno, ciano, alcoxi, alcoxialquilo, alquil carbonilo, alcoxi carbonilo, alquil sulfonilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, arilo, arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo, o
el grupo CX13X14, tomado conjuntamente, forma estructura cíclica no sustituida o sustituida, o el grupo NX13X14, tomado
conjuntamente, forma heterociclilo no sustituido o sustituido con un átomo de nitrógeno en la posición 1; en donde, los
grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por
halógeno; los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “arilo”, “arilalquilo”, “heterociclilo” y “heterociclilalquilo” están, cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un
grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo,
haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- o -OCH2O no sustituidos o sustituidos
con halógeno forman un anillo fundido; R1, R2, R6, R10, R17, R18, R22, R25, R32 representan, cada uno en forma independiente, H, ciano, alquilo, alquenilo, alquinilo, formilalquilo, cianoalquilo, amino, aminoalquilo, amino carbonilo, amino carbonil
alquilo, amino sulfonilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo,
arilo, arilalquilo, R4R5N-(CO)-NR3-, un resto de fórmula (6), R3-S(O)m-(alquil)n-, R3-O-(alquil)n-, R3-(CO)-(alquil)n-, R3-O(alquil)n-(CO)-, R3-(CO)-O-(alquil)n-, R3-S-(CO)-(alquil)n-, R3-O-(CO)-alquil- o R3-O-(CO)-O-alquil-, en donde, los grupos
“alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por halógeno, los grupos “amino”, “aminoalquilo”, “amino carbonil”, “amino carbonil alquilo” y “amino sulfonilo” están, cada una de
ellas en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por uno o dos grupos seleccionados entre -R11, -OR11, -(CO)R11,
-(CO)OR11, -alquil-(CO)OR11, -(SO2)R11, -(SO2)OR11, -alquil-(SO2)R11, -(CO)N(R12)2 o -(SO2)N(R12)2, los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “heterociclilalquilo”, “arilo” y “arilalquilo” están,
cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, -(CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil-(CO)OR14, o dos átomos de carbono
adyacentes en el anillo junto con -OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno forman un anillo fundido; o R17, R18, tomado conjuntamente, forma -CH2CH2CH2CH2- o -CH2CH2OCH2- que no está sustituido o está sustituido
por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, alquilo o haloalquilo; R3, R4, R5 representan, cada uno en forma independiente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo o arilalquilo; en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada una de ellas en forma
independiente, no sustituidos o sustituidos por halógeno; los grupos “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo”, “cicloalquenilalquilo”, “heterociclilo”, “heterociclilalquilo”, “arilo” y “arilalquilo” están, cada una de ellas en forma independiente,
no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre oxo, halógeno, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, haloalquenilo, haloalquinilo, halo cicloalquilo, cicloalquilo alquilo sustituido, -OR14, -SR14, (CO)OR14, -(SO2)R14, -N(R14)2 o -O-alquil-(CO)OR14, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo junto con OCH2CH2- o -OCH2O- no sustituidos o sustituidos con halógeno forman un anillo fundido; R7, R8, R7’, R8’, R9, R19, R20, R21,
R23, R24, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51
representan, cada uno en forma independiente, H, halógeno, hidroxi, mercapto, formilo, hidroxialquilo, nitro, ciano, alquilo,
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, -OR11, -SR11, -(SO)R11, -(SO2)R11, (SO2)OR11, -O(SO2)R11, -N(R12)2, fenilo o bencilo, en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo”, “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo” y “cicloalquenilalquilo” están, cada una de ellas en forma independiente, no sustituidos o
sustituidos por halógeno; los grupos “fenilo” y “bencilo” están, cada uno de ellos en forma independiente, no sustituidos o
sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi carbonilo, alquiltio,
alquil sulfonilo, alcoxi o haloalcoxi; o R7, R8, tomado conjuntamente, forman -CH2CH2CH2CH2- o -CH=CH-CH=CH- que están no sustituido o sustituido por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, alquilo o haloalquilo; o R19, R20, tomado
conjuntamente, forman -CH2CH2CH2CH2- o -CH2CH=CHCH2- que están no sustituido o sustituido por al menos un grupo
seleccionado entre halógeno, alquilo o haloalquilo; o R21, R22, tomado conjuntamente, forman -CH2CH2CH2-, CH2OCH2CH2- o -CH2CH2CH2CH2- que están no sustituido o sustituido por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, alquilo o haloalquilo; R11 representa, independientemente, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo,
cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo, fenilo o bencilo; en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo” y “alquinilo” están, cada uno
de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por halógeno; los grupos “fenilo” y “bencilo” están, cada uno
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de ellos en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano,
nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi carbonilo, alquiltio, alquil sulfonilo, alcoxi o haloalcoxi; R12 representa, independientemente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, alquil sulfonilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo o cicloalquenilalquilo,
o el grupo N(R12)2 en -(CO)N(R12)2 o -(SO2)N(R12)2 representa, independientemente, heterociclilo no sustituido o sustituido
con un átomo de nitrógeno en la posición 1; R13 representa, independientemente, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo,
fenilo o fenilo sustituido por al menos un grupo seleccionado entre los siguientes: halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alcoxi carbonilo, alquiltio, alquil sulfonilo o fenoxi sustituido por al menos un grupo seleccionado entre
halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi o haloalcoxi; R14 representa, independientemente, H, alquilo, haloalquilo,
fenilo o fenilo sustituido por al menos un grupo seleccionado entre halógeno, ciano, nitro, alquilo, haloalquilo, alcoxi carbonilo, alquiltio, alquil sulfonilo, alcoxi o haloalcoxi; R15, R16, R52 representan, cada uno en forma independiente, H, halógeno,
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo o cicloalquenilalquilo, en donde, los grupos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo”, “cicloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “cicloalquenilo” y “cicloalquenilalquilo” están, cada uno de ellos
en forma independiente, no sustituidos o sustituidos por halógeno; m representa 0, 1 ó 2; n representa, independientemente, 0 ó 1.
(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD.
53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN

