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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR121090 A4 
(21) M200103265 
(22) 24/11/2020 
(51) B60R 1/08, 1/04, 1/06 
(54) DISPOSITIVO APTO PARA LA VISIÓN DE IMÁGENES EXTERIORES OBSTRUIDAS POR LOS PARANTES DELANTE-

ROS DE UN VEHÍCULO 
(57) Dispositivo apto para la visión de imágenes exteriores obstruidas por los parantes delanteros de un vehículo que com-

prende un espejo convexo y un espejo cóncavo alojados en sendos soportes de sustentación. Ambos espejos convexos y 
cóncavo son de configuración circular. La base del soporte de sustentación del espejo convexo se halla adherida mediante 
una sustancia adhesiva a la cara interna del parabrisas del vehículo en adyacencias de su borde superior, y el mismo está 
orientado hacia el exterior del vehículo. La base del soporte de sustentación del espejo cóncavo se halla adherida median-
te una sustancia adhesiva al parante del vehículo en el espacio interior del mismo. Este espejo cóncavo está orientado ha-
cia el conductor del vehículo para observar en este espejo las imágenes recibidas desde el espejo convexo. 

(71) RETENES TREZEGUET S.R.L. 
 CECILIA BORJA 73, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) TREZEGUET, HUGO DANIEL 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121091 A1 
(21) P200103709 
(22) 30/12/2020 
(51) F04D 25/10, 29/52, 29/54, 19/00 
(54) DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DEL MOVIMIENTO DE PARRILLA FRONTAL EN UN TURBO CIRCULADOR DE 

AIRE 
(57) La presente se refiere al sistema de accionamiento y control utilizado sobre la parrilla frontal de un turbo circulador de aire 

de modo que ésta permanezca fija o rote hacia uno de los lados, que se caracteriza porque el eje del motor que impulsa 
las paletas se relaciona con un engranaje principal, que junto a otros componentes que integran el objeto de la presente, 
se encuentran montados en un soporte pivotante sobre el que puede actuar el usuario por intermedio de una perilla, de 
modo que al desplazarse unos pocos grados hacia ambos lados, el engranaje principal se vincula o desvincula del men-
cionado motor, generando el movimiento de rotación o fijación de la parrilla frontal. Adicionalmente, dispone de un sistema 
de seguridad para los elementos que integran el objeto, dado que si por algún motivo, un agente externo o el usuario frena 
manualmente la rotación de la parrilla, el engranaje principal de desplaza hacia atrás y por ende se desacopla del sistema 
de engranajes actuantes, protegiéndolos ante la mencionada situación. Inclusive, una vez que cesa la fuerza externa que 
detuvo a la parrilla, la misma vuelve a rotar como lo hacía antes por la acción de un resorte que actúa sobre el engranaje 
principal para acoplarlo nuevamente al resto del sistema de engranajes actuantes. 

(71) LILIANA S.R.L. 
 WARNES 1155, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 2156 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

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

 
 
 
(10) AR121092 A1 
(21) P210100134 
(22) 21/01/2021 
(30) FR 20 00705 24/01/2020 
(51) G01F 23/18, 23/284, G01B 7/16 
(54) DISPOSITIVO SENSOR PARA MEDIR EL NIVEL DE MATERIAL CONTENIDO EN UN CONTENEDOR 
(57) Dispositivo sensor (1) para medir el nivel de material (M) en un contenedor (2), que comprende: un casco (11), por lo me-

nos un sensor de nivel (12), sin contacto, alojado dentro del casco (11), el casco (11) comprende una ventana de medida 
(15) que autoriza el paso de una señal de detección (S13) emitida por el sensor (12) y el paso de una señal de detección 
reflejada (S14), tras reflexión en la superficie libre (S14) del material (M) dentro del contenedor (2), el dispositivo sensor (1) 
comprende además un medio de fijación (16) solidario con el casco (11), que permite la fijación amovible del dispositivo 
sensor (1) fuera del contenedor (2), a un medio de acoplamiento (3) solidario con el contenedor (2), con la ventana de me-
dida (15) del casco (11) posicionada enfrente de una abertura (23) correspondiente practicada en el contenedor (2). 

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR 
(72) COSSON, THIERRY - HOUQUE, RUDY - PICAVET, FLORENT - QUIGUER, PETER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121093 A1 
(21) P210100135 
(22) 21/01/2021 
(30) US 62/964932 23/01/2020 
(51) C07K 14/605, A61K 38/00, 38/26, A61P 1/00, 25/30, 3/00 
(54) COMPUESTOS COAGONISTAS DE GIP / GLP1 
(57) La presente se refiere a compuestos que tienen actividad tanto en los receptores de polipéptido insulinotrópico dependien-

te de glucosa humana (GIP) como de péptido 1 similar a glucagón (GLP-1). La presente también se refiere a compuestos 
que tienen duración de acción prolongada en cada uno de estos receptores. Además, la presente se refiere a compuestos 
que se pueden administrar oralmente. Los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 
(“T2DM”). Los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de obesidad. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) ALSINA-FERNANDEZ, JORGE - BROWN, ROBERT ANDREW - CUMMINS, ROBERT CHADWICK - ELSAYED, MO-

HAMMED ELSAYED HAMED - GEISER, ANDREA RENEE - LAI, XIANYIN - QU, HONGCHANG - WATSON, BRIAN 
MORGAN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121094 A1 
(21) P210100136 
(22) 21/01/2021 
(30) US 62/965698 24/01/2020 
 US 17/069342 13/10/2020 
(51) E21B 43/26, 47/04, G01V 1/50, 1/52 
(54) CONTROL DE OPERACIÓN DE COMPLEJIDAD DE LA FRACTURA 
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se refieren a sistemas, métodos y medios legibles por computadora para contro-

lar un trabajo de fracturamiento hidráulico. Se pueden recibir los datos de diagnóstico de una terminación de fracturamien-
to hidráulico de un pozo. Se puede acceder a un modelo de formación de fractura que modela las características de for-
mación de fracturas formadas a través del pozo en una formación que rodea el pozo durante la terminación de fractura-
miento hidráulico con respecto a las variables de superficie. Se puede seleccionar una función objetivo de subsuelo de la 
complejidad de la fractura de una pluralidad de funciones objetivo de subsuelo para cambiar una o más de las característi-
cas de formación de las fracturas. El modelo de formación de fractura se puede aplicar en función de los datos de diagnós-
tico para determinar los valores de las variables de superficie para controlar las características de formación de las fractu-
ras para que converjan en la función objetivo de subsuelo de la complejidad de la fractura. De la siguiente manera, se 
puede formar un plan de terminación de fractura en función de los valores de las variables de superficie. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) RHULE, WILLIAM OWEN ALEXANDER - DUSTERHOFT, RONALD GLEN - POTTY, AJISH - CAMP, JOSHUA LANE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121095 A2 
(21) P210100137 
(22) 21/01/2021 
(30) US 62/100421 06/01/2015 
(51) A01N 25/02, 25/28, 37/22, 37/26, 37/40, 41/06, 57/20 
(54) MODULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE LIBERACIÓN DE PLAGUICIDAS MICROENCAPSULADOS 
(57) Mezclas plaguicidas acuosas que comprenden un plaguicida microencapsulado y un agente que modula la velocidad de 

liberación del plaguicida de las microcápsulas. También se describen varios métodos para modular la velocidad de libera-
ción de un plaguicida microencapsulado en una mezcla plaguicida. Se describen además varias mezclas plaguicidas mi-
croencapsulados y un coplaguicida que proporciona una seguridad mejorada a los cultivos. 

 Reivindicación 1: Una composición herbicida concentrada acuosa, caracterizada porque comprende: (a) por lo menos un 
herbicida de acetamida particulado microencapsulado disperso en un medio acuoso líquido que comprende un material del 
núcleo inmiscible en agua que comprende el herbicida de acetamida y una pared de recubrimiento de poliurea que contie-
ne el material del núcleo, en donde la concentración del herbicida de acetamida en la composición en base al ingrediente 
activo es de por lo menos un 10% en peso y en donde la pared de recubrimiento de poliurea se forma en un medio de po-
limerización mediante una reacción de polimerización entre un componente de poliisocianato que comprende un poliiso-
cianato o una mezcla de poliisocianatos y un componente de poliamina que comprende una poliamina o una mezcla de 
poliaminas para formar la poliurea y en donde la relación de equivalentes molares de amina contenidos en el componente 
de poliamina a equivalentes molares de isocianato contenidos en el componente de poliisocianato es de por lo menos 
1,01:1; y (b) un agente modulador de la liberación que comprende un catión de metal polivalente, en donde el peso mole-
cular del agente modulador de la liberación no es mayor que 1000 g/mol; y en donde la relación de moles del catión de 
metal polivalente a equivalentes molares de amina contenidos en el componente de poliamina es de entre 0,05:1 y 1,5:1. 

 Reivindicación 4: Una mezcla herbicida líquida caracterizada porque comprende: (a) por lo menos un herbicida de aceta-
mida particulado microencapsulado disperso en un medio líquido acuoso que comprende un material del núcleo inmiscible 
en agua que comprende el herbicida de acetamida y una pared de recubrimiento de poliurea que contiene el material del 
núcleo, en donde la pared de recubrimiento de poliurea se forma en un medio de polimerización por reacción de polimeri-
zación entre un componente de poliisocianato que comprende un poliisocianato o mezcla de poliisocianatos y un compo-
nente de poliamina que comprende una poliamina o mezcla de poliaminas para formar la poliurea; (b) un agente modula-
dor de la liberación que comprende un catión de metal polivalente, en donde el peso molecular del agente modulador de la 
liberación no es mayor que 1000 g/mol; y (c) un coherbicida ácido; y en donde la relación de moles del catión de metal po-
livalente a equivalentes molares de amina contenidos en el componente de poliamina es de 0,05:1 a 1,5:1. 

 Reivindicación 5: La mezcla herbicida de la reivindicación 4, caracterizada porque el coherbicida ácido comprende un her-
bicida de auxina seleccionado del grupo que consiste en 2,4-D, 2,4-DB, dicloroprop, MCPA, MCPB, aminopiralida, clopira-
lida, fluroxipir, triclopir, diclopir, mecoprop, dicamba, picloram y quinclorac, sales y ésteres de estos y mezclas de estos. 

 Reivindicación 9: La composición herbicida concentrada acuosa o la mezcla herbicida líquida de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 8, caracterizada porque el herbicida acetamida comprende acetoclor. 

(62) AR103369A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) ZHANG, JUNHUA - HEMMINGHAUS, JOHN W. - FRIEDMAN, TODD C. - DENG, WENJIN - YUAN, LIWEI 
(74) 627 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121096 A2 
(21) P210100138 
(22) 21/01/2021 
(30) US 61/241171 10/09/2009 
(51) A61K 39/135, 39/12, 39/39, 39/295, 39/02, A61P 31/00 
(54) FORMULACIONES DE VACUNAS QUE COMPRENDEN ADYUVANTES CON SAPONINA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de vacuna que comprende una emulsión de aceite en agua (Ac / Ag) inyectable, carac-

terizada porque comprende: (i) una solución acuosa que comprende al menos un inmunógeno; (ii) una solución acuosa 
que comprende un agente tensioactivo iónico hidrofílico; (iii) una solución acuosa opcional que comprende hidróxido de 
aluminio; (iv) un aceite mineral; (v) un agente tensioactivo no iónico lipofílico; (vi) un agente tensioactivo no iónico hidrofíli-
co que tiene un valor alto de equilibrio hidrofílico-lipofílico (HLB) de entre 13 y 40; y (vii) un agente tensioactivo no iónico 
hidrofílico que tiene un valor bajo de equilibrio hidrofílico-lipofílico (HLB) de entre 9 y 13. 

(62) AR078169A1 
(71) MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 
(72) DETRAZ, NOEL JOSEPH FRANCOIS - RIGAUT, GUILLAUME 
(74) 627 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121097 A1 
(21) P210100139 
(22) 21/01/2021 
(30) US 62/965183 24/01/2020 
(51) C07D 471/04, A01N 43/90, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/14 
(54) INSECTICIDAS MESOIÓNICOS 
(57) Compuestos mesoiónicos derivados de 4-oxo4H-pirido[1,2-a]pirimidinio para el control de plagas de invertebrados, particu-

larmente insectos, ácaros y ectoparásitos tales como garrapatas; composición que comprende a uno de éstos compuestos 
con por lo menos un agente biológicamente activo más y el uso de los mismos en semillas tratadas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), un N-óxido o una de sus sales, en donde R1 es H, haló-
geno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; X es CR4 o N; Q es CH2CN, 6-cloro-3-piridinilo o 2-cloro-5-
tiazolilo; cada R2 es independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, alcoxialcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, ha-
loalquilsulfinilo C1-6 o haloalquilsulfonilo C1-6; n es 0, 1, 2 ó 3; R4 es H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquil-
sulfinilo C1-6 o haloalquilsulfinilo C1-6; y R3 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxialquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilcicloalquilo C4-7 o fenilo opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6 o haloalquilsulfonilo C1-6; siempre que cuando Q sea CH2CN, entonces R3 no sea H ni CH3. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) LAHM, GEORGE PHILIP - KAR, MOUMITA - HOLYOKE JR., CALEB WILLIAM - HOLMES, MICHAEL 
(74) 464 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121098 A1 
(21) P210100140 
(22) 21/01/2021 
(30) US 62/964074 21/01/2020 
(51) A01N 1/02, C12N 5/02, 5/07 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE CÉLULAS DE CRIOPRESERVACIÓN 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, un medio de criopreservación para criopreservar células de mamí-

fero, el medio comprende: dimetilsulfóxido (DMSO), disacárido, suero humano, e IL-7 y/o IL-15. La presente divulgación 
también proporciona, entre otras cosas, un medio de criopreservación para criopreservar células de mamífero, el medio 
comprende: entre aproximadamente 1% p/v y 10% p/v de dimetilsulfóxido (DMSO), entre aproximadamente 0,25% p/v y 
5% p/v de disacárido, y entre aproximadamente 10% p/v y 90% p/v de suero humano. La presente divulgación también 
proporciona, entre otras cosas, un medio de criopreservación para criopreservar células de mamífero, el medio compren-
de: entre aproximadamente 1% p/v y 10% p/v de dimetilsulfóxido (DMSO), entre aproximadamente 0,25% p/v y 5% p/v de 
disacárido, y entre aproximadamente 0,5% p/v y 30% p/v de albúmina sérica humana. 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) CAO, LAN - CHANG, HUI-HSIN - HU, JIANXIN - SHI, XI - NISHIMOTO, YUTAKA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121099 A2 
(21) P210100141 
(22) 21/01/2021 
(30) BR 10 2014 011794-6 16/05/2014 
(51) A01C 5/06, 7/04, 7/20, 15/06 
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS 
(57) Sistema de distribución de semillas de precisión, del tipo aplicado en una plantadora con elemento de máquina (3, 13) que 

toque el suelo y un chasis (5) que sostenga un dosificador de semillas (1). De acuerdo con la presente, el sistema en 
cuestión incluye la provisión de al menos un sistema amortiguador (2, 4) entre el elemento de la máquina (3, 13) que toca 
el suelo y el dosificador de semillas (1), sean ellos del modelo o formato que sea. 