(72) CUI, QI - ZHAO, DE - HUA, RONGBAO - PENG, XUEGANG - LIAN, LEI
(74) 108
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121063 A1
(21) P210100095
(22) 15/01/2021
(30) US 62/962358 17/01/2020
US 63/000758 27/03/2020
US 63/079073 16/09/2020
US 63/081108 21/09/2020
(51) A61K 35/74, 9/20, 9/28, 9/48, A61P 29/00, 35/00, 37/00
(54) UNA FORMULACIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA DE UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con formulaciones farmacéuticas sólidas mejoradas que facilitan el suministro oral de bacterias o agentes de origen bacteriano.
Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica sólida de una composición farmacéutica que comprende: un agente farmacéutico que tiene una masa total de agente farmacéutico que es al menos 5% y no más de 35% de la masa total de la
composición farmacéutica, en donde el agente farmacéutico comprende bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas
(mEV); hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) que tiene una masa total de L-HPC que es al menos 22% y no
más de 42% de la masa total de la composición farmacéutica; croscarmelosa sódica que tiene una masa total de croscarmelosa sódica que es al menos 0.01% y no más de 16% de la masa total de la composición farmacéutica; y crospovidona
que tiene una masa total de crospovidona que es al menos 5% y no más de 25% de la masa total de la composición farmacéutica.
Reivindicación 27: La formulación farmacéutica sólida de la reivindicación 26, en donde las bacterias son bacterias liofilizadas.
Reivindicación 29: La formulación farmacéutica sólida de cualquiera de las reivindicaciones1 a 28, en donde el agente
farmacéutico comprende bacterias que han sido irradiadas con rayos gamma, irradiados con UV, inactivadas por calor, tratadas con ácido o rociadas con oxígeno.
Reivindicación 100: Un método para prevenir o tratar una enfermedad de un sujeto, comprendiendo el método administrar
al sujeto una formulación farmacéutica sólida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 99.
Reivindicación 101: El uso de una formulación farmacéutica sólida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 99 para el
tratamiento o prevención de una enfermedad de un sujeto.
Reivindicación 114: Un método para preparar una formulación farmacéutica sólida de una composición farmacéutica,
comprendiendo el método: (a) combinar en una composición farmacéutica: (i) un agente farmacéutico que tiene una masa
total de agente farmacéutico que es al menos 5% y no más de 35% de la masa total de la composición farmacéutica, en
donde el agente farmacéutico comprende bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas (mEV); (ii) hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) que tiene una masa total de L-HPC que es al menos 22% y no más de 42% de la masa
total de la composición farmacéutica; (iii) croscarmelosa sódica que tiene una masa total de croscarmelosa sódica que es
al menos 0.01% y no más de 16% de la masa total de la composición farmacéutica; y (iv) crospovidona que tiene una masa total de crospovidona que es al menos 5% y no más de 25% de la masa total de la composición farmacéutica; y (b)
comprimir la composición farmacéutica en una formulación farmacéutica sólida.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) ALTAF, SYED - LU, JIANNAN
(74) 2413
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121064 A1
(21) P210100096
(22) 15/01/2021
(30) US 62/962063 16/01/2020
(51) C12N 15/79, A61Q 1/02, A61K 48/00, A61P 27/02
(54) CAMBIO DE COLOR DE OJOS POR TRANSDUCCIÓN DE GENES
(57) El color del iris de una persona puede aclararse, por ejemplo, de marrón a marrón más claro, verde, avellana o azul, mediante la incorporación de un agente que destruye melanocitos a través de la córnea del ojo de la persona y el contacto de
la superficie anterior del iris con el agente a una dosis suficiente para destruir los melanocitos en el estroma del iris.
(71) HILL, JAMES W.
2193 CENTURY HILL, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90067, US

(72) HILL, JAMES W.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121065 A1
(21) P210100097
(22) 15/01/2021
(30) JP 2020-004403 15/01/2020
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/62, A61K 39/395, A61P 25/28, 3/10
(54) AGENTE PARA TRATAR O PREVENIR DEMENCIA
(57) Reivindicación 1: Un agente, caracterizado porque es para tratar o prevenir una demencia seleccionada entre demencia
diabética y demencia vascular que comprende una sustancia inhibidora de RGMa.
Reivindicación 5: El agente preventivo o terapéutico de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque el anticuerpo
anti-RGMa neutralizante es un anticuerpo humanizado.
Reivindicación 6: El agente preventivo o terapéutico de acuerdo con la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque el anticuerpo anti-RGMa neutralizante es un anticuerpo que reconoce una secuencia de aminoácidos seleccionada entre las
SEQ ID Nº 16, 36, 37, 38 y 39.
Reivindicación 8: Un método para prevenir o tratar una demencia seleccionada entre demencia diabética y demencia vascular, caracterizado porque comprende administrar una dosis eficaz de una sustancia inhibidora de RGMa a un mamífero
que necesita del tratamiento.
(71) OSAKA UNIVERSITY
1-1, YAMADAOKA, SUITA-SHI, OSAKA 565-0871, JP

MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

(72) YAMASHITA, TOSHIHIDE - ITOKAZU, TAKAHIDE - UNO, HIROKI - ISHIDA, HIROKAZU
(74) 627
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121066 A1
(21) P210100099
(22) 15/01/2021
(30) EP 20152217.4 16/01/2020
(51) C07K 14/195, 14/245, 16/12, A61K 39/02, 39/108, A61P 31/04
(54) MUTANTE DE FIMH, COMPOSICIONES QUE LO CONTIENEN Y USO DEL MISMO
(57) Se describen polipéptidos que comprenden un dominio lectina de FimH que comprende una mutación de aminoácido que
hace que el dominio lectina de FimH esté en la configuración de afinidad baja por la manosa. Se describen además composiciones farmacéuticas que comprenden tales polipéptidos y métodos de estimulación de una respuesta inmunitaria en
un sujeto que lo necesita mediante la administración del polipéptido.
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US

(72) GRIJPSTRA, JAN - WEERDENBURG, EVELINE MARLEEN - GEURTSEN, JEROEN - FAE, KELLEN, CRISTHINA FEITSMA, LOURIS JAKOB
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121067 A1
(21) P210100100
(22) 15/01/2021
(30) US 62/962653 17/01/2020
US 63/061001 04/08/2020
US 63/125691 15/12/2020
(51) A61K 31/706, 39/395, 45/06, A61P 35/02
(54) TERAPIAS DE COMBINACIÓN
(57) Se divulgan terapias de combinación que comprenden inhibidores de TIM-3. Las combinaciones se pueden usar para tratar afecciones y trastornos cancerosos, incluidos cánceres hematológicos.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) MENSSEN, HANS - RINNE, MIKAEL - MALEK, KAMEL
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121068 A1
(21) P210100101
(22) 15/01/2021
(30) EP 20152015.2 15/01/2020
(51) C07D 401/04, 403/04, C09B 29/36, 56/12, 67/20, 67/008, D06P 1/18, 3/54, 5/30, 1/20
(54) COLORANTES AZOICOS DISPERSOS, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y SU USO
(57) La presente se relaciona con colorantes azoicos de la fórmula (1) donde D es un radical de la fórmula (2) ó (3); R1 y R2 en
forma independiente denotan hidrógeno; C6-10 arilo que no es sustituido o es sustituido por ciano, carboxi, hidroxi, halógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 alcoxi; C1-12 alquilo que puede ser interrumpido una o más veces por -O-, -S-, -NR4-, -CO-, -COOo -OOC-, y no es sustituido o es sustituido por ciano, carboxi, hidroxi, C6-10 arilo, o C6-10 ariloxi, que C6-10 arilo o C6-10 ariloxi
no es sustituido o es sustituido por ciano, carboxi, hidroxi, halógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 alcoxi; R3 y R4 son independientemente entre sí hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, trifluorometilo, carboxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilcarbonilo, C6-10
arilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilamino o C1-4 alcanoilamino; y R5 es halógeno, nitro,
ciano, trifluorometilo, carboxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilcarbonilo, C6-10 arilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilamino o C1-4 alcanoilamino; y R6, R7, R8 y R9 independientemente entre sí son hidrógeno, hidroxi, halógeno, ciano, nitro o C1-4 alcanoilamino, y los radicales X independientemente denotan N o C-H, con la aclaración de
que por lo menos un radical X denota C-H, que se distinguen por sus buenas propiedades de solidez a la luz artificial.
Reivindicación 1: Un colorante azoico de la fórmula (1) donde D es un radical de la fórmula (2) ó (3); R1 y R2 en forma independiente denotan hidrógeno; C6-10 arilo que no es sustituido o es sustituido por ciano, carboxi, hidroxi, halógeno, C1-6
alquilo, o C1-6 alcoxi; C1-12 alquilo que puede ser interrumpido una o más veces por -O-, -S-, -NR4-, -CO-, -COO- o -OOC-, y
no es sustituido o es sustituido por ciano, carboxi, hidroxi, C6-10 arilo, o C6-10 ariloxi, que C6-10 arilo o C6-10ariloxi no es sustituido o es sustituido por ciano, carboxi, hidroxi, halógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 alcoxi; R3 y R4 en forma independiente entre
sí hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, trifluorometilo, carboxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilcarbonilo, C6-10 arilcarbonilo,
C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilamino o C1-4 alcanoilamino, y R5 es halógeno, nitro, ciano, trifluorometilo, carboxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilcarbonilo, C6-10 arilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilsulfonilo, C16
7
8
9
6 alquilsulfonilamino o C1-4 alcanoilamino; y R , R , R y R independientemente entre sí son hidrógeno, hidroxi, halógeno,
ciano, nitro o C1-4 alcanoilamino, y los radicales X en forma independiente denotan N o C-H, con la aclaración que por lo
menos un radical X denota C-H.
(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH
KLYBECKSTRASSE 200, CH-4057 BASILEA, CH

(72) PETERMANN, RALF - LAUK, URS - MURER, KEVIN - PFISTER, SIMON - PESEK, YVONNE
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121069 A1
(21) P210100102
(22) 15/01/2021
(30) US 62/962338 17/01/2020
EP 20157938.0 18/02/2020
(51) A01N 33/04, 37/40, 43/54
(54) MICROEMULSIONES CON SALES DICAMBA QUE TIENEN PROPIEDADES MEJORADAS
(57) Reivindicación 1: Composición herbicidas en la forma de una microemulsión comprende compuestos (A) y (B), donde (A)
representa
etil
[3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2piridiloxi]acetato y (B) representa una o más sales dicamba.
Reivindicación 2: La composición herbicida según se reivindica en la reivindicación 1, donde compuesto (B) se selecciona
del grupo compuesto por la sal tetrabutilamino de dicamba, la sal dimetilamina de dicamba, la sal isopropilamina de dicamba, la sal diglicolamina de dicamba, la sal N,N-bis-(3-aminopropil)metilamina de dicamba, la sal colina de dicamba, la
sal monoetanolamina de dicamba, la sal dietanolamina de dicamba, la sal trietanolamina de dicamba, la sal potasio de dicamba, y la sal sodio de dicamba.
Reivindicación 5: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que adicionalmente comprende uno o más constituyentes adicionales seleccionados del grupo compuesto por otros compuestos activos
herbicidas, protectores herbicidas, formulaciones auxiliares y aditivas habituales en protección de cultivos.
Reivindicación 6: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el compuesto activo herbicida presente adicionalmente se selecciona del grupo compuesto por glifosato y sus sales.
Reivindicación 7: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende al menos un dispersante, preferentemente uno o más dispersantes seleccionados del grupo compuesto por fosfato ésteres y/o uno o más alquilpoliglucósidos.
Reivindicación 8: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende un solvente orgánico sustancialmente insoluble en agua, donde el solvente orgánico es preferentemente seleccionado
tal que compuesto (A) tiene un coeficiente de partición solvente orgánico / agua, expresado como un logaritmo, de aproximadamente 4 o mayor, preferentemente de aproximadamente 5 o mayor, más preferentemente de aproximadamente 6 o
mayor, aún más preferentemente de aproximadamente 8 o mayor.
Reivindicación 9: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende uno o más agentes estabilizantes solubles en agua, preferentemente uno o más agentes estabilizantes inorgánicos solubles en agua, preferentemente seleccionados del grupo compuesto por haluros inorgánicos, preferentemente seleccionados del grupo compuesto por haluros de amonio, haluros metálicos alcalinos y haluros alcalino térreos.
Reivindicación 11: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende uno o más ácidos mono carboxílicos y/o sus sales, preferentemente uno o más ácidos alquil C1-4 mono carboxílicos
y/o sus sales, preferentemente los ácidos mono carboxílicos y/o sus sales se seleccionan del grupo compuesto por ácido
fórmico, ácido acético y sus sales.
Reivindicación 13: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende un agente retardante de deriva (DRA), preferentemente uno o más aceites grasos, típicamente en una cantidad total en el rango de aproximadamente 1% en peso a aproximadamente 10% en peso, preferentemente en el rango de aproximadamente 2% en peso a aproximadamente 8% en peso, más preferentemente en el rango de aproximadamente 3% en
peso a aproximadamente 7% en peso, aún más preferentemente en el rango de aproximadamente 4% en peso a aproximadamente 6% en peso, en cada caso en base al peso total de la composición.
Reivindicación 14: La composición herbicida según se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, donde compuesto (B) se selecciona del grupo compuesto por la sal diglicolamina de dicamba, la sal N,N-bis-(3aminopropil)metilamina de dicamba, la sal monoetanolamina de dicamba, la sal dietanolamina de dicamba y la sal trietanolamina de dicamba.
Reivindicación 15: Un método para controlar crecimiento de plantas no deseado que comprende aplicar la composición
herbicida según se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 sobre las plantas, partes de plantas, semillas de
plantas o el área donde crecen las plantas.
Reivindicación 16: El uso de la composición herbicida definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 para controlar
plantas perjudiciales.
Reivindicación 17: Un método para fabricar la composición herbicida que se define en cualquiera de las reivindicaciones 1
a 14, que comprende los siguientes pasos: (i) proporcionar agua y opcionalmente uno o más agentes estabilizantes, (ii)
proporcionar compuesto (B), (iii) proporcionar compuesto (A) disuelto en uno o más solventes orgánicos, donde (i) al menos uno de dichos solventes orgánicos no es completamente miscible con agua y donde (ii) compuesto (A) tiene una solubilidad de 5% en peso o mayor, preferentemente de 10% en peso o mayor, en al menos uno de dichos solventes orgánicos, en cada caso medido a 25ºC y 1013 mbar, mezclar los constituyentes proporcionados en pasos (i), (ii) y (iii).
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) JIMOH, GANIYU
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121070 A1
(21) P210100106
(22) 15/01/2021
(30) US 62/961624 15/01/2020
(51) C07K 7/64, 7/08, A61K 38/00, A61P 1/00
(54) INHIBIDORES DE PÉPTIDOS DEL RECEPTOR DE INTERLEUCINA-23 Y SU USO PARA TRATAR ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS
(57) La presente proporciona péptidos inhibidores del receptor de interleucina-23 y composiciones y métodos relacionados para
usar estos inhibidores de péptidos para tratar o prevenir una variedad de enfermedades y trastornos, incluidas las enfermedades inflamatorias del intestino.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800 / 850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC.
7707 GATEWAY BOULEVARD, SUITE 140, NEWARK, CALIFORNIA 94560, US