(62) AR100370A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 AV. CEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 400, CENTRO, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121100 A2 
(21) P210100142 
(22) 21/01/2021 
(30) BR 10 2014 011794-6 16/05/2014 
(51) A01C 5/06, 7/04, 7/20, 15/06 
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS 
(57) Sistema de distribución de semillas de precisión, del tipo aplicado en una plantadora con elemento de máquina (3, 13) que 

toque el suelo y un chasis (5) que sostenga un dosificador de semillas (1). De acuerdo con la presente, el sistema en 
cuestión incluye la provisión de al menos un sistema amortiguador (2, 4) entre el elemento de la máquina (3, 13) que toca 
el suelo y el dosificador de semillas (1), sean ellos del modelo o formato que sea. 

(62) AR100370A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 AV. CEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 400, CENTRO, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121101 A1 
(21) P210100143 
(22) 21/01/2021 
(30) DE 10 2020 101 559.3 23/01/2020 
(51) B42D 25/30, 25/324, 25/328, 25/337, 25/41 
(54) PROCEDIMIENTO PARA AUTENTICAR UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD 
(57) Un procedimiento para autenticar un documento de seguridad por medio de al menos un dispositivo, realizándose los si-

guientes pasos en el procedimiento, en particular en la siguiente secuencia: a) proporcionar el documento de seguridad 
que comprende al menos un primer elemento de seguridad y al menos un segundo elemento de seguridad; b) proporcio-
nar el al menos un dispositivo, comprendiendo el al menos un dispositivo al menos un sensor; c) detectar la primera infor-
mación óptica del al menos un primer elemento de seguridad por medio del al menos un sensor del al menos un dispositi-
vo en el caso de una primera iluminación, generando al menos un primer conjunto de datos que especifica esta informa-
ción a partir de este; d) adquirir una segunda información óptica del al menos un segundo elemento de seguridad por me-
dio del al menos un sensor del al menos un dispositivo con una segunda iluminación, generándose al menos un segundo 
conjunto de datos que especifica esta información a partir de este; e) detectar una tercera información óptica del al menos 
un segundo elemento de seguridad por medio del al menos un sensor del al menos un dispositivo en el caso de una terce-
ra iluminación, generándose al menos un tercer conjunto de datos que especifica esta información a partir de este, difi-
riendo la segunda iluminación de la tercera iluminación; f) verificar la autenticidad del documento de seguridad y/o el se-
gundo elemento de seguridad al menos en base a al menos un segundo conjunto de datos y al menos un tercer conjunto 
de datos. 

(71) OVD KINEGRAM AG 
 ZÄHLERWEG 11, CH-6300 ZUG, CH 
 KURZ DIGITAL SOLUTIONS GMBH & CO. KG 
 SCHWABACHER STR. 106, D-90763 FÜRTH, DE 
(72) WALTER, HARALD - FRASCHINA, CORRADO - MADER, SEBASTIAN - SCHMITZER, BENNO - FRIESER, UWE - VON 

PRINCE, HENDRIK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121102 A1 
(21) P210100146 
(22) 22/01/2021 
(30) JP 2020-010411 24/01/2020 
 JP 2020-010413 24/01/2020 
 JP 2020-010414 24/01/2020 
 JP 2020-010416 24/01/2020 
 JP 2020-010417 24/01/2020 
 JP 2020-010418 24/01/2020 
 JP 2020-010419 24/01/2020 
 JP 2020-010420 24/01/2020 
 JP 2020-093384 28/05/2020 
 JP 2020-093389 28/05/2020 
 JP 2020-093392 28/05/2020 
 JP 2020-093399 28/05/2020 
 JP 2020-093405 28/05/2020 
 JP 2020-093411 28/05/2020 
 JP 2020-093421 28/05/2020 
 JP 2020-093424 28/05/2020 
(51) C07K 16/00, 16/26, 16/32, 16/40, C12N 15/13, 15/10 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA AFINIDAD DEL ANTICUERPO POR EL ANTÍGENO Y SU USO 
(57) Se describe un método para mejorar la afinidad de un anticuerpo por un antígeno en comparación con un anticuerpo no 

modificado por, en una secuencia de aminoácidos de una región estructural de una cadena liviana del anticuerpo, el cam-
bio de al menos 3 de los residuos de aminoácidos presentes en las posiciones donde el valor total de las frecuencias de 
aminoácidos de arginina, serina, treonina, valina, ácido aspártico y ácido glutámico es 35% o más y que tiene una relación 
del área de superficie expuesta al solvente de 20% o más con residuos de aminoácidos cargados. 

(71) SYSMEX CORPORATION 
 5-1, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 1-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 651-0073, JP 
(72) MAETA, SHINGO - FUKUNAGA, ATSUSHI - BAJAJ, REEMA 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121103 A1 
(21) P210100147 
(22) 22/01/2021 
(30) JP 2020-010411 24/01/2020 
 JP 2020-010413 24/01/2020 
 JP 2020-010414 24/01/2020 
 JP 2020-010416 24/01/2020 
 JP 2020-010417 24/01/2020 
 JP 2020-010418 24/01/2020 
 JP 2020-010419 24/01/2020 
 JP 2020-010420 24/01/2020 
 JP 2020-093384 28/05/2020 
 JP 2020-093389 28/05/2020 
 JP 2020-093392 28/05/2020 
 JP 2020-093399 28/05/2020 
 JP 2020-093405 28/05/2020 
 JP 2020-093411 28/05/2020 
 JP 2020-093421 28/05/2020 
 JP 2020-093424 28/05/2020 
(51) C07K 16/00, 16/26, 16/32, 16/40, C12N 15/13, 15/10 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA AFINIDAD DEL ANTICUERPO POR EL ANTÍGENO Y SU USO 
(57) Se describe un método para mejorar la afinidad de un anticuerpo por un antígeno, que comprende: en un anticuerpo no 

modificado, mejorar la afinidad por un antígeno en comparación con el anticuerpo no modificado, mediante el cambio de al 
menos 3 residuos de aminoácidos seleccionados de un grupo que consiste en los residuos de aminoácidos 60, 63, 65, 67, 
70, 72, 74, 76, 77, 79 y 81 de una cadena liviana definidos por el método de Kabat por los residuos de aminoácidos carga-
dos, donde los 3 aminoácidos contienen al menos uno seleccionado del grupo que consiste en los residuos de aminoáci-
dos de 60, 74, 76, 77, 79 y 81 de la cadena liviana. 

(71) SYSMEX CORPORATION 
 5-1, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 1-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 651-0073, JP 
(72) MAETA, SHINGO - FUKUNAGA, ATSUSHI - BAJAJ, REEMA 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121104 A1 
(21) P210100148 
(22) 22/01/2021 
(30) PCT/EP2020/051652 23/01/2020 
(51) A61K 31/10, 31/185, 9/00, 9/06, A61P 17/02, 31/00, 31/04 
(54) COMPOSICIONES PARA REMOVER TEJIDOS NECRÓTICOS O INFECTADOS DE LESIONES EN LA SUPERFICIE 

CORPORAL 
(57) Una composición, útil para la remoción de un biofilm y tejidos necróticos o infectados de una lesión en la piel, comprende 

ácido etanosulfónico o ácido 1-propanosulfónico y un aceptor de protones. El aceptor de protones se selecciona del grupo 
que consiste en: dimetil sulfóxido, dióxido de silicio, tetraetoxisilano, y mezclas de los mismos. La composición menciona-
da puede ser preparada en la forma de un gel. 

(71) DEBX MEDICAL BV 
 GUSTAV MAHLERPLEIN 28, 1082 MA AMSTERDAM, NL 
(72) BIGNOZZI, CARLO ALBERTO - COGO, ALBERTO - QUINT, BERTUS JOZEF 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121105 A1 
(21) P210100149 
(22) 22/01/2021 
(51) A47J 37/07 
(54) PARRILLA PORTÁTIL REGULABLE 
(57) Una parrilla portátil regulable que puede almacenarse y trasladarse fácilmente optimizando los espacios físicos, así como 

también permite una regulación en altura de manera práctica, rápida y fácil, siendo capaz de anclarse en tierra o de dispo-
nerse sobre terrenos desnivelados o que presentan piedras, y a su vez, que puede adaptarse a bases fijas preparadas pa-
ra hacer de parrilla fija pero con la ventaja y practicidad de ser desmontable y poder trasladarse posteriormente a otros lu-
gares. 

(71) FOX, RICARDO MAXIMILIANO 
 ARISTOBULO DEL VALLE 5155, Bº SAN FRANCISCO, LOTE 248, (1623) DIQUE LUJAN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 JASINSKI, ROBERTO 
 ITALIA 5043, LOTE 678 (Bº SAN ISIDRO LABRADOR), (1621) BENAVIDEZ, PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BELLAGAMBA, JUAN CRUZ 
 BOULEVARD DE LOS CASTAÑOS 320, Bº LOS CASTAÑOS, LOTE 262, (1670) NORDELTA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FOX, RICARDO MAXIMILIANO - JASINSKI, ROBERTO - BELLAGAMBA, JUAN CRUZ 
(74) 2128 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121106 A1 
(21) P210100150 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/964180 22/01/2020 
 US 63/085414 30/09/2020 
(51) C07D 491/22, A61K 31/437, 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE PIRANOINDOLIZINOQUINOLINA Y SU EMPLEO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Compuestos heterocíclicos derivados de piranoindolizinoquinilina y conjugados de los mismos, composición farmacéutica 

que comprende a éstos conjugados y su uso para el tratamiento del cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto con la fórmula (1) y sales y solvatos de este, donde RL es un conector para la unión a una 

Unidad de Ligando, que se selecciona entre: (ia): un compuesto de fórmula (2), donde Q es: un compuesto de fórmula (4), 
donde QX es tal que Q es un residuo aminoacídico, un residuo dipeptídico, un residuo tripeptídico o un residuo tetrapeptí-
dico; X es: un compuesto de fórmula (5), donde a = de 0 a 5, b1 = de 0 a 16, b2 = de 0 a 16, c1 = 0 ó 1, c2 = 0 ó 1, d = de 
0 a 5, donde al menos b1 o b2 = 0 y al menos c1 o c2 = 0; GL es un conector para la unión a una Unidad de Ligando; (ib): 
un compuesto de fórmula (3), donde RL1 y RL2 se seleccionan independientemente entre H y metilo, o junto con el átomo 
de carbono al cual están unidos forman un grupo de ciclopropileno o ciclobutileno; y e es 0 ó 1. 

 Reivindicación 25: El compuesto de fórmula (6). 
 Reivindicación 26: Un compuesto con la fórmula (7) donde Q es como en cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3. 
(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) DICKINSON, NIALL - HOWARD, PHILIP WILSON - YOU, FEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121107 A1 
(21) P210100152 
(22) 22/01/2021 
(30) EP 20153031.8 22/01/2020 
(51) G01N 21/31, 21/62, 30/04 
(54) MÉTODO PARA EVALUAR ESPECTROS DE SUSTANCIAS BIOLÓGICAS DE ORIGEN ANIMAL, ORIGEN VEGETAL O 

UNA MEZCLA DE ESTOS 
(57) La presente se refiere a un método para evaluar los espectros de una sustancia biológica de origen animal, origen vegetal 

o una mezcla de estos, que comprende las etapas de a) detectar un espectrómetro en una red formada por al menos un 
espectrómetro y un dispositivo de entrada / salida, b) solicitar el estado individual de cada espectrómetro en la red de la 
etapa a), y mostrar los espectrómetros detectados y estado en el dispositivo de entrada / salida, en donde el estado se re-
fleja si un espectrómetro está disponible para registrar un espectro o no, c) recibir una selección de los espectrómetros 
que están disponibles para registrar un espectro en el dispositivo de entrada / salida, d) registrar un espectro de un mate-
rial de muestra de origen animal, origen vegetal o una mezcla de estos en el espectrómetro seleccionado en la etapa c), e) 
predecir un valor para al menos un parámetro del espectro de la etapa d) por medio de al menos una función de calibra-
ción y/o gráfico de calibración adecuados para predecir el valor de dicho parámetro, y e) mostrar el resultado de la predic-
ción de la etapa e) en el dispositivo de entrada / salida. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE 
(72) DR. REIMANN, INGOLF - JÄGER, ANSGAR - DR. REISING, JOACHIM - STIER, ANDREA - LOTZ, ANNE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121108 A1 
(21) P210100153 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/964598 22/01/2020 
 US 63/079791 17/09/2020 
(51) A61K 31/135, A61P 25/24 
(54) REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS ANTAGONISTAS DE NMDA 
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones que comprenden ketamina, o una sal farmacéuticamente aceptable de 

esta, para usar en el tratamiento de trastornos psiquiátricos, tales como tendencias suicidas, ideas de suicidio, trastorno 
depresivo mayor, depresión resistente al tratamiento, y trastorno por estrés postraumático. 