(72) SUN, CHENGZAO - FREDERICK, BRIAN TROY - SOMANI, SANDEEP - BOURNE, GREGORY THOMAS - PATCH,
RAYMOND - BHANDARI, ASHOK - INGENITO, RAFFAELE - COSTANTE, ROBERTO - BRANCA, DANILA - BIANCHI,
ELISABETTA
(74) 895
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121071 A1
(21) P210100107
(22) 11/01/2021
(51) A61K 33/44, A61P 37/00, 11/00, 7/06
(54) PRODUCTO PÓCIMA DE GRAFENO PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLÓGICO, NO INVASIVO
(57) Reivindicación 1: Producto pócima de grafeno para fortalecer el sistema inmunológico, no invasivo, caracterizado porque
comprende una sustancia líquida atomizada que contiene por lo menos una placa de grafeno, agua, gel neutro y sulfatos.
Reivindicación 2: Método de aplicación del producto de la reiv.1, caracterizado porque comprende aplicar el producto no
invasivo en zonas estratégicas externas del cuerpo tales como: parpados superior e inferior del ojo, labio inferior y superior, zona de las venas de la muñeca izquierda, y en la zona interna de las fosas nasales mediante tres aplicaciones atomizadas obteniendo como resultado final el aumento en cuatro a seis veces más de los átomos de oxígeno en las células,
generando que el cuerpo aumente de manera considerable sus defensas por medio el efecto técnico de la bioelectricidad
estática exterior del cuerpo.
(71) COLICCHIA, CARLOS ANTONIO
JUAN MANZO 2284, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1439
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121072 A1
(21) P210100108
(22) 12/01/2021
(51) A47J 37/07
(54) PARRILLA PLEGABLE
(57) La presente se refiere a una parrilla de fácil compacto para su guardado y traslado, destinada al uso tanto domiciliario como en lugares recreativos ya que en su composición contiene articulaciones sin soldadura y su apertura se procede con
un solo movimiento lo que permite su agilidad y practicidad en el armado.
(71) PONCE, DIEGO MAXIMILIANO
FLORIDA 896, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121073 A1
(21) P210100109
(22) 12/01/2021
(51) E04D 1/24, 13/00, E04F 13/08
(54) TECHO VERDE FLOTANTE COMPUESTO POR MÓDULOS ENCASTRABLES, SECCIONABLES EN SUBMÓDULOS,
CON BASE DRENANTE
(57) La presente se refiere a dos piezas básicas, las que en conjunto y cantidad necesaria conforman la tecnología de soporte
para la realización de un techo verde flotante: 1) placa de base drenante con cámara de aire, (a la que llamaremos de ahora en más: PL) y 2) pieza de borde, (a la que llamaremos a en adelante PB), PL y PB, ambas modulares, componibles,
seccionables en sub-módulos, por medio de encastres se unen una a otras, creando un conjunto solidario, trabajando como una sola pieza, y así llegamos a conformar un solado continuo y flotante, sostén de una cubierta verde, en techos de
edificaciones, preservando a la construcción de daños que podrían ocasionar las raíces vegetales.
(71) GUNJAJEVIC, ALBA
MANUELA PEDRAZA 2276, PISO 2º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121074 A1
(21) P210100110
(22) 18/01/2021
(30) CN 2020 1 0397053.7 12/05/2020
(51) G02B 6/44
(54) CONDUCTO PARA CABLE ENCAPSULADO CON ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN Y MÉTODO DE FABRICACIÓN
DEL MISMO
(57) Un conducto para cable encapsulado con etiquetas de identificación, y un método para su producción. El conducto para
cable encapsulado comprende una capa de encapsulación. El corte transversal de la capa de encapsulación es poligonal
o tiene forma de arco. Un cable se coloca en el tubo protector del cable. Las etiquetas de identificación con diferentes colores identificatorios se colocan en un lado del tubo protector del cable y en un lado del tubo de petróleo líquido respectivamente. El método de producción del conducto para cable encapsulado comprende principalmente tres pasos de fabricación del tubo protector del cable y del tendido de cable bajo el pavimento, la fabricación del tubo de petróleo líquido, y la
fabricación de la capa de encapsulación. La presente tiene una doble función de transportar el petróleo y el líquido y
transmitir los datos. La capa de encapsulación mejora la resistencia a la corrosión del tubo protector del cable y del tubo
de petróleo líquido. Para identificar de forma conveniente cada tubo protector de cable o tubo de petróleo líquido, cada etiqueta de identificación tiene un color único que lo identifica. La etiqueta de identificación también puede cortar la capa de
encapsulación para separar dicha capa de encapsulación del tubo protector del cable o del tubo de petróleo líquido.
(71) SHINDA (TANGSHAN) CREATIVE OIL & GAS EQUIPMENT CO., LTD.
111, HUATONG AVENUE, FENGNAN DISTRICT, TANGSHAN, HEBEI 063300, CN

(72) DUAN, JIANLIANG - DONG, JIAN
(74) 1213
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121075 A1
(21) P210100113
(22) 18/01/2021
(30) GB 2000878.5 21/01/2020
(51) C07D 403/04
(54) PROCESO QUÍMICO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1) en donde A es un heteroarilo de 6 miembros
seleccionado entre el grupo que consiste en la fórmula A-I a A-VII del grupo de fórmulas (3) en donde la línea irregular define el punto de unión a la parte restante de un compuesto de fórmula (1), p es 0, 1 ó 2; y Rx es hidrógeno o alquilo C1-6; R1
es hidrógeno o metilo; R2 es hidrógeno o metilo; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1 ó 2; cada R1a y R2b se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, metilo, -OH y -NH2; Z se selecciona entre el grupo que consiste en -CN,
-C(S)OR10, -C(S)NR6R7, -C(S)SR10, -CH2OR3, -CH(OR4)(OR4a), -C(OR4)(OR4a)(OR4b), -C(O)OR10, -C(O)NHCN, -C(O)NH2,
- C(O)NHS(O)2R12 y -S(O)2OR10; o Z se selecciona entre el grupo que consiste en un grupo de fórmula Za, Zb, Zc, Zd, Ze y
Zf del grupo de fórmulas (4) en donde la línea irregular define el punto de unión a la parte restante de un compuesto de
fórmula (1); y R3 es hidrógeno o -C(O)OR10a; cada R4, R4a y R4b se seleccionan independientemente entre alquilo C1-6; cada uno de R5, R5a, R5b, R5c, R5d, R5e, R5f, R5g y R5h se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada
uno de R6 y R7 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R8 se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en halo, -NH2, metilo y metoxi; R10 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo; R10a se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo; y R12 se selecciona entre el grupo que consiste en metilo, -NH2, -N(CH3)2 y -NHCH3; comprendiendo dicho proceso: hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) en donde A, R1, R2, Q y Z son como se han definido anteriormente, en un medio de reacción adecuado que comprende un agente de desulfurización, para dar un compuesto de fórmula (1).
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) DUMEUNIER, RAPHAEL - SMEJKAL, TOMAS - GODINEAU, EDOUARD
(74) 952
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121076 A1
(21) P210100115
(22) 19/01/2021
(30) EP 20153671.1 24/01/2020
(51) H01M 4/86, 6/04, 8/08, 10/24
(54) ENSAMBLAJE DE ELECTRODOS Y ELECTROLIZADOR
(57) La presente se refiere a un ensamblaje de electrodos y un electrolizador que usan uno o más de uno de dichos ensamblajes, en particular, la presente proporciona un ensamblaje de electrodos para la producción de hidrógeno que comprende: i)
una estructura anódica que comprende un ánodo situado dentro de un compartimento electrolítico, ii) una estructura catódica que comprende un cátodo situado dentro de un compartimento electrolítico que contiene una solución de un hidróxido
de metal alcalino, caracterizado porque el cátodo comprende: a) un sustrato metálico eléctricamente conductivo, y b) una
capa electrocatalítica sobre el sustrato y que comprende a. al menos un metal seleccionado de metales del grupo del platino, renio, níquel, cobalto y molibdeno y b. al menos 50% en volumen de un material de soporte eléctricamente conductivo, donde el material de soporte eléctricamente conductivo se forma de partículas que tienen un tamaño de partícula promedio menor que 5 micrones (5 m) y que son partículas no metálicas.
(71) INEOS TECHNOLOGIES LIMITED
OGIER HOUSE, THE ESPLANADE, ST. HELIER, JERSEY JE4 9WG, GB

(72) HOGART, MARTIN PHILIP - MAWDSLEY, LAURA ELIZABETH - NEODO, STEFANO
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1212 - 13 De Abril De 2022