(71) SEELOS THERAPEUTICS, INC. 
 300 PARK AVENUE, 12TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10022, US 
(72) MEHRA, RAJ - WHITAKER, TIMOTHY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121109 A1 
(21) P210100154 
(22) 22/01/2021 
(30) CH 00071/20 22/01/2020 
(51) A61B 6/00 
(54) DISPOSITIVO DE IRRADIACIÓN 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de irradiación (1) para aplicar luz a un objeto de irradiación, que comprende al me-

nos una fuente de luz (2) con una unidad de identificación (3) que contiene información específica de la fuente de luz; un 
marco (4), en particular, un marco reflectante (4), con al menos un casquillo de lámpara (5), en el que se dispuso la al me-
nos una fuente de luz (2) mediante inserción con arrastre de forma en el casquillo de lámpara (5); un área (6) que permite 
un campo de detección (B) de un dispositivo de comunicación (7); en la que la unidad de identificación (3) se coloca en la 
al menos una fuente de luz (2) de forma que la unidad de identificación (3) se sitúa dentro del campo de detección (B) me-
diante la inserción con arrastre de forma en el casquillo de lámpara (5). 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KÖHLERSHOHNER STRASSE 60, 53578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JÜRGEN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121110 A1 
(21) P210100155 
(22) 22/01/2021 
(30) ES P 202030055 24/01/2020 
(51) B65D 41/00 
(54) DISPOSITIVO DE TAPONADO DESTINADO A FIJARSE EN EL CUELLO DE UN RECIPIENTE 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de taponado destinado a fijarse en un cuello (2) de un recipiente que incluye un 

collarín de enganche (4), incluyendo el dispositivo de taponado: un tapón (1) que tiene una rosca helicoidal (7) destinada a 
cooperar con una rosca helicoidal (6) formada en el cuello (2); un anillo inferior (9) fijado axialmente al cuello (2); un dispo-
sitivo de articulación (10) que une el tapón (1) con un segundo sector (17) del anillo inferior (9), el dispositivo de articula-
ción se extiende sobre un primer intervalo angular que está cortado en dos partes iguales por un plano bisector Pb; desa-
rrollándose la rosca helicoidal (7) alrededor del eje X según una primera dirección y teniendo un extremo inferior y un ex-
tremo superior, estando el extremo inferior de la rosca helicoidal (7) dispuesto en un segundo intervalo angular que se de-
fine entre el plano bisector Pb y un plano radial colocado a 160º del plano bisector Pb según una segunda dirección 
opuesta a la primera dirección. 

(71) BETAPACK, S.A.U. 
 POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, 20305 IRUN (GIPUZCOA), ES 
(72) BERROA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121111 A1 
(21) P210100156 
(22) 22/01/2021 
(30) ES P 202030054 24/01/2020 
(51) B65D 41/00 
(54) DISPOSITIVO DE TAPONADO DESTINADO A FIJARSE EN EL CUELLO DE UN RECIPIENTE 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de taponado destinado a fijarse en un cuello (2) de un recipiente que incluye un 

collarín de enganche (4), incluyendo el dispositivo de taponado: un tapón (1); un anillo inferior (9) fijado axialmente al cue-
llo (2); un dispositivo de articulación (10) que une el tapón (1) con un segundo sector (17) del anillo inferior (9); el anillo in-
ferior (9) tiene elementos de enganche (18) solo en dos zonas de enganche (20, 21) para permitir un movimiento radial del 
anillo inferior (9) desde delante hacia atrás para facilitar el paso de una parte del segundo sector (17) a cada lado del colla-
rín de enganche (5) durante el movimiento del segundo sector (17) entre una posición bajada y una posición liberada. 

(71) BETAPACK, S.A.U. 
 POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, 20305 IRUN (GIPUZCOA), ES 
(72) BERROA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1213 - 20 De Abril De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

26 

 
 
(10) AR121112 A1 
(21) P210100157 
(22) 22/01/2021 
(30) ES P 202030056 24/01/2020 
 ES P 202030057 24/01/2020 
(51) B65D 41/00 
(54) DISPOSITIVO DE TAPONADO DESTINADO A FIJARSE EN EL CUELLO DE UN RECIPIENTE Y CONJUNTO QUE 

COMPRENDE UN RECIPIENTE Y UN DISPOSITIVO DE TAPONADO 
(57) Dispositivo de taponado destinado a fijarse en el cuello de un recipiente. La presente se refiere a un dispositivo de tapona-

do destinado a fijarse en un cuello (2) de un recipiente que incluye un orificio (3), incluyendo el dispositivo de taponado: un 
tapón (1) que tiene una rosca helicoidal (7) destinada a cooperar con una rosca helicoidal (6) formada en el cuello (2); un 
anillo inferior (9) fijado axialmente al cuello (2); un dispositivo de articulación que une el tapón (1) al anillo inferior (9), in-
cluyendo el dispositivo de taponado además un dispositivo de bloqueo del tapón (1) configurado para bloquear el tapón (1) 
en una posición basculada abierta, incluyendo dicho dispositivo de bloqueo un talón (22) que está formado, entre las dos 
láminas (11, 12), y que está configurado para apoyarse contra el cuello (2) del recipiente cuando el tapón (1) está en la 
posición basculada abierta, el talón (22) tiene una cara interna en la que se forma al menos una de las nervaduras de la 
serie de nervaduras de la rosca helicoidal (7). 

(71) BETAPACK, S.A.U. 
 POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, 20305 IRUN (GIPUZCOA), ES 
(72) BERROA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121113 A2 
(21) P210100158 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/210737 27/08/2015 
(51) C12N 15/32, 15/82, C07K 14/325, C12Q 1/6895, G01N 33/563, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Se describen proteínas pesticidas que presentan actividad tóxica contra especies de plagas de lepidópteros e incluyen, de 

modo no taxativo, TIC6757, TIC6757PL, TIC7472, TIC7472PL, TIC7473 y TIC7473PL. Se proporcionan construcciones de 
ADN que contienen una secuencia de ácido nucleico recombinante que codifica una o más de las proteínas pesticidas 
descritas. Se proporcionan plantas, células vegetales, semillas y partes de planta transgénicas resistentes a infestación de 
lepidópteros que contienen secuencias de ácidos nucleicos recombinantes que codifican las proteínas pesticidas de la 
presente. También se proporcionan métodos para detectar la presencia de las secuencias de ácidos nucleicos recombi-
nantes o las proteínas de la presente en una muestra biológica, y métodos para controlar plagas de especies de lepidópte-
ros usando cualquiera de las proteínas pesticidas TIC6757, TIC6757PL, TIC7472, TIC7472PL, TIC7473 y TIC7473PL. 

(62) AR105838A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BOWEN, DAVID J. - CHAY, CATHERINE A. - CICHE, TODD A. - KESANAPALLI, UMA R. - LUTKE, JENNIFER LYNN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121114 A1 
(21) P210100159 
(22) 22/01/2021 
(30) EP 20153502.8 24/01/2020 
(51) A61B 17/00 
(54) UN SISTEMA INTRAUTERINO CON UNA PARTE DE BLOQUEO 
(57) Se divulga un sistema intrauterino (100, 300, 400, 500, 600) que comprende un marco (102, 302, 402, 502, 602), un hilo 

de extracción (218, 326, 436, 626) y por lo menos un agente farmacéuticamente activo. El marco tiene un primer extremo 
(104, 304, 404, 504, 604), un segundo extremo (106, 306, 406, 506, 606) y una longitud L. El primer extremo del marco 
comprende una primera parte de bloqueo (108, 308, 408, 508, 608), y el segundo extremo del marco comprende una se-
gunda parte de bloqueo (110, 310, 410, 510, 610), donde la primera parte de bloqueo y la segunda parte de bloqueo están 
dispuestas para formar un bloqueo (202, 312, 432). El hilo de extracción está unido al primer extremo del marco. El hilo de 
extracción está configurado para guiar la primera parte de bloqueo a la segunda parte de bloqueo. Además, se describe 
un equipo que comprende el sistema intrauterino mencionado anteriormente y un insertador. 

(71) BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI 
(72) STOLT, MIKAEL - TJÄDER, TAINA - TALLING, CHRISTINE - HAKALA, RISTO - SALO, HEIKKI - KAUTTO, MIRA - 

ALLEN, MARINA - RISKI, JARI - PERÄLÄ, PETRI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121115 A1 
(21) P210100160 
(22) 22/01/2021 
(30) EP 20153514.3 24/01/2020 
(51) A61B 5/00, 5/107, A61M 19/00, 25/00, 31/00 
(54) UN SISTEMA INTRAUTERINO CON MANGUITO 
(57) Se divulga un sistema intrauterino (100, 500, 700, 800, 900) que comprende un marco (102, 502, 702, 802, 902, 1020), por 

lo menos un manguito (104, 508, 602, 704, 706, 804, 806, 808, 1016) y por lo menos una cápsula (106, 504, 506, 708, 
710, 810, 812, 814, 904, 906, 1018). El marco tiene un primer extremo (108, 512, 714, 818, 914) y un segundo extremo 
(110, 516, 718, 822, 918). El manguito que tiene un primer extremo (522, 604, 724, 728, 830, 834, 1022) y un segundo ex-
tremo (122, 524, 606, 726, 730, 832, 1024) está dispuesto para rodear en forma móvil una parte (1028) del marco. La cáp-
sula comprende un agente farmacéuticamente activo. La cápsula que tiene un primer extremo (126, 924, 928) y un segun-
do extremo (128, 926, 930) está dispuesta para rodear el manguito. Adicionalmente, se describe un equipo que compren-
de el sistema intrauterino mencionado anteriormente y un insertador. 

(71) BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI 
(72) STOLT, MIKAEL - TJÄDER, TAINA - RISKI, JARI - PERÄLÄ, PETRI - HAUTALA, HEIDI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121116 A1 
(21) P210100161 
(22) 22/01/2021 
(30) EP 20153525.9 24/01/2020 
(51) A61B 5/00, 5/107, A61M 19/00, 25/00, 31/00 
(54) UN INSERTADOR PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO CON MANGUITO 
(57) Se divulga un insertador (1100, 1400, 1500) para un sistema intrauterino (1402, 1522), que comprende un mango (1102, 

1418, 1502), un tubo interior (1122, 1300, 1438, 1506), un tubo de medición (1110, 1406, 1504), un émbolo (1128, 1448, 
1540), una brida (1118, 1404, 1530), una tapa de punta (1116, 1422, 1520) y medios (1120, 1420, 1514) para mover el 
émbolo. Un extremo proximal (1112, 1516) del tubo de medición está conectado en forma móvil a un extremo distal (1106, 
1426, 1510) del mango. El tubo de medición está dispuesto en forma móvil para rodear el tubo interior. El émbolo está dis-
puesto en forma móvil dentro del tubo interior, y tiene un extremo proximal (1130, 1538) y un extremo distal (1132), y su 
extremo distal está configurado para cooperar con el sistema intrauterino. La presente divulgación también proporciona un 
equipo que comprende el insertador y el sistema intrauterino. 

(71) BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI 
(72) STOLT, MIKAEL - TJÄDER, TAINA - RISKI, JARI - PERÄLÄ, PETRI - HAUTALA, HEIDI - LAAKSONEN, KIMMO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121117 A1 
(21) P210100162 
(22) 22/01/2021 
(30) EP 20153509.3 24/01/2020 
(51) A61B 5/00, 5/107, A61M 19/00, 25/00, 31/00 
(54) UN INSERTADOR PARA UN SISTEMA INTRAUTERINO CON UNA PARTE DE BLOQUEO 
(57) Se divulga un insertador (1100, 1300, 1400, 1500) para un sistema intrauterino (1102, 1336, 1402, 1502), que comprende 

un cuerpo de mango (1104, 1306, 1416, 1504), un tubo de medición (1110, 1328, 1406, 1510), un émbolo (1132, 1202, 
1362, 1450, 1532), una brida (1122, 1404, 1522), un soporte para los dedos (1124, 1314, 1446, 1524) y un medio (1126, 
1526) para el bloqueo reversible del hilo de extracción (1128, 1358, 1414) del sistema intrauterino. Un extremo proximal 
(1106, 1440, 1506) del tubo de medición está unido en forma móvil a un extremo distal (1108, 1330, 1454, 1508) del cuer-
po del mango, y el tubo de medición está dispuesto para permanecer fuera del canal del cuello uterino durante la inser-
ción. El émbolo está dispuesto en forma móvil dentro del cuerpo del mango y el tubo de medición. La presente divulgación 
también proporciona un equipo que comprende el insertador y el sistema intrauterino. 