59

(10) AR121077 A2
(21) P210100117
(22) 19/01/2021
(30) EP 14001603.1 07/05/2014
(51) A61M 11/00, B05B 17/00
(54) RECIPIENTE PARA UN NEBULIZADOR Y DICHO NEBULIZADOR
(57) Recipiente para un nebulizador y dicho nebulizador para un fluido, que permiten una estructura muy compacta con un funcionamiento seguro, impidiendo un nuevo uso del recipiente en el estado bloqueado. El recipiente (3) contiene un fluido
(2), y el recipiente (3) comprende un dispositivo indicador (25) para contar o indicar la cantidad de administraciones efectuadas o que quedan disponibles en el recipiente (3). El dispositivo indicador (25) puede bloquear el recipiente (3), el nebulizador (1), o el recipiente (3) y el nebulizador (1) contra un nuevo uso en un estado bloqueado cuando se ha alcanzado
o excedido un número predeterminado de usos con el recipiente (3), y el dispositivo indicador (25) comprende una pieza
de bloqueo (61) está adaptada para impedir un nuevo uso del recipiente (3) en el estado bloqueado. La pieza de bloqueo
(61) se puede mover en forma transversal a una dirección longitudinal o de salida del recipiente (3).
(62) AR100963A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) EICHER, JOACHIM - GATZ, JOSEF - HERRMANN, FRANK - HOELZ, HUBERT - JUNG, ANDREE - MEISENHEIMER,
MARTIN - MUELLER, MARKUS - VON SCHUCKMANN, ALFRED - WACHTEL, HERBERT - WINKLER, ROBERT GERHARD - WUTTKE, GILBERT - ZIEGLER, JOCHEN
(74) 1200
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121078 A1
(21) P210100120
(22) 20/01/2021
(30) JP 2020-008757 22/01/2020
(51) C07C 307/10, 311/01, 311/08, C07D 213/76, 239/34, 401/06, 405/12, 409/12, A61K 31/18, 31/44, 31/444, 31/4436, A61P
35/00
(54) DERIVADOS DE ARILAMIDA CON ACTIVIDAD ANTITUMORAL
(57) Compuestos derivados de aril-sulfonilamidas como agentes de estabilización del complejo RAF / MEK, una composición
farmacéutica que comprende a uno de estos compuestos y su utilización en agentes terapéuticos para el tratamiento del
cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula general (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o sal, en donde: el anillo A es un grupo representado
por la fórmula general (2), (3), (4) ó (5) (en donde los enlaces indicados por *, ** y *** están unidos a -NH-, -CONH- y -CH2, respectivamente); X1, X2, X3, X4, X5 y X6 son respectiva e independientemente -CR2= o -N=; R2 es un átomo de hidrógeno, un átomo halógeno, o un grupo alquilo C1-6; R1 es -S(=O)2-NH-R8 o -S(=O)2-R8; R8 es un átomo de hidrógeno, un
grupo alquilo C1-6 (el grupo alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido con un átomo halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 o un grupo heterocicloalquilo C3-6), un grupo cicloalquilo C3-6 monocíclico o bicíclico (el
grupo cicloalquilo C3-6 es opcionalmente sustituido con un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6), o un grupo heterocicloalquilo C3-6 monocíclico o bicíclico; R3 es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 (el grupo alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido con un átomo halógeno, un grupo hidroxi o un grupo alcoxi C1-6), un grupo cicloalquilo C3-6 (el grupo
cicloalquilo C3-6 es opcionalmente sustituido con un átomo halógeno o un grupo alquilo C1-6), o un grupo alcoxi C1-6 (el grupo alcoxi C1-6 es opcionalmente sustituido con un átomo halógeno, un grupo hidroxi o un grupo alcoxi C1-6); R5 es un átomo
halógeno o un grupo alquilo C1-6; R6 es un átomo de hidrógeno, un átomo halógeno o un grupo alquilo C1-6 y R4 es un átomo de hidrógeno, un átomo halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-7, un grupo alquinilo C2-7, un grupo cicloalquilo C3-6 o un grupo alquiltio C1-6, o R6 y R4 forman un anillo hetero de 5 miembros insaturado junto con los átomos
de carbono a los cuales están unidos; R7 es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6; y R9 es un átomo de hidrógeno, un átomo halógeno, o un grupo alquilo C1-6.
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) ISSHIKI, YOSHIAKI - WATANABE, FUMIO - TOMIZAWA, MASAKI - HADA, KIHITO - HATTORI, KAZUO - KAWASAKI,
KENICHI - HYODO, IKUMI - AOKI, TOSHIHIRO
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121079 A2
(21) P210100121
(22) 20/01/2021
(30) GB 1513010.7 23/07/2015
(51) C12N 7/00, 15/861, A61K 35/761, 47/26
(54) FORMULACIÓN
(57) La presente se refiere a la formulación de vectores adenovirales en una mezcla acuosa o una composición liofilizada en
presencia de azúcar amorfo y una concentración de sal baja, su formulación así como a un procedimiento de obtención de
la composición seca.
Reivindicación 1: Un método para producir un vector adenoviral de simio que codifica un transgén inmunogénico, caracterizado porque comprende: a) suministrar una mezcla acuosa que comprende un vector adenoviral de simio en una cantidad de 109 a 1012 partículas virales por mililitro, cloruro de sodio en una cantidad de 8 mM, sacarosa en una cantidad de
2,5%, trehalosa en una cantidad de 9%, un agente tensioactivo seleccionado de poloxámero 188 y polisorbato 80 en una
cantidad de 0,02% (p/v), cloruro de magnesio en una cantidad de 1 mM, histidina en una cantidad de 10 mM y Tris en una
cantidad de 10 mM, donde el pH está entre 8 y 9; b) congelar la mezcla acuosa: 1) congelar la mezcla acuosa reduciendo
la temperatura por debajo de Tv’ de la mezcla; 2) aplicar una fase de hibridación a la mezcla congelada elevando la temperatura sin la fusión la mezcla congelada durante tres horas y 3) reducir nuevamente la temperatura por debajo de la
temperatura de transición vítrea en el estado congelado (Tv’); c) secar la mezcla congelada bajo presión reducida durante
seis horas; y d) reconstituir la mezcla seca en agua.
(62) AR105401A1
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE

(72) BOURLES, ERWAN - MATHOT, FRÉDÉRIC
(74) 2381
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121080 A1
(21) P210100122
(22) 20/01/2021
(30) US 62/964421 22/01/2020
PCT/CN2020/116643 22/09/2020
PCT/CN2020/129225 17/11/2020
(51) C07D 498/04, A61K 31/424, 31/444, 31/506, 31/536, 31/5383, A61P 25/28, 29/00, 35/00
(54) COMPUESTOS DE SULFONIMIDAMIDA COMO MODULADORES DE NLRP3
(57) Compuestos derivados de sulfonimidamina como moduladores del inflamasoma NLRP3 y de una o más citocinas tales
como IL-6, IL-1, IL-17, IL-18, IL-1, IL-37, IL-22, IL-33 y células Th-17; composiciones farmacéuticas que los comprenden
y su uso para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, de la enfermedad de Alzheimer y de diversos tipos de cáncer
entre otros trastornos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un tautómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este, en
donde: m es un número entero de 0 a 4; R3 es H o -CN; cada R1 es independientemente halo, -CN, -OR1a, -NR1bR1c, NR1bSO2R1c, -O-R1d-NR1bR1c, -O-R1d-OR1a, -N(R1b)-R1d-OR1a, -NR1bC(O)R1c, -C(O)NR1bR1c, alquilo C1-6 o heterocicloalquilo
de 3 - 6 miembros; en donde cada alquilo C1-6 y heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros está independientemente no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, oxo, -CN,
-OR1e, -NR1fR1g, -NR1fSO2R1g, -NR1fC(O)R1g, -C(O)NR1fR1g y -R1hOR1e; en donde cada R1a y R1e es independientemente H,
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; cada R1b, R1c, R1f y R1g es independientemente H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6, o cuando se unen al mismo átomo de nitrógeno pueden ciclarse para formar heterocicloalquilo
o haloheterocicloalquilo; y cada R1d y R1h es independientemente alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; y dos R1 unidos al mismo
carbono pueden formar cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros o haloheterocicloalquilo
de 3 - 6 miembros; A es el sistema de anillos: de fórmula (2), en donde: p y s son independientemente 0, 1 ó 2; q y r son
independientemente números enteros de 0 a 8; RA1 y RA2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en
halo, -CN, -ORA4, -NRA5RA6, -NRA5SO2RA6, -C(O)NRA5RA6, -C(O)ORA5, -C(O)NRA5SO2RA6, -NRA5C(O)RA6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros, arilo y heteroarilo; en donde cada alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros, arilo y heteroarilo está independientemente no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, -CN, -ORA7, -NRA8RA9, -NRA8SO2RA9, NRA8C(O)RA9, -OC(O)RA9, -C(O)NRA8RA9 y -C(O)NRA8SO2RA9; en donde cada RA4 y RA7 es independientemente H, alquilo
C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; y cada RA5, RA6, RA8 y RA9 es independientemente H, alquilo
C1-6 o haloalquilo C1-6, o cuando se unen al mismo nitrógeno pueden ciclarse para formar heterocicloalquilo o haloheterocicloalquilo; y dos RA1 o dos RA2, junto con los átomos a los que están unidos independientemente pueden formar cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros o haloheterocicloalquilo de 3 - 6 miembros; y RA3 es H,
halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -CN o -ORA10, en donde RA10 es H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; y en donde m es un
número entero de 1 a 4 cuando: p y s son 1, uno de q y r es 0 y el otro es 1 y el RA1 o RA2 que está presente es hidroxi o
metilo; o p, s, q y r son cada uno 0 y RA3 es H; o q y r son 0, uno de p y s es 0 y el otro es 1 y RA3 es fluoro.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) GIBBONS, PAUL - NILEWSKI, CHRISTIAN - PASTOR, RICHARD M. - STABEN, STEVEN THOMAS - STIVALA, CRAIG ZHU, BING-YAN - CHEN, HUIFEN - LAI, KWONG WAH
(74) 2381
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(10) AR121081 A1
(21) P210100123
(22) 20/01/2021
(30) US 62/963527 20/01/2020
(51) E21B 43/11
(54) CONJUNTOS INICIADORES PARA UNA PISTOLA DE PERFORACIÓN
(57) Un conjunto iniciador para una pistola de perforación que incluye un detonador configurado para detonar una carga conformada de la pistola de perforación cuando se acopla balísticamente a la carga conformada, donde el detonador incluye
una carcasa de detonador que recibe un material explosivo y un conector eléctrico de detonador que se extiende desde la
carcasa del detonador, y un conjunto de interruptor configurado para detonar el detonador después de recibir una señal de
disparo, donde el conjunto interruptor incluye una carcasa de interruptor y un conector eléctrico de interruptor que se recibe en la carcasa de interruptor, donde el conector eléctrico de detonador y el conector eléctrico de interruptor se puede insertar en el otro del conector eléctrico de detonador y el conector eléctrico de interruptor para formar una conexión eléctrica entre el detonador y el conjunto de interruptor.
(71) G&H DIVERSIFIED MANUFACTURING LP
11660 BRITTMOORE PARK DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77041, US

(72) KASH, JAMES EDWARD - KNIGHT, BENJAMIN VASCAL - WARD, RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121082 A1
(21) P210100124
(22) 20/01/2021
(30) US 62/964807 23/01/2020
(51) A01N 25/04, 59/16, A01P 1/00, 3/00
(54) MÉTODOS PARA USAR UNA COMPOSICIÓN BASADA EN PLATA COLOIDAL EN LA REDUCCIÓN O LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA EN PLANTAS O EXPLANTES EN PROCESOS DE CULTIVO DE TEJIDOS
(57) La presente proporciona métodos para usar una composición basada en plata coloidal amigable con el ecosistema en la
prevención y la reducción de la contaminación causada por microorganismos en procesos de cultivo de tejidos de plantas.
La composición comprende plata coloidal, un copolímero, un surfactante, una base y agua. Los métodos permiten cultivar
plantas o explantes en un medio de cultivo de tejidos de plantas en condiciones no asépticas y por lo tanto obvian la necesidad de procedimientos engorrosos y trabajosos para esterilizar el medio de cultivo y el recipiente de cultivo a fin de crear
condiciones asépticas para el cultivo de plantas o explantes.
(71) CLEARLEAF INC.
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US

(72) PRATT, LAWRENCE - WISCOVITCH, ROBIN A. - BUCHERT, AGUSTIN
(74) 464
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121083 A1
(21) P210100125
(22) 20/01/2021
(30) US 62/964351 22/01/2020
US 63/086145 01/10/2020
(51) A61K 31/365, 31/436, 31/573, 38/47, 48/00
(54) TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS I CON -L-IDURONIDASA (IDUA) HUMANA GLICOSILADA COMPLETAMENTE HUMANA
(57) Composiciones y métodos para la administración de una -L-iduronidasa (IDUA) glicosilada completamente humana (HuGly) al líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central (SNC) de un sujeto humano con diagnóstico de mucopolisacaridosis I (MPS I).
(71) REGENXBIO INC.
9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US

(72) PAKOLA, STEPHEN JOSEPH - FALABELLA, PAULO - NEVORET, MARIE-LAURE
(74) 1200
(41) Fecha: 13/04/2022
Bol. Nro.: 1212
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(10) AR121084 A1
(21) P210100127
(22) 21/01/2021
(30) FR 20 00552 21/01/2020
(51) B05B 1/00
(54) DIFUSOR PARA RECIPIENTE A PRESIÓN
(57) Difusor para recipiente a presión provisto de una válvula, en particular para generador de aerosol. El difusor comprende un
cuerpo de base que forma una cavidad, que comprende una pared cóncava, una pared convexa que forma un rebajo de la
cavidad y un dedo destinado a ser presionado por el usuario para accionar la válvula. El difusor comprende además un
conducto de salida colocado en la cavidad del cuerpo de base, cuyo conducto de salida tiene un primer extremo configurado para cooperar con la válvula del recipiente a presión, y un segundo extremo configurado para la salida del producto
contenido en el recipiente a presión. La pared convexa está provista de una abertura de salida que coopera con el segundo extremo del conducto de salida. La pared convexa tiene una superficie interna y está provista de una pluralidad de nervios dispuestos en dicha superficie interna.
(71) LINDAL FRANCE SAS
4, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR

(72) GAILLARD, ERIC - BODET, HERVÉ
(74) 438
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121085 A1
(21) P210100128
(22) 21/01/2021
(30) US 62/965339 24/01/2020
(51) F25J 3/00, 3/06, C10G 5/06, C07C 7/09
(54) PROCESO DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS A PARTIR DE CORRIENTES DE REFLUJO MÚLTIPLES
(57) Los sistemas descriptos en la presente memoria separan una corriente de gas de entrada que contiene metano, componente de C2, componente de C3 y de manera opcional hidrocarburos más pesados en una fracción de gas volátil que contiene metano y una fracción de hidrocarburo menos volátil que contiene componente de C2+. El sistema puede incluir tuberías, válvulas y controles configurados para permitir que el sistema funcione de manera flexible en un modo de alta recuperación de etano, un modo de alto rendimiento o, en algunas formas de realización, un modo de alta recuperación de
propano.
(71) LUMMUS TECHNOLOGY LLC
1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, US