(71) BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI 
(72) STOLT, MIKAEL - TJÄDER, TAINA - SALO, HEIKKI - KAUTTO, MIRA - ALLEN, MARINA - RISKI, JARI - PERÄLÄ, PETRI 

- LAAKSONEN, KIMMO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121118 A1 
(21) P210100163 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/964501 22/01/2020 
(51) C07K 19/00, 14/47, C12N 15/11, 5/10, 7/00, A61K 48/00, 35/76, A61P 25/28 
(54) FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN DE PROTEÍNAS DE DEDOS DE ZINC PARA REPRIMIR LA EXPRESIÓN DE TAU 
(57) La presente descripción proporciona proteínas de fusión de dedos de zinc que inhiben la expresión de tau en el sistema 

nervioso, y métodos de uso de las proteínas para tratar enfermedades neurodegenerativas tales como enfermedad de 
Alzheimer, demencia frontotemporal, y otras tauopatías. 

(71) SANGAMO THERAPEUTICS, INC. 
 7000 MARINA BOULEVARD, BRISBANE, CALIFORNIA 94005, US 
(72) ZEITLER, BRYAN - HATAMI, ASA - ZHANG, LEI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121119 A1 
(21) P210100165 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/967170 29/01/2020 
(51) C07C 229/12, 227/22, C11D 1/10 
(54) SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE 

DICHO SURFACTANTE 
(57) Se proporcionan derivados de aminoácidos, en particular cloruro de 6-(dodeciloxi)-N,N-dimetil-6-oxohexan-1-aminio, que 

tienen propiedades de superficie activa (tensioactivas). Se provee además un método para su preparación consistente en 
una reacción de apertura de anillo de una lactama, tal como caprolactama. Éstos compuestos tienen concentraciones mi-
celares críticas bajas (CMC) así como una capacidad para reducir la tensión superficial de un líquido. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por tener la fórmula (1) en donde X es un anión seleccionado del grupo que 
consiste en cloruro, bromuro, yoduro e hidróxido. 

 Reivindicación 2: El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es cloruro de 6-(dodeciloxi)-N,N-
dimetil-6-oxohexan-1-aminio, que tiene la fórmula (2). 

(71) ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC 
 300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) ASIRVATHAM, EDWARD - HONCIUC, ANDREI - MIHALI, VOICHITA 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121120 A1 
(21) P210100166 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/967173 29/01/2020 
(51) C07C 229/12, 227/22, C11D 1/90 
(54) SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE 

DICHO SURFACTANTE 
(57) Se proporcionan derivados de aminoácidos, en particular ioduro de 6-(dodeciloxi)-N,N,N-trimetil-6-oxohexan-1-aminio, que 

tienen propiedades de superficie activa (tensioactivas). Se provee además un método para su preparación consistente en 
una reacción de apertura de anillo de una lactama, tal como caprolactama. Éstos compuestos tienen concentraciones mi-
celares críticas bajas (CMC) así como una capacidad para reducir la tensión superficial de un líquido. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por tener la fórmula (1) en donde X es un anión seleccionado del grupo que 
consiste en cloruro, bromuro, yoduro e hidróxido. 

 Reivindicación 2: El compuesto de la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es yoduro de 6-(dodeciloxi)-
N,N,N-trimetil-6-oxohexan-1-aminio, que tiene la fórmula (2). 

(71) ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC 
 300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) ASIRVATHAM, EDWARD - HONCIUC, ANDREI - MIHALI, VOICHITA 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121121 A1 
(21) P210100167 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/967175 29/01/2020 
(51) C07C 291/04, A61Q 1/00, 5/12, C11D 1/04 
(54) SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE 

DICHO SURFACTANTE 
(57) Compuesto derivado de un aminoácido con propiedades de superficie activa (tensioactivas). Se provee además un método 

de síntesis del mismo mediante una reacción de apertura de anillo de una lactama, tal como caprolactama. El aminoácido 
puede funcionalizarse para formar un compuesto que sea de superficie activa para que tenga características tensioactivas. 
Éste compuesto tiene concentraciones micelares críticas bajas (CMC) así como también posee capacidad para reducir la 
tensión superficial de un líquido. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por tener la fórmula (1) en donde R1 y R2 pueden ser iguales o diferentes, y 
comprenden al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6. 

(71) ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC 
 300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) ASIRVATHAM, EDWARD - HONCIUC, ANDREI - MIHALI, VOICHITA 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121122 A1 
(21) P210100168 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/967177 29/01/2020 
(51) C07C 309/18, 309/14, A61Q 1/00, 5/12, C11D 1/00, 1/28 
(54) SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE 

DICHO SURFACTANTE 
(57) Compuesto derivado de un aminoácido con propiedades de superficie activa (tensioactivas). Se provee además un método 

de síntesis del mismo mediante una reacción de apertura de anillo de una lactama, tal como caprolactama. El aminoácido 
puede funcionalizarse para formar un compuesto que sea de superficie activa para que tenga características tensioactivas. 
Éste compuesto tiene concentraciones micelares críticas bajas (CMC) así como también posee capacidad para reducir la 
tensión superficial de un líquido. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por tener la fórmula (1) en donde R1 y R2 se eligen independientemente 
entre alquilo C1-6. 

(71) ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC 
 300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) ASIRVATHAM, EDWARD - HONCIUC, ANDREI - MIHALI, VOICHITA 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121123 A1 
(21) P210100169 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/967179 29/01/2020 
(51) C07C 229/08, A61Q 1/00, 5/12, C11D 1/00, 1/28 
(54) SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE 

DICHO SURFACTANTE 
(57) Compuesto derivado de un aminoácido con propiedades de superficie activa (tensioactivas). Se provee además un método 

de síntesis del mismo mediante una reacción de apertura de anillo de una lactama, tal como caprolactama. El aminoácido 
puede funcionalizarse para formar un compuesto que sea de superficie activa para que tenga características tensioactivas. 
Éste compuesto tiene concentraciones micelares críticas bajas (CMC) así como también posee capacidad para reducir la 
tensión superficial de un líquido. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por tener la fórmula (1) en donde X es un anión elegido entre cloruro, bro-
muro y yoduro. 

(71) ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC 
 300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) ASIRVATHAM, EDWARD - HONCIUC, ANDREI - MIHALI, VOICHITA 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121124 A1 
(21) P210100170 
(22) 22/01/2021 
(30) PCT/CN2020/077331 29/02/2020 
(51) H04N 21/439 
(54) SEÑALIZACIÓN CONDICIONAL DE ELEMENTOS DE SINTAXIS EN UNA CABECERA DE IMAGEN 
(57) Se proporciona un método de procesamiento de video para incluir realizar una conversión entre un video que comprende 

una o más imágenes y un flujo de bits del video; en donde el flujo de bits se ajusta a una regla de formato; en donde la re-
gla de formato especifica que uno o más elementos de sintaxis indicativos de información de codificación se incluyen se-
lectivamente en un conjunto de parámetros de imagen del flujo de bits en respuesta a si se indica que cada imagen que 
hace referencia al conjunto de parámetros de imagen comprende un único segmento. 

(71) BEIJING BYTEDANCE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 
 ROOM B-0035, 2/F, Nº 3 BUILDING, Nº 30, SHIXING ROAD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 100041, CN 
 BYTEDANCE INC. 
 12655 WEST JEFFERSON BOULEVARD, SIXTH FLOOR, SUITE Nº 137, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90066, US 
(72) WANG, YE-KUI - DENG, ZHIPIN - ZHANG, LI - ZHANG, KAI - XU, JIZHENG 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121125 A1 
(21) P210100171 
(22) 22/01/2021 
(30) PCT/CN2020/077331 29/02/2020 
(51) H04N 21/439 
(54) INTERACCIÓN ENTRE CABECERA DE IMAGEN Y CABECERA DE SEGMENTO DE UN FLUJO DE BITS DE VIDEO 
(57) Se proporciona un método de procesamiento de video que incluye realizar una conversión entre un video que comprende 

una pluralidad de imágenes, cada una comprendiendo al menos un segmento, y un flujo de bits del video; en donde el flujo 
de bits se ajusta a una regla de formato que especifica que un primer indicador en el flujo de bits indica si una estructura 
de sintaxis de cabecera de imagen de una imagen está incluida en una cabecera de segmento de un segmento de la ima-
gen; y en donde la regla de regla de formato especifica que, en respuesta a si alguno de seis indicadores en un conjunto 
de parámetros de imagen asociado con la imagen es igual a 1, el primer indicador es igual a 0. 

(71) BEIJING BYTEDANCE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 
 ROOM B-0035, 2/F, Nº 3 BUILDING, Nº 30, SHIXING ROAD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 100041, CN 
 BYTEDANCE INC. 
 12655 WEST JEFFERSON BOULEVARD, SIXTH FLOOR, SUITE Nº 137, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90066, US 
(72) WANG, YE-KUI - DENG, ZHIPIN - ZHANG, LI - ZHANG, KAI - XU, JIZHENG 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121126 A1 
(21) P210100172 
(22) 22/01/2021 
(30) PCT/CN2020/077331 29/02/2020 
(51) H04N 21/439 
(54) SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SINTAXIS PARA INDICACIÓN DE IMAGEN DE REFERENCIA 
(57) Se proporciona un método de procesamiento de video que incluye realizar una conversión entre un video que comprende 

una pluralidad de imágenes, cada una comprendiendo al menos un segmento, y un flujo de bits del video, en donde el flujo 
de bits se ajusta a una regla de formato, en donde la regla de formato especifica incluir un primer campo indicativo de la 
presencia de un segundo campo que identifica un índice máximo para una imagen de referencia utilizada para codificar un 
segmento en base a una condición; en donde la condición puede ser representada como una expresión lógica “A & (B || 
C)”, en la que: A indica que un primer indicador que indica si la información de lista de imágenes de referencia está inclui-
da en una estructura de sintaxis de cabecera de imagen es igual a 1, o el tipo de unidad de capa de abstracción de red 
(NAL) no es igual a un tipo de actualización de decodificación instantánea (IDR), o un segundo indicador que indica si la 
información de lista de imágenes de referencia podría estar presente en las cabeceras de los segmentos con tipos de uni-
dades IDR NAL es igual a 1, B indica que un tipo de segmento es igual a P o B, y un número de entradas de referencia en 
la lista de imágenes de referencia 0 es mayor que 1, C indica que el tipo de segmento es igual a B y un número de entra-
das de referencia en la lista de imágenes de referencia 1 es mayor que 1, y en donde “&” es la operación lógica “y” y “||” es 
la operación lógica “o”. 

(71) BEIJING BYTEDANCE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 
 ROOM B-0035, 2/F, Nº 3 BUILDING, Nº 30, SHIXING ROAD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 100041, CN 
 BYTEDANCE INC. 
 12655 WEST JEFFERSON BOULEVARD, SIXTH FLOOR, SUITE Nº 137, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90066, US 
(72) WANG, YE-KUI - DENG, ZHIPIN - ZHANG, LI - ZHANG, KAI - XU, JIZHENG 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121127 A1 
(21) P210100173 
(22) 22/01/2021 
(30) PCT/CN2020/077331 29/02/2020 
(51) H04N 19/00, 7/00 
(54) SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE IMAGEN DE REFERENCIA EN UN FLUJO DE BITS DE VIDEO 
(57) Se proporciona un método de procesamiento de video que incluye realizar una conversión entre un video y un flujo de bits 

del video, en donde el flujo de bits se ajusta a una regla de formato, y en donde la regla de formato especifica una condi-
ción que controla si o cómo uno o más elementos de sintaxis relacionados con recuentos de orden de imágenes para una 
imagen de referencia a largo plazo están incluidos en una estructura de sintaxis de lista de imágenes de referencia en el 
flujo de bits. 

(71) BEIJING BYTEDANCE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 
 ROOM B-0035, 2/F, Nº 3 BUILDING, Nº 30, SHIXING ROAD, SHIJINGSHAN DISTRICT, BEIJING 100041, CN 
 BYTEDANCE INC. 
 12655 WEST JEFFERSON BOULEVARD, SIXTH FLOOR, SUITE Nº 137, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90066, US 
(72) WANG, YE-KUI - DENG, ZHIPIN - ZHANG, LI - ZHANG, KAI - XU, JIZHENG 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121128 A1 
(21) P210100174 
(22) 22/01/2021 
(51) A61M 25/01, 29/02 
(54) DISPOSITIVO NASAL PARA EL TRATAMIENTO DE EPISTAXIS 
(57) La epistaxis es la hemorragia proveniente de las fosas nasales y/o senos paranasales. Es un síndrome de frecuente apari-

ción en la patología nasal. Se considera que representa entre el 10 y el 12% de los pacientes asistidos en las consultas de 
urgencias de otorrinolaringología. La presente se refiere a una sonda para uso médico destinada a ser insertada en la ca-
vidad nasal para tratamientos de epistaxis posterior, que contiene dos catéteres concéntricos, una bifurcación en uno de 
sus extremos, en una de sus bifurcaciones presenta una válvula que conecta al catéter interno por donde se infla el globo 
posterior, y en la otra bifurcación se accede al catéter externo que permite la circulación de aire o el ingreso de instrumen-
tal endoscópico. El otro extremo de la sonda contiene un globo inflable posterior, y a continuación dos cuerdas tensoras. 
Cuando el extremo delantero de la sonda ingresa a la fosa nasal trasera el balón puede ser inflado a través de la válvula 
de inflado del balón y expandir generando una presión sobre la parte posterior de las fosas nasales ocupando solo el es-
pacio de la fosa nasal posterior. La sonda contiene dos cuerdas tensoras próximas al balón para atar y sujetar el tapona-
miento con gasa anterior que puede o no contener una sustancia química. 

(71) SCHAIN, JONATHAN 
 SAN CARLOS 252, (1834) TEMPERLEY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SCHAIN, JONATHAN 
(74) 1981 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121129 A1 
(21) P210100175 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/965688 24/01/2020 
 US 63/104213 22/10/2020 
 US 63/121467 04/12/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, A61P 7/00, 19/02 
(54) ANTICUERPOS ANTI-E-SELECTINA, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO 
(57) Anticuerpos, y fragmentos de fijación al antígeno de estos, que se fijan específicamente a E-selectina. Incluye usos y mé-

todos asociados para usar los anticuerpos, y fragmentos de fijación al antígeno de estos. 
(83) ATCC: PTA-126529, PTA-126530 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) APGAR, JAMES REASONER - BOWLEY, SHERYL RUBIO - ELWELL, JOANNE ELIZABETH-AYRISS - LIN, LAURA - 

NARULA, JATIN - PARNG, CHUENLEI - PITTMAN, DEBRA DENENE - RAKHE, SWAPNIL - YU, CHIHYI VINCENT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121130 A1 
(21) P210100176 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/964861 23/01/2020 
 US 62/964868 23/01/2020 
 US 62/964874 23/01/2020 
 EP 20172833.4 05/05/2020 
 EP 20172834.2 05/05/2020 
 EP 20172837.5 05/05/2020 
 EP 20200249.9 06/10/2020 
(51) A01N 25/30, 43/54, 43/653, 57/20, A01P 13/00 
(54) ADITIVOS PARA FORMULACIONES AGROQUÍMICAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica que comprende un compuesto caracterizada por la fórmula (1) 

 
[R-(A)x-OSO3

-]-M+     (1); 
 

 en donde R es C10-16-alquilo, C10-16-alquenilo o C10-16-alquinilo; cada A es independientemente un grupo de fórmula (2), en 
donde RA, RB, RC y RD son independientemente H, CH3 o CH2CH3, siempre que la suma de átomos de C de RA, RB, RC y 
RD sea hasta 2; M+ en un catión de monoetanolamonio; y el índice x es un número de 1 a 10; y un ingrediente activo agro-
químico. 

 Reivindicación 4: La composición agroquímica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por-
que el ingrediente activo agroquímico es glufosinato o (L)-glufosinato, o una sal de este, preferentemente, la sal de amonio 
de glufosinato o L-glufosinato. 

 Reivindicación 5: La composición agroquímica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por-
que el ingrediente activo agroquímico es un inhibidor de protoporfirinógeno-IX oxidasa o una sal de este. 

 Reivindicación 8: Un compuesto de la fórmula (1) como se define en la reivindicación 1 a 3, caracterizado porque R es un 
C12-alquilo lineal; y RA, RB, RC y RD son H; y M+ en un catión de monoetanolamonio. 

 Reivindicación 9: Una solución adyuvante caracterizada porque comprende un compuesto de la fórmula (1) como se defi-
ne en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, u 8, y más de 10% en peso de un solvente orgánico. 

 Reivindicación 11: Un método para controlar la vegetación no deseada, caracterizado porque el método comprende aplicar 
la composición agroquímica como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 a un locus en donde la vegetación 
no deseada está presente o se espera que esté presente. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) MERTOGLU, MURAT - KUHN, STEFFEN - SCHREIECK, JOCHEN - MEIER, WOLFGANG - NASH, GINA - RATHS, 

HANS-CHRISTIAN - CLASEN, FRANK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121131 A1 
(21) P210100177 
(22) 22/01/2021 
(30) US 62/964861 23/01/2020 
 US 62/964868 23/01/2020 
 US 62/964874 23/01/2020 
 EP 20172833.4 05/05/2020 
 EP 20172834.2 05/05/2020 
 EP 20172837.5 05/05/2020 
 EP 20200249.9 06/10/2020 
(51) A01N 33/02, 33/12, 43/84, 43/54, 43/653, 57/20, 25/30, A01P 13/00 
(54) FORMULACIONES DE PPO QUE CONTIENEN SULFATOS DE ÉTER 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida líquida caracterizada porque comprende a) un inhibidor de protoporfirinó-

geno-IX oxidasa, o una sal aceptable desde el punto de vista agroquímico, estereoisómero, tautómero, o N-óxido de estos; 
b) un compuesto de la fórmula (1) 

 
[R-(A)x-OSO3

-]-M+     (1); 
 

 en donde R es C10-16-alquilo, C10-16-alquenilo o C10-16-alquinilo; cada A es independientemente un grupo de fórmula (4), en 
donde RA, RB, RC y RD son independientemente H, CH3 o CH2CH3, siempre que la suma de átomos de C de RA, RB, RC y 
RD sea hasta 2; M+ es un catión monovalente; y el índice x es un número de 1 a 10; en donde el inhibidor de protoporfiri-
nógeno-IX oxidasa es un compuesto de la fórmula (2) en donde las variables tienen el siguiente significado X es H, F o Cl; 
Y es CH o N; Z es C(=O) o N; H es un anillo o sistema de anillos heterocíclicos saturados, parcialmente insaturados o to-
talmente insaturados de 5 a 9 miembros, en donde dicho anillo o sistema de anillos heterocíclicos comprenden uno o más 
heteroátomos O, N o S iguales o diferentes, además del átomo de N que conecta el anillo H con el resto de la fórmula (2), 
y es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RH iguales o diferentes, y en donde dichos átomos de N y S 
son independientemente oxidados o no oxidados; RH es C1-4-alquilo, que es no sustituido o halogenado; o dos sustituyen-
tes geminales RH forman, junto con el átomo al que están unidos, un grupo =O, =S o =C(CH3)2; RP se selecciona de los 
grupos RP1 a RP10 del grupo de fórmulas (5); en donde $ se refiere a la conexión con el resto de la molécula; en donde P 
es CH o N; y en donde W es OCH3, OCH2CH3, NHSO2CH3; G es Cl; o G y RP forman en conjunto los grupos de fórmula 
(6) ó (7), en donde & se refiere a la conexión con el resto de la molécula en el átomo de carbono al que la variable G se 
conecta en la fórmula (2), y en donde § se refiere a la conexión con el resto de la molécula en el átomo de carbono al que 
la variable RP se conecta en la fórmula (2). 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque el catión monovalente M+ es 
Na+. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque M+ se 
selecciona de cationes de amonio de aminas primarias, secundarias y terciarias; y cationes de amonio cuaternario; en 
donde el peso molecular de los cationes de amonio o de los cationes de amonio cuaternario es de 32 a 200 g/mol; y mez-
clas de estos. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizada porque M+ es un 
catión de la fórmula (3), en donde R1, R2, R3 y R4 son independientemente H, o C1-10-alquilo, que es no sustituido o susti-
tuido con OH, C1-10-alcoxi o hidroxi-C1-10-alcoxi; o dos de los sustituyentes R1, R2, R3 y R4 forman, junto con el átomo de N 
al que están unidos, un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros que con-
tiene adicionalmente ninguno, uno o dos átomos de O, o S, y en donde dichos átomos de S son independientemente oxi-
dados o no oxidados, preferentemente, siempre que al menos un sustituyente R1, R2, R3 o R4 no sea H. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizada porque M+ es 
una amina protonada seleccionada de etanolamina, dietanolamina, diglicolamina, 1-aminopropan-2-ol, 2-
dimetilaminoetanol, 2-(butilamino)etanol, 2-dietilaminoetanol, 2-(ter-butilamino)etanol, N-(ter-butil)dietanolamina, trietano-
lamina, 2-etilaminoetanol, 2-aminoheptano, triisopropilamina, N-(2-hidroxietil)morfolina, N-metilmorfolina, N-
butildietanolamina, 2-(dibutilamino)etanol, y mezclas de estos. 

 Reivindicación 14: Un método para controlar la vegetación no deseada, caracterizado porque el método comprende aplicar 
la composición herbicida como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 a un locus en donde la vegetación no 
deseada está presente o se espera que esté presente. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) MERTOGLU, MURAT - MEINERS, INGO - SCHREIECK, JOCHEN - FINDLEY, DOUGLAS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121132 A1 
(21) P210100178 
(22) 24/01/2021 
(30) US 16/792449 17/02/2020 
(51) F16N 29/02, 7/38 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA MONITOREO Y LUBRICACIÓN SEGÚN DEMANDA DE VÁLVULAS INDUSTRIALES 
(57) Un aparato para lubricar una válvula industrial que comprende: una fuente de suministro de lubricante que comprende: un 

depósito de lubricante, un sensor de lubricante opcional y una primera bomba; tubería de lubricante; al menos una válvula 
industrial, que comprende: un cuerpo de válvula que rodea un paso de flujo interrumpible por una esclusa unida a un vás-
tago movido por un actuador para activar la válvula industrial entre: una primera posición de esclusa abierta, y una segun-
da posición de esclusa cerrada para controlar el paso de flujo de la válvula industrial; y uno o más engrasadores para la 
lubricación de la válvula industrial; y un controlador configurado para: monitorear el accionamiento de la válvula industrial o 
la posición de la esclusa; y suministrar selectivamente lubricante desde el depósito de lubricante, a través de la tubería de 
lubricante, a uno o más engrasadores del cuerpo de la válvula. 

(71) PITCHER, JASON LEO 
 175 OARWOOD PL., THE WOODLANDS, TEXAS 77389, US 
(72) PITCHER, JASON LEO 
(74) 2440 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121133 A1 
(21) P210100179 
(22) 24/01/2021 
(30) US 16/813955 10/03/2020 
(51) E21B 21/00 
(54) CARRETEL GIRATORIO EN UNA SOLA PIEZA PARA LÍNEAS DE ALTA PRESIÓN 
(57) Un carretel giratorio que tiene orificios para pernos alargados u orificios para pernos de estadio para hacer girar el carretel 

para alinear los componentes unidos a los extremos. 
(71) PITCHER, JASON LEO 
 175 OARWOOD PL., THE WOODLANDS, TEXAS 77389, US 
(72) BUCCIARELLI, ADRIAN OSCAR 
(74) 2440 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121134 A1 
(21) P210100180 
(22) 25/01/2021 
(30) US 62/965738 24/01/2020 
(51) A61K 31/18, 9/40, 9/48, 47/10, A61P 35/00, 43/00 
(54) COMPUESTOS Y FORMULACIONES TERAPÉUTICAS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: a. una cantidad terapéuticamente eficaz de un compues-

to de la fórmula (1); b. un emulsionante (p. ej., glicérido), estando presente el emulsionante en la composición en un peso 
proporcional del compuesto de la fórmula (1) con respecto al emulsionante de aproximadamente 1:1 a aproximadamente 
1:2 (p. ej., aproximadamente 1:1,5); c. un solubilizante, estando presente el solubilizante en la composición en un peso 
proporcional del compuesto de la fórmula (1) con respecto al solubilizante de aproximadamente 1:1 a aproximadamente 
1:5 (p. ej., de aproximadamente 1:2 a aproximadamente 1:4, p. ej., aproximadamente 1:3); d. un polietilenglicol (PEG), es-
tando presente el polietilenglicol en la composición en un peso proporcional del compuesto de la fórmula (1) con respecto 
al polietilenglicol de aproximadamente 1:2 a aproximadamente 1:6 (p. ej., de aproximadamente 1:3 a aproximadamente 
1:5, p. ej., aproximadamente 1:4); e. un tensioactivo, estando presente el tensioactivo en la composición en un peso pro-
porcional del compuesto de la fórmula (1) con respecto al tensioactivo de aproximadamente 2:1 a aproximadamente 1:2 
(p. ej., de aproximadamente 1:1 a aproximadamente 1:2, p. ej., aproximadamente 1:2); y f. un antioxidante, estando pre-
sente el antioxidante en la composición en un peso proporcional del compuesto de la fórmula (1) con respecto al antioxi-
dante de aproximadamente 10:1 a aproximadamente 30:1 (p. ej., de aproximadamente 15:1 a aproximadamente 25:1, p. 
ej., aproximadamente 20:1). 

(71) TVARDI THERAPEUTICS, INC. 
 2450 HOLCOMBE BLVD, STE. X, HOUSTON, TEXAS 77021, US 
(72) ALIBHAI, IMRAN - DE ACHAVAL, SOFIA - LANGEVIN, BEVERLY C. - ZHOU, TIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121135 A2 
(21) P210100181 
(22) 25/01/2021 
(30) US 62/103410 14/01/2015 
(51) A01N 25/30, 43/90, 43/38, 43/12, 65/00, C05C 1/00 
(54) SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR(ES) DE CRECIMIENTO VEGETAL Y SOLVENTE(S) ORGÁNICOS PO-

LAR(ES) Y/O SEMI-POLAR(ES) 
(57) Reivindicación 1: Una solución que comprende: a) de aproximadamente 0,005 a aproximadamente 0,05 en peso % de 

ácido indol-3-butírico; b) de 0,009 a 0,10 en peso % de cinetina; c) de 0,003 a 0,1 en peso % de ácido giberélico (GA3); y 
d) propilenglicol; donde la solución comprende menos de 1% en peso % agua. 

 Reivindicación 2: La solución de la reivindicación 1 que además comprende un disolvente orgánico polar. 
 Reivindicación 9: Una solución no acuosa que comprende: a) de aproximadamente 0,005 a aproximadamente 0,85 en 

peso % de ácido indol3-butírico; b) de aproximadamente 0,003 a aproximadamente 0,3% en peso % de cinetina; y c) pro-
pilenglicol; donde la solución comprende menos del 5% en peso % agua. 

 Reivindicación 10: La solución no acuosa de la reivindicación 9 que comprende además una giberelina. 
 Reivindicación 19: Una composición que comprende: a) de aproximadamente 0,001 a aproximadamente 10% en peso % 

de ácido indol-3-butírico; b) de 0,0015 a 0,15 en peso % de cinetina; c) de 0,003 a 0,1 en peso % de ácido giberélico 
(GA3); y d) al menos un disolvente orgánico polar; en donde la composición comprende menos de 1% en peso % agua. 

(62) AR103416A1 
(71) STOLLER ENTERPRISES, INC. 
 4001 W. SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, SUITE 100, HOUSTON, TEXAS, 77043, US 
(72) STOLLER, JERRY - SHETH, RITESH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121136 A1 
(21) P210100182 
(22) 25/01/2021 
(30) US 63/023269 12/05/2020 
(51) G01N 15/00, 15/02, 15/10, 15/14 
(54) FENOTIPADO AUTOMATIZADO DEL DESGRANADO DE SEMILLAS 
(57) Un sistema de evaluación del desgranado de vainas de semillas para determinar la resistencia al desgranado de las vai-

nas de las semillas en diversas plantas, donde el sistema comprende una plataforma móvil con una estructura y un funcio-
namiento adaptados para atravesar al menos una fila de plantas cultivadas en un terreno, y al menos un cabezal de con-
tacto con las plantas montado en la parte delantera de la plataforma móvil. El o los cabezales de contacto con las plantas 
tienen una estructura y un funcionamiento adaptados para acondicionar cada una de las múltiples plantas al poner en con-
tacto a cada una de las plantas en la o las filas con una cantidad predeterminada de fuerza a medida que la plataforma 
móvil atraviesa la o las filas de plantas. El sistema comprende de manera adicional un sistema de recolección y análisis de 
datos con una estructura y un funcionamiento adaptados para determinar el grado de desgranado de vainas de semillas 
ocurrido en las múltiples plantas como resultado del acondicionamiento. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BODDY, KELLY - BURNS, DALE - FORINASH, BRIAN - GAUDET, MARTIN - JACKSON, ALAN - McGREGOR, GRAHAM 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121137 A1 
(21) P210100184 
(22) 25/01/2021 
(30) US 62/965386 24/01/2020 
 US 17/145102 08/01/2021 
(51) F16L 55/00, 55/10, 55/26, 101/00, 101/60 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE SELLADO 
(57) Un sistema de sellado para sellar un orificio en un conducto. El sistema de sellado incluye un sellado expandible que pasa 

de un estado contraído a un estado expandido. En el estado expandido el sellado expandible pone en contacto una super-
ficie interior del conducto alrededor de un orificio. Un expansor se inserta en el sellado expandible para hacer la transición 
del sellado expandible del estado contraído al estado expandido. Un sensor emite una primera señal indicativa del orificio 
en el conducto. Un controlador acopla al sensor y detecta una ubicación del orificio en respuesta a la primera señal emitida 
por el sensor. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA STREET, SUITE 400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) FRANCIS, KIRK SPENCER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121138 A1 
(21) P210100186 
(22) 25/01/2021 
(30) US 62/965452 24/01/2020 
 US 63/138717 18/01/2021 
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125, 48/00, A61P 25/16 
(54) COMPOSICIONES DE AGENTE DE iRNA DE CINASAS 2 RICAS EN REPETICIONES DE LEUCINAS (LRRK2) Y MÉ-

TODOS DE SU USO 
(57) La divulgación se refiere a agentes de ácidos ribonucleicos bicatenarios (dsRNAi) y a composiciones dirigidas al gen de 

cinasas 2 ricas en repeticiones de leucinas (LRRK2), así como también a métodos para inhibir la expresión de un gen 
LRRK2 y métodos para tratar a sujetos que tienen una enfermedad o trastorno asociado con LRRK2, p. ej., la enfermedad 
de Parkinson, mediante el uso de dichos agentes dsRNAi y composiciones. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SOUNDARAPANDIAN, MANGALA MEENAKSHI - KAITTANIS, CHARALAMBOS - PENG, HAIYAN - LEBLANC, SARAH - 

DANG, LAN THI HOANG - CASTORENO, ADAM - GILBERT, JASSON - McININCH, JAMES D. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121139 A1 
(21) P210100188 
(22) 26/01/2021 
(30) US 62/966266 27/01/2020 
(51) A01H 1/02, 1/04, 4/00, 5/10, C12Q 1/6895, C12N 15/11, 5/10, 15/29 
(54) LOCUS GENÉTICOS ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN LA SOJA 
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones para identificar, seleccionar y/o producir una planta o germoplasma de 

soja resistente a enfermedades usando marcadores, genes e intervalos cromosómicos derivados de Glycine tomentella 
PI441001, PI441008, PI446958, PI509501, PI583970, PI499939 o PI483224. También se proporciona una planta o un 
germoplasma de soja que se ha identificado, seleccionado y/o producido mediante cualquiera de los métodos de la pre-
sente. También se proporcionan semillas, plantas y germoplasmas de soja resistentes a enfermedades. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) LIU, QINGLI - DIETRICH, ROBERT ARTHUR - CURLEY JR., THOMAS JOSEPH - BREITINGER, BECKY WELSH 
(74) 952 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121140 A1 
(21) P210100189 
(22) 26/01/2021 
(30) US 62/966587 28/01/2020 
(51) A01N 25/02, 25/30, 43/653 
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA DE TRIAZOLES 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica que comprende: a) al menos un fungicida de triazol; b) un disolvente que 

contiene carbonilo; y c) N-alquil-pirrolidona de fórmula (1) donde R1 es un grupo hidrocarburo lineal o ramificado, saturado 
o insaturado, sustituido o no sustituido que tiene desde 4 hasta 10 átomos de carbono. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, donde los fungicidas de triazol se seleccionan de 
azaconazol, bitertanol, bromuconazol, ciproconazol, diclobutrazol, diniconazol, diniconazol-M, epoxiconazol, etaconazol, 
fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, furconazol, furconazol-cis, hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, met-
conazol, miclobutanil, paclobutrazol, penconazol, quinconazol, simeconazol, tetraconazol, triadimenol, triadimefon, tritico-
nazol, uniconazol, uniconazol-P, voriconazol, protioconazol, difenoconazol, propiconazol, tebuconazol, mefentrifluconazol y 
cualquier mezcla de ellos. 

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, donde el fungicida de triazol es protioconazol. 
 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, donde el disolvente que 

contiene carbonilo se selecciona de los grupos de cetonas, amidas, ureas, ésteres, lactonas, carbonatos y cualquier mez-
cla de ellos. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la reivindicación 4, donde la amida se selecciona de N-formilmorfolina, 
N,N-dimetilformamida, N,N-dimetilacetamida, N,N-imetilbenzamida, N,N-dimetiloctanamida, N,N-dimetildecanamida, N,N-
dimetildec-9-en-1-amida, N,N-dimetildodedecanamida, N,N-dimetilactamida, N,N-decilmetilformamida, N-metil-2-
pirrolidona, N-etil-2-pirrolidona, N-propil-2-pirrolidona, N-butil-2-pirrolidona, N-pentil-2-pirrolidona, N-hexil-2-pirrolidona, N-
heptil-2-pirrolidona, N-octil-2-pirrolidona, N-nonil-2-pirrolidona, N-decil-2-pirrolidona, N-undecenil-2-pirrolidona, N-dodecil-2-
pirrolidona, N-metil-2-piperidona, N-metilcaprolactam, N-octilcaprolactam, 1,3-dimetil-2-imidazolidinona, 1,3,4-trimetil-2-
imidazolidinona, 1,3-dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-2(1H)pirimidinona, 1-heptil-3-metil-2-imidazolidinona, 1-heptil-1,3-dihidro-3-
metil-2H-imidazol-2-ona y cualquier mezcla de ellos. 

 Reivindicación 17: Un método para controlar y/o prevenir plagas que comprende aplicar una cantidad eficaz de la compo-
sición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 16 a un locus donde se controlará y/o prevendrá la plaga 
de forma tal de controlar y/o prevenir así la plaga. 

 Reivindicación 30: Uso de la composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 16 para controlar y/o 
prevenir plagas. 

 Reivindicación 45: Una composición agroquímica que comprende: a) al menos un fungicida de triazol; b) un disolvente que 
contiene carbonilo; c) N-alquil-pirrolidona de fórmula (1) donde R1 es un grupo hidrocarburo lineal o ramificado, saturado o 
insaturado, sustituido o no sustituido que tiene de 5 a 10 átomos de carbono; y d) una cantidad eficaz de compuesto de 
fórmula (2): 

 
R2-Z-(CmH2mO)x-(CnH2nO)y-H     (2) 

 
 donde R2 es un radical alquilo lineal o ramificado, saturado o insaturado que tiene de 14 a 20 átomos de carbono; o R2 es 

un radical acilo lineal o ramificado, saturado o insaturado que tiene de 14 a 20 átomos de carbono; o cualquier combina-
ción de ellos, Z se selecciona de un átomo de oxígeno o nitrógeno, m es un número entero equivalente a 2, n es un núme-
ro entero equivalente a 3, x es un número entero de desde 3 hasta 50 e y es un número entero de desde 0 hasta 50. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) LERNER YARDENI, JENNY - TOLTS, ALEXANDER - BERKOVITCH, MICHAEL - SILBERT, GILAD 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/04/2022 
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(10) AR121141 A1 
(21) P210100190 
(22) 26/01/2021 
(30) BR 10 2020 001967-8 29/01/2020 
(51) H04N 7/00, 7/14, 21/00 
(54) SISTEMA DE INGESTA DE MEDIOS DE VIDEO Y/O AUDIO ALTERNATIVO, SINCRONIZADOS CON LA VISUALIZA-

CIÓN DE CONTENIDO DE VIDEO Y AUDIO DE ORIGEN Y CARACTERÍSTICA LINEAL Y MÉTODO PARA SU IMPLE-
MENTACIÓN 

(57) La presente trata de un sistema implantado en el receptor de TV digital que proporciona al Radiodifusor un método seguro 
de ingestión de medios alternativos de video y/o audio, en reemplazo de tramos del video y/o audio principal, con el fin de 
personalizar la experiencia del consumidor identificado durante la experiencia de consumo de video y/o audio en formato 
digital. El sistema busca asegurar la mejor experiencia posible para el consumidor sin que el mismo experimente interrup-
ciones, falta de fluidez o falta de consistencia en la reproducción del video y/o audio alternativo. El sistema proporciona un 
método de verificación permanente de las condiciones adecuadas para la reproducción de videos y audios alternativos. 

(71) MIRAKULO SOFTWARE LTDA. 
 TRAVESSA DO OUVIDOR, 50, 7º ANDAR, CENTRO, 20040-040 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) DE BRITTO, DAVID ESTEVAM - DE BRITTO JUNIOR, DAVID ESTEVAM 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121142 A1 
(21) P210100191 
(22) 26/01/2021 
(30) KR 10-2020-0017559 13/02/2020 
(51) C07K 14/34, C12N 15/77, 1/21, C12P 13/08 
(54) MICROORGANISMO QUE COMPRENDE UN LYSE MUTADO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN L-AMINOÁCIDO 

QUE LO UTILIZA 
(57) Se provee un microorganismo que comprende un LysE mutado, y un método para producir un L-aminoácido que lo utiliza. 

El LysE mutado tiene un efecto de mejorar la habilidad de exportar y/o producir un L-aminoácido, en comparación con un 
LysE salvaje. 

(83) KCCM: KCCM12641P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330 DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) JANG, JAEWON - SHIM, JIHYUN - PARK, SANG MIN - BAE, HYUN WON - BYUN, HYO JEONG - SHIN, YONG UK - 

LEE, HAN HYOUNG - LIM, BORAM - JUNG, MOO YOUNG - CHOI, YUNJUNG 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121143 A1 
(21) P210100192 
(22) 26/01/2021 
(30) BR 10 2020 002049-8 30/01/2020 
(51) A01B 73/00, 71/00 
(54) EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA 
(57) Se divulga un equipamiento agrícola, y más específicamente un equipamiento agrícola del tipo sembradora/fertilizadora 

con caída de fertilizante por gravedad, dotado de conjuntos de elementos y mecanismos con construcciones y disposicio-
nes que le permiten alcanzar dimensiones de transporte substancialmente reducidas, en particular su ancho de transporte, 
tal que se torna posible su transporte en carreteras (sobre vehículos de carga) y caminos, el equipamiento presenta asi-
mismo dimensiones reducidas en posición operativa, mayor maniobrabilidad y mayor capacidad de absorción de los es-
fuerzos provenientes de su operación. 

(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. 
 AV. MARCHESAN, 1979, 15994-900 MATÃO, SP, BR 
(72) MARCHESAN, JOSÉ LUIZ ALBERTO - GONZAGA DE SANTI LOUREIRO, LUIZ 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
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(10) AR121144 A1 
(21) P210100193 
(22) 26/01/2021 
(30) BR 10 2020 002039-0 30/01/2020 
(51) B62D 21/00, A01B 49/00 
(54) ESTRUCTURA MODULAR PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA 
(57) Una estructura modular para un implemento agrícola que comprende al menos dos barras estructurales (A, B, C, D) y al 

menos un soporte (01, 02, 03, 03A), al menos una primera barra transversal (A, B, C, D) está asociada a al menos una 
segunda barra transversal del implemento agrícola, al menos una segunda barra transversal (A, B, C, D) está asociada a 
un conjunto de herramientas (DCP, LA, SLS, LS) del implemento agrícola, la primera barra transversal (A, B, C, D) está 
asociada a la segunda barra transversal (A, B, C, D) a través del soporte (01, 02, 03, 03A), el soporte (01, 02, 03, 03A) es-
tá configurado para ser selectivamente acoplado o desacoplado de sus respectivas barras estructurales (A, B, C, D), la es-
tructura es capaz de proveer flexibilidad y facilidad en el montaje, desmontaje y en los ajustes de separación entre las hile-
ras del implemento. 

(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. 
 AV. MARCHESAN, 1979, 15994-900 MATÃO, SP, BR 
(72) MARCHESAN, JOSÉ LUIZ ALBERTO - GONZAGA DE SANTI LOUREIRO, LUIZ 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121145 A1 
(21) P210100194 
(22) 26/01/2021 
(30) US 62/967313 29/01/2020 
 US 63/031520 28/05/2020 
(51) A61K 39/395, 9/00, A61P 11/00 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA U OBSTRUCTIVA DE LAS VÍAS RESPIRA-

TORIAS USANDO UN ANTICUERPO ANTI-TSLP 
(57) La presente se refiere a métodos, regímenes de tratamiento, usos, kits, composiciones y medicamentos para tratar una 

enfermedad inflamatoria u obstructiva de las vías respiratorias, tal como el asma, incluyendo asma grave o EPOC, em-
pleando un anticuerpo anti-TSLP o un fragmento de anticuerpo anti-TSLP. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) AJMERA, ANKUR - DEDERICHS, JÜRGEN - GRANT, SARAH - HENSON, KRISTIN - JAIN, MONISH - PAGANI, 

SANDRO - PANG, YINUO - ROWLANDS, MARIANNA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121146 A1 
(21) P210100195 
(22) 26/01/2021 
(30) EP 20153787.5 27/01/2020 
(51) E21B 17/042, F16L 15/06, 23/024 
(54) CONEXIÓN ROSCADA DE AUTOBLOQUEO PARCIAL EN ACOPLAMIENTO SIN BLOQUEO 
(57) Una conexión roscada de autobloqueo parcialmente en una conexión roscada sin bloqueo comprende un primer y segun-

do componente tubular provisto respectivamente con una zona roscada macho y hembra (3, 4) en sus extremos respecti-
vos. Las primeras porciones (11, 12) de las zonas roscadas hembra con ancho de rosca y raíz variadas cooperan entre sí 
a lo largo de una disposición de ajuste auto-bloqueante. Una región de bloqueo (10) dentro de la conexión roscada se ubi-
ca en la mitad de las porciones de sin bloqueo (22, 23), y radialmente centrados en las tolerancias del cuerpo de tubería 
API a fin de resistir el alto torque y rendimiento de sellado. 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) OTT, WESLEY - GRANGER, SCOTT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121147 A1 
(21) P210100196 
(22) 27/01/2021 
(30) US 62/966338 27/01/2020 
(51) B08B 9/02, 9/027, 9/057 
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA LA LIMPIEZA DE CORRIENTES DE PROCESO MEDIANTE DOSIFICACIÓN POR 

PULSOS 
(57) Se utiliza dosificación por pulsos para administrar una formulación de limpieza en una corriente de proceso fluida que fluye 

a través de los componentes estructurales de una planta de procesamiento. La corriente de proceso fluida puede contener 
maíz, productos derivados del maíz o una combinación de los mismos, o la corriente de proceso fluida puede contener un 
condensado de proceso un fluido de enjuague un fluido de limpieza o una combinación de los mismos. Las instalaciones 
de procesamiento pueden ser una planta de procesamiento de etanol, una planta de procesamiento de proteínas, una 
planta de procesamiento de aceite de maíz, una planta de procesamiento de etanol y aceite de maíz, una planta de proce-
samiento de etanol y proteínas o una planta de procesamiento de etanol, aceite de maíz y proteínas. La dosificación por 
pulsos puede incluir la administración de la formulación de limpieza en la corriente de proceso fluida durante un período de 
x segundos cada y minutos, sin administrar la formulación de limpieza entre los períodos de x segundos. 

(71) PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION 
 GLENPOINTE CENTRE EAST, 3RD FLOOR, FRANK W. BURR BLVD., SUITE 21, TEANECK, NEW JERSEY 07666, US 
(72) FOWLIE, DAVID 
(74) 627 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121148 A1 
(21) P210100197 
(22) 27/01/2021 
(30) US 62/966750 28/01/2020 
 US 63/048942 07/07/2020 
 US 63/079337 16/09/2020 
 US 63/079853 17/09/2020 
(51) C12N 15/50, 5/10, A61K 39/215, C07K 14/165, A61P 31/14 
(54) SARS-CoV-2 DESOPTIMIZADOS Y MÉTODOS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Se proveen coronavirus SARS-CoV-2 modificados. Estos virus han sido recodificados, por ejemplo, mediante desoptimiza-

ción de codones o desoptimización del sesgo de pares de codones y son de utilidad para reducir la probabilidad o severi-
dad de una infección por coronavirus SARS-CoV-2, para prevenir una infección por coronavirus SARS-CoV-2, para gene-
rar una respuesta inmunológica o para tratar una infección por coronavirus SARS-CoV-2. 

(71) CODAGENIX INC. 
 3 BIOSCIENCE PARK DRIVE, BUILDING II, SUITE 501, FARMINGDALE, NEW YORK 11735, US 
(72) YANG, CHEN - MUELLER, STEFFEN - COLEMAN, JOHN ROBERT - WANG, YING 
(74) 627 
(41) Fecha: 20/04/2022 
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(10) AR121149 A1 
(21) P210100198 
(22) 27/01/2021 
(30) US 62/967838 30/01/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/04, 405/14, 409/04, 413/04, 417/04, A01N 43/40, 43/653, 43/76, 43/78, 43/824, 43/828, 43/16, 

43/54, 43/53, 43/647, 43/80, A01P 7/00 
(54) COMPUESTOS PIRIDINA PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), los N-óxidos o sales de ellos, en donde R1 es F, OR6 o 

S(O)nR6; A es N o CR3; R2 es H, halógeno, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, halocicloalquilo C3-4, alcoxi 
C1-4 o haloalcoxi C1-4; R3 es H, halógeno, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, halocicloalquilo C3-4, alcoxi C1-4 
o haloalcoxi C1-4; R4 es un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados 
de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccionados de hasta 2 átomos de O, hasta 2 áto-
mos de S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 2 miembros del anillo se seleccionan independientemente de C(=O), 
C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes independientemente seleccionados 
de RV y r es la cantidad de los sustituyentes; cada RV es independientemente H, ciano, halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, cianoalquilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilalquilo C4-10, cicloalquenilo C3-6, haloci-
cloalquenilo C3-6, alcoxialquilo C2-6, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-10, alquiltioalquilo C2-6, alquilsulfinilalquilo 
C2-6, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-10, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alcoxialcoxi C2-6, alqui-
lcarboniloxi C2-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-6, haloalquilamino C1-6, halodialqui-
lamino C2-6 o cicloalquilamino C3-6; r es 1, 2, 3, 4 ó 5; R5 es H, halógeno, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, 
halocicloalquilo C3-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R6 es alquilo de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-4 o haloci-
cloalquilo C3-4; Q es un anillo de seis miembros que contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y 
hasta 2 átomos de nitrógeno, cada anillo opcionalmente sustituido sobre los miembros del anillo de átomos de carbono 
con hasta 5 sustituyentes independientemente seleccionados de uno o más RW; y s es la cantidad de los sustituyentes; RW 
es independientemente H, ciano, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, haloal-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cianoalquilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, al-
quilcicloalquilo C4-10, cicloalquilalquilo C4-10, cicloalquenilo C3-6, halocicloalquenilo C3-6, alcoxialquilo C2-6, cicloalcoxialquilo 
C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-10, alquiltioalquilo C2-6, alquilsulfinilalquilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, halo-
cicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-10, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alcoxialcoxi C2-6, alquilcarboniloxi C2-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-6, haloalquilamino C1-6, halodialquilamino 
C2-6 o cicloalquilamino C3-6; o dos RW sobre átomos de carbono adyacentes pueden formar un anillo de éter cíclico de -
OCF2O-, -OCH2O-, -OCF2S-, -OCH2CH2-, OCF2CF2O-; s es 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0, 1 ó 2; con la condición de que 1) cuando 
R1 sea F, R2 sea H, A sea CR3 en donde R3 es F, R4 es 1-pirazol y R5 es H, Q es diferente de 4-OCF3-fenilo; y 2) R4 sea 
diferente de piridinilo. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) SLACK, RACHEL - XU, MING - STEVENSON, THOMAS MARTIN - PAHUTSKI JR., THOMAS FRANCIS - KAR, MOU-

MITA - HAMM, JASON CHARLES - CHEN, YUZHON - CHAN, DOMINIC MING-TAK - BRIDDELL, TWYLA A. - AHMAD, 
OMAR KHALED 

(74) 464 
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 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121150 A1 
(21) P210100200 
(22) 27/01/2021 
(30) AU 2020900213 28/01/2020 
(51) A01N 25/02, 25/04, 37/22, 43/50, 43/84 
(54) CONCENTRADO DE EMULSIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado de emulsión herbicida caracterizada porque comprende: una fase in-

miscible en agua (aceite) continua que comprende un herbicida insoluble en agua, en donde, preferentemente, la fase in-
miscible en agua (aceite) continua es o comprende un herbicida inmiscible en agua que es líquido a temperatura ambien-
te; una fase acuosa discontinua que comprende un herbicida de partículas sólidas disperso; y opcionalmente un herbicida 
soluble en agua disuelto en la fase acuosa discontinua. 

 Reivindicación 2: El concentrado de emulsión herbicida caracterizado porque comprende al menos un herbicida soluble en 
agua en solución en la fase acuosa discontinua. 

 Reivindicación 3: El concentrado de emulsión herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque comprende un emulgente de tipo agua en aceite, preferentemente un emulgente de un HLB en el ran-
go de 3 a 9, preferentemente de 3 a 7. 

 Reivindicación 6: El concentrado de emulsión herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque el herbicida de partículas sólidas disperso es al menos uno seleccionado del grupo que consiste en 
flumiclorac-pentilo, alaclor, indaziflam, tebutiurón, sulfentrazona, flumioxazina, diurón, linurón, sulfometurón, clorsulfurón, 
metsulfurón, clorimurón, atrazina, simazina, quizalofop, butroxidim, nicosulfurón, primsulfurón, bensulfurón, ametrina, pen-
dimetalina, isoproturón, clortolurón, diflufenicán, mesotriona, aclonifen, flurocloridona, oxifluorfen, isoxaflutol, imazamox y 
tifensulfurón. 

 Reivindicación 10: El concentrado de emulsión herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque la fase continua comprende un herbicida líquido inmiscible en agua seleccionado del grupo que con-
siste en herbicidas de cloroacetamida y cloroacetanilida. 

 Reivindicación 15: El concentrado de emulsión herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque la fase continua inmiscible en agua comprende un solvente inmiscible en agua seleccionado del gru-
po que consiste en hidrocarburos alifáticos, cicloalifáticos y aromáticos. 

 Reivindicación 17: El concentrado de emulsión herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
caracterizado porque la fase acuosa dispersa comprende un herbicida soluble en agua disuelto seleccionado de al menos 
uno del grupo que consiste en: herbicidas organofosforados, tales como sales de glifosato, sales de glufosinato tales como 
glufosinato de amonio (que puede ser glufosinato-P, tal como glufosinato-P); sales de herbicidas de imidazolinona, tales 
como imazetapir, particularmente imazetapir-amonio; y sales de herbicida de auxina, que incluyen sales de uno o más 
herbicidas de ariloxi, tales como 2,4-D, MCPA, clopiralida, diclorprop, triclopir y mecoprop; sales de uno o más herbicidas 
de ácido aromático, tales como dicamba, aminopiralid, clopiralid y picloram. 

 Reivindicación 27: Un método para el control de malezas en un área caracterizado porque comprende aplicar la composi-
ción de emulsión herbicida, opcionalmente tras diluir con agua, al sitio en el que se requiere el control de malezas. 

(71) NUFARM AUSTRALIA LIMITED 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU 
(72) ADAMY, RODRIGO - COSTA, YVES 
(74) 1200 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121151 A1 
(21) P210100201 
(22) 27/01/2021 
(30) US 62/966271 27/01/2020 
 US 62/976858 14/02/2020 
 US 62/983180 28/02/2020 
 US 63/048945 07/07/2020 
 US 63/051706 14/07/2020 
 US 63/054182 20/07/2020 
 US 16/997001 19/08/2020 
 US 63/129392 22/12/2020 
(51) A61K 39/215, C12N 15/50, C07K 14/165, A61P 31/14 
(54) FORMULACIONES PARA VACUNA CONTRA CORONAVIRUS 
(57) En el presente documento se divulgan proteínas de la espícula (S) de coronavirus y nanopartículas que las comprenden, 

que son adecuadas para su uso en vacunas. Las nanopartículas presentan antígenos de patógenos rodeados y asociados 
con un centro detergente, que da como resultado una estabilidad potenciada y buena inmunogenia. También se divulgan 
dosificaciones, formulaciones, y métodos para preparar las vacunas y nanopartículas. 

(71) NOVAVAX, INC. 
 21 FIRSTFIELD ROAD, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US 
(72) SMITH, GALE - MASSARE, MICHAEL J. - TIAN, JING-HUI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121152 A1 
(21) P210100202 
(22) 27/01/2021 
(51) E21B 34/06, F16K 1/00, 15/18, 3/04 
(54) VÁLVULA DE BLOQUEO DE FLUJO PARA FONDO DE POZO 
(57) La presente provee una válvula de bloqueo de fluidos configurada para ser instalada en la tubería de fondo de un pozo de 

una instalación de extracción de fluidos, preferentemente petróleo, que comprende un cuerpo principal que se compone de 
un cuerpo inferior (13) que se conecta a un cuerpo superior (14) a través de un cuerpo intermedio (15) ubicado coaxial-
mente entre dichos cuerpos inferior y superior, el cuerpo inferior (13) configurada para alojar un medio elástico (18), dicho 
medio empujador inferior (18) se dispone en la dirección del flujo de fluidos y se conecta coaxialmente con un medio em-
pujador inferior (17) deslizable, sobre dicho medio empujador inferior (17) se articula de modo pivotable un extremo de una 
biela (16) mientras que su extremo opuesto se articula de modo pivotable sobre la superficie de una clapeta (20), donde 
dicha clapeta (20) se articula de modo pivotable sobre una base de clapeta (21) que se fija al cuerpo superior de válvula 
(14). 

(71) TULSA OILFIELD EQUIPMENT S.A. 
 SAN PEDRO 986, (1650) VILLA LYNCH, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GORDON, ADAN URIEL - YORIO, PABLO MARTIN 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121153 A1 
(21) P210100203 
(22) 28/01/2021 
(30) IT 102020000001711 29/01/2020 
(51) C02F 1/00, 3/26 
(54) ESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CONTAMINADOS 
(57) Estructura (101, 102, 103, 104) adaptada para ser sumergida al menos parcialmente en un líquido a depurar, en particular 

aguas residuales, la estructura (101, 102, 103, 104) comprende: un cuerpo hueco (1) provisto de al menos una abertura de 
entrada (11) y al menos una abertura de salida (12) para el líquido; primeros medios de suministro (21) adaptados para 
distribuir un gas que contiene oxígeno, por ejemplo aire, dispuestos de manera que generen un flujo de fluido, en particular 
de una mezcla de aguas residuales y dicho gas, hacia dicha al menos una abertura de salida (12); segundos medios de 
suministro (22) diseñados para suministrar un gas que contiene oxígeno, por ejemplo aire, dispuestos de manera que ge-
neren un flujo de fluido, en particular una mezcla de aguas residuales y dicho gas, fuera del cuerpo hueco (1). 

(71) NOVIDEAS S.R.L. 
 VIALE TRIESTE, 91, I-09025 SANLURI (VS), IT 
(72) SANNA, LUDOVICO - SANNA, EDOARDO 
(74) 991 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121154 A1 
(21) P210100204 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/967844 30/01/2020 
(51) H04L 29/08, 9/32, G06F 16/95 
(54) MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS FLEXIBLE QUE CONSIDERAN TEMPORIZADORES DE CONCESIÓN CON-

FIGURADOS 
(57) Se proporcionan aparatos y métodos para transmisión de datos flexible considerando temporizadores de concesión confi-

gurados (CG). Un método puede incluir recibir al menos una configuración desde al menos una entidad de red. El método 
puede incluir adicionalmente evaluar al menos una concesión de enlace ascendente recibida contra al menos un criterio 
asociado con la al menos una configuración. El método puede incluir adicionalmente seleccionar al menos un valor de 
temporizador de concesión configurado basándose en la al menos una evaluación. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) KUO, PING-HENG - KOZIOL, DAWID 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121155 A1 
(21) P210100205 
(22) 28/01/2021 
(30) IN 202021004454 31/01/2020 
(51) B01J 19/00, 19/24, C07F 9/02 
(54) UN PROCESO DE FLUJO CONTINUO PARA LA PREPARACIÓN DE ACEFATO Y SUS INTERMEDIOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la producción de acefato que comprende convertir O,S-dimetil fosforamidotioato en 

acefato, en donde dicho O,S-dimetil fosforamidotioato se prepara continuamente al hacer reaccionar O,O-dimetil fosfora-
midotioato y sulfato de dimetilo en un microrreactor. 

 Reivindicación 2: El proceso para la producción de acefato como se reivindica en la reivindicación 1 que comprende: i) 
cargar O,O-dimetil fosforamidotioato en una unidad de microrreactor a través de una primera línea de la unidad; ii) cargar 
sulfato de dimetilo en una unidad de microrreactor a través de una segunda línea de la unidad; iii) hacer reaccionar O,O-
dimetil fosforamidotioato y sulfato de dimetilo en un microrreactor para formar una corriente de producto de O,S-dimetil 
fosforamidotioato y iv) convertir O,S,-dimetil fosforamidotioato en acefato. 

 Reivindicación 3: El proceso para la producción de acefato como se reivindica en cualquier reivindicación anterior en don-
de el acefato se prepara continuamente en la ausencia de un solvente. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA VILLAGE, BANDRA (EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA 400 051, IN 
(72) KINI, PRASHANT VASANT - ROY SARKAR, SUPRATIM 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121156 A1 
(21) P210100206 
(22) 28/01/2021 
(30) US 62/967581 29/01/2020 
(51) A01N 25/02, 25/22, 37/22, 39/04, 43/40, 47/36, 13/00 
(54) COMPOSICIONES DE SULFONILUREAS LÍQUIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida líquida que comprende: un portador líquido no acuoso; por lo menos un her-

bicida de sulfonilurea; y por lo menos una sal inorgánica seleccionada de silicatos de metales alcalinos. 
 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la sal inorgánica comprende un metal se-

leccionado de sodio y potasio. 
 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la sal inorgánica se selecciona de silicato 

de sodio, metasilicato de potasio, ortosilicato de sodio, trisilicato de sodio, pirosilicato de sodio, sus hidratos o sus mez-
clas. 

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que se formula como una dispersión en aceite (OD), 
un concentrado dispersable (DC), un concentrado emulsionable (EC) o un concentrado soluble. 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de sulfonilurea se selecciona 
de amidosulfurón, azimsulfurón, bensulfurón, clorimuron, clorsulfurón, cinosulfurón, ciclosulfamuron, etametsulfurón, eto-
xisulfurón, flazasulfurón, flucetosulfurón, flupirsulfurón, foramsulfurón, halosulfurón, imazosulfurón, yodosulfurón, iofensul-
furón, mesosulfurón, metazosulfurón, metsulfurón, nicosulfurón, ortosulfamuron, oxasulfurón, primisulfurón, propirisulfurón, 
prosulfurón, pirazosulfurón, rimsulfurón, sulfometuron, sulfosulfurón, tifensulfurón, triasulfurón, tribenuron, trifloxisulfurón, 
triflusulfurón y tritosulfurón, sus sales y sus ésteres. 

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende una mezcla de herbicidas que com-
prende (a) un compuesto seleccionado de herbicidas de sulfonilurea, sus N-óxidos y sales y (b) por lo menos un ingredien-
te activo herbicida adicional seleccionado de (b1) inhibidores del fotosistema II, (b2) inhibidores de la acetohidroxiácido 
sintasa (AHAS) que no son sulfonilureas, (b3) inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa (ACCasa), (b4) imitadores de auxi-
nas, (b5) inhibidores de la 5-enol-piruvilshikimato-3-fosfato (EPSP) sintasa, (b6) desviadores de electrones del fotosistema 
I, (b7) inhibidores de la protoporfirinógeno oxadasa (PPO), (b8) inhibidores de la glutamina sintetasa (GS), (b9) inhibidores 
de la elongasa de ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFA), (b10) inhibidores del transporte de auxinas, (b11) inhibi-
dores de la fitoeno desaturasa (PDS), (b12) inhibidores de la 4-hidroxifenil-piruvato dioxigenasa (HPPD), (b13) inhibidores 
de la homogentisato solenesiltransererasa (HST), (b14) inhibidores de la biosíntesis de la celulosa, (b15) otros herbicidas, 
(b16) protectores de herbicidas y las sales de los compuestos (b1) a (b16). 

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en combinación con por lo menos un compuesto 
herbicida que no es una sulfonilurea. 

 Reivindicación 30: Un método para controlar la vegetación no querida que comprende aplicar una cantidad herbicida efec-
tiva de una composición de acuerdo con la reivindicación 1 a un lugar donde se desea dicho control. 

(71) FMC AGRICULTURAL CARIBE INDUSTRIES, LTD. 
 CLARENDON HOUSE, 2 CHURCH STREET, HAMILTON HM11, BM 
 CHEMINOVA A/S 
 THYBORONVEJ 78, RONLAND, DK-7673 HARBOORE, DK 
(72) MANZI-NSHUTI, CHARLES 
(74) 464 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121157 A1 
(21) P210100207 
(22) 28/01/2021 
(30) US 16/774914 28/01/2020 
(51) E21B 43/00, G01V 99/005, G06N 20/00, 5/04 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GENERAR DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES DE PREDICCIÓN DE CARAC-

TERÍSTICAS SUBSUPERFICIALES COMO FUNCIÓN DE POSICIÓN EN UN VOLUMEN SUBSUPERFICIAL DE INTE-
RÉS 

(57) Se divulgan sistemas y métodos para generar distribuciones de probabilidades de predicción de características subsuper-
ficiales a partir de una característica subsuperficial como función de posición en un volumen subsuperficial de interés. Por 
ejemplo, un método implementado por computadora puede incluir: obtener datos de la subsuperficie y datos del pozo; ge-
nerar valores de las características subsuperficiales; generar realizaciones de las características subsuperficiales; generar 
valores de incertidumbre de las realizaciones de las características subsuperficiales; generar valores de los parámetros 
subsuperficiales; generar realizaciones de los parámetros subsuperficiales; generar distribuciones de probabilidades de 
predicción de las características subsuperficiales; generar una primera representación de las probabilidades de los valores 
de las características subsuperficiales; y desplegar la primera representación. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94586, US 
(72) PROCHNOW, SHANE J. - BRENNAN, PATRICK RK - MOSS-RUSSELL, AMY C. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121158 A1 
(21) P210100208 
(22) 28/01/2021 
(51) E21B 49/00, G01V 99/00 
(54) ESTIMACIÓN DE LA DEFORMACIÓN SUBSUPERFICIAL USANDO MEDICIÓN CON FIBRA ÓPTICA 
(57) La medición de la deformación y del tiempo-deformación en un pozo permite la derivación de una constante que une a los 

dos. Conocer la constante junto con la medición del tiempo-deformación en otro pozo permite estimar la deformación en el 
otro pozo. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) DAVIES, KEVIN JOHN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 20/04/2022 
 Bol. Nro.: 1213 
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(10) AR121159 A1 
(21) P210100209 
(22) 28/01/2021 
(30) GB 2001181.3 28/01/2020 
(51) C07D 498/04, 519/00, A01N 43/84, 43/40, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS AGROQUÍMICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal apta para uso agrícola o N-óxido del mismo, X1 y X2 consideran-

do cada uno en forma independiente se selecciona a partir de carbono y nitrógeno; Y1 considerando cada caso en forma 
independiente se selecciona a partir de O y S; =Y2 considerando cada caso en forma independiente se selecciona a partir 
de =O y =S; Z1 considerando cada caso en forma independiente está ausente o se selecciona a partir de C(O)O, OC(O), 
O, S, S(O), S(O)2, C(O)NR5, NR5C(O), S(O)2NR5, NR5S(O)2, S(O)NR5, NR5S(O), CR6R7, C(O), C(S), C=NOR8, C1-3-
alquileno y NR5; R1 y R12 considerando cada uno en forma independiente en cada caso se seleccionan a partir de C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, halógeno, nitro, OR9, SR10, OS(O)2R10, S(O)2R10, C(O)OR10, C(O)NR10R10, 
C(O)R10, S(O)2NR10R10, S(O)(NR10)R10, S(O)R10, ciano, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, y NR10R11; R2 considerando cada ca-
so en forma independiente se selecciona a partir de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, halógeno, nitro, OR9, 
SR10, OS(O)2R10, S(O)2R10, C(O)OR10, C(O)NR10R10, C(O)R10, S(O)2NR10R10, S(O)(NR10)R10, S(O)R10, ciano, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, NR10R11 y fenilo opcionalmente sustituido con de 1 a 5 grupos R12; R3 considerando cada caso en 
forma independiente se selecciona a partir de C3-8-alquilo y C0-3-alquilen-R3a; siendo que R3a considerando cada caso en 
forma independiente se selecciona a partir de fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 5, 6, 7 u 8 miem-
bros y C3-8-cicloalquilo; siendo que dicho grupo heterocicloalquilo o cicloalquilo es monocíclico o bicíclico; siendo que dicho 
grupo heteroarilo o fenilo opcionalmente está sustituido con de 1 a 5 grupos R12 o siendo que dicho grupo heterocicloalqui-
lo o cicloalquilo opcionalmente está sustituido con de 1 a 4 grupos R13; siendo que dicho grupo heterocicloalquilo o cicloal-
quilo opcionalmente está condensado con fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, siendo que dicho grupo heteroarilo o 
fenilo opcionalmente está sustituido con de 1 a 4 grupos R12; R4 considerado en forma independiente en cada caso se se-
lecciona a partir de: C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo y C1-6-haloalquilo; R5 y R10 considerando cada uno en forma independien-
te en cada caso se seleccionan a partir de: H, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquilo y bencilo; o donde dos grupos R10 están unidos 
al mismo átomo de nitrógeno, dichos grupos R10, considerados en forma conjunta con dicho átomo de nitrógeno, forman 
un anillo de heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; R6 considerado en forma independiente en cada caso se seleccio-
na a partir de: H, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquilo, fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R7 considerado en forma indepen-
diente en cada caso se selecciona a partir de: H, halo y OR8; R8 considerando [cada caso] en forma independiente se se-
lecciona a partir de: H, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquilo y C1-3-alquilen-R8a; siendo que R8a considerando