(72) GUVELIOGLU, GALIP HAKAN - YAMIN, FEREIDOUN
(74) 1342
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121086 A1
(21) P210100129
(22) 21/01/2021
(30) PCT/IB2020/000079 23/01/2020
(51) G01N 27/04, 33/24, G01V 3/02
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR UN PARÁMETRO REPRESENTATIVO DE UNA MUESTRA POROSA Y SISTEMA RELACIONADO
(57) El método comprende: alimentar un segundo fluido en una muestra porosa (10); medir una resistividad y/o conductividad
en una pluralidad de regiones (17) que tienen diferentes contenidos del segundo fluido en la muestra porosa (10); repetir
los siguientes pasos: determinar un volumen local estimado del primer fluido contenido en cada región (17) a partir de la
resistividad y/o conductividad medidas en la región (17) y de un valor estimado del parámetro representativo; calcular un
volumen total estimado del primer fluido en la muestra porosa (10) de cada volumen local estimado del primer fluido contenido en cada región (17); modificar el valor del parámetro representativo estimado para minimizar la diferencia entre el
volumen total estimado y el volumen total medido del fluido producido desde la muestra porosa (10), siendo el parámetro
representativo de la muestra porosa, el parámetro representativo estimado que minimiza dicha diferencia.
(71) TOTAL SE
LA DÉFENSE 6, 2 PLACE JEAN MILLIER, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) DANIELCZICK, QUENTIN - PUJOL, GHISLAIN - BRUGIDOU, RÉGIS - FAURISSOUX, PIERRE - NICOT, BENJAMIN
(74) 108
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(10) AR121087 A1
(21) P210100130
(22) 21/01/2021
(30) PCT/IB2020/000073 23/01/2020
(51) G01N 27/00, B04B 5/12, 7/00
(54) ROTOR DE MÁQUINA CENTRÍFUGA PARA CENTRIFUGAR UNA MUESTRA, MÁQUINA CENTRÍFUGA RELACIONADA
Y MÉTODO DE MEDICIÓN
(57) El rotor (50) que comprende: un soporte (60) destinado para ser montado de forma giratoria alrededor de un eje de rotación (A - A’) en un gabinete (46) de la máquina centrífuga; soporte (60) que tiene al menos un alojamiento (62) para recibir
la muestra (10); al menos un sensor (52) alimentado eléctricamente sostenido por el soporte (60), capaz de medir una
propiedad de la muestra (10); un receptor de energía sin contacto (102), capaz de recibir energía eléctrica sin contacto de
un transmisor de energía sin contacto (100), en donde el receptor de energía sin contacto (102) es transportado por el soporte (60) y gira junto con el soporte (60), estando conectado eléctricamente el receptor de energía sin contacto (102) al
sensor o a cada sensor (52) para alimentar eléctricamente el sensor o cada sensor (52) durante una rotación del soporte
(60).
(71) TOTAL SE
LA DÉFENSE 6, 2 PLACE JEAN MILLIER, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) PUJOL, GHISLAIN - BRUGIDOU, RÉGIS - FAURISSOUX, PIERRE
(74) 108
(41) Fecha: 13/04/2022
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(10) AR121088 A1
(21) P210100132
(22) 21/01/2021
(30) US 62/965457 24/01/2020
US 63/010303 15/04/2020
US 63/023429 12/05/2020
(51) C07D 491/048, A61K 31/4355, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE 2,3-DIHIDROFURO[2,3-c]PIRIDINA COMO AGENTES ANTIVIRALES
(57) Compuestos derivados de 2,3-furo[2,3-c]piridina que poseen propiedades antivirales, en particular contra el virus sincicial
respiratorio (RSV) y el metaneumovirus humano (HMPV); composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y la utilización de los mismos para el tratamiento de infecciones por RSV y HMPV.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal de uso farmacéutico aceptable del mismo, donde: A es un arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; B es O ó S; R1 y R2 son cada uno independientemente hidrógeno o un alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; alternativamente, R1 y R2 son tomados juntos con el
átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo cíclico de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido; R3 se selecciona del grupo que comprende hidrógeno, hidroxi, y alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; R4 se selecciona del grupo
que comprende hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido y anillo heterocíclico de 3 - 6 miembros opcionalmente
sustituido; Z se selecciona del grupo que comprende hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido y alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; E es un arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido o anillo heterocíclico opcionalmente sustituido; G es NR5R6; R5, R6 es cada uno independientemente seleccionado de: 1) hidrógeno, 2) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 3) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, 4) anillo heterocíclico de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido, 5) arilo opcionalmente sustituido, 6) heteroarilo
opcionalmente sustituido, 7) -C(=O)R7, 8) -C(=O)OR7, 9) -C(=O)NHR7, 10) -C(=NH)R7, 11) -C(=NH)NHR7, 12) C(=NH)NHCN, 13) -C(=NH)NHC(=O)R7, 14) -SO2R7, y 15) -SO2NHR7, alternativamente, R5 y R6 son tomados junto con el
nitrógeno al que están unidos para formar un anillo heterocíclico de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido; donde, R7 se
selecciona del grupo que comprende hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, anillo heterocíclico de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; y n es 1, 2 ó 3.
(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.
500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US

(72) XING, XUECHAO - WANG, GUOQIANG - SHEN, RUICHAO - GRANGER, BRETT - LONG, JIANG - OR, YAT SUN - HE,
YONG
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(10) AR121089 A1
(21) P210100133
(22) 21/01/2021
(30) US 16/748538 21/01/2020
(51) E21B 17/02, 47/00, 47/12, 49/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE CABEZAL DE PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA REUTILIZABLE
(57) Técnicas para la implementación y operación de un sistema que incluye un segmento de tubería, que tiene tubería que
define un hueco y un conducto de fluido implementado en el espacio anular de la tubería, y un cabezal de prueba. El cabezal de prueba incluye una cubierta, que define una cavidad del espacio anular, y una cámara inflable implementada en
la cavidad del espacio anular, en donde el sistema mantiene la cámara inflable de fijación en un estado menos inflado
mientras que la tubería del segmento de tubería no está presente en la cavidad del espacio anular, y aumenta el inflado de
la cámara inflable da un estado más inflado cuando la tubería está presente en la cavidad del espacio anular, para facilitar
la fijación y el sellado de un extremo abierto del segmento de tubería en el cabezal de prueba para permitir la evaluación
de la integridad de la tubería, al menos en parte, al hacer fluir un fluido de prueba hacia el espacio anular de la tubería a
través de un puerto de prueba en la cubierta.
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US
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FE DE ERRATAS

Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200102930, publicada en el Boletín Nº 1200 del 09/02/2022, bajo el Nº
AR120285 A1, el domicilio de uno de los Solicitantes BRASKEM S.A. es: RUA ETENO 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO
DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, SP, BR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200102949, publicada en el Boletín Nº 1200 del 09/02/2022, bajo el Nº
AR120298 A1, el domicilio del Solicitante BRASKEM S.A. es: RUA ETENO 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BR.
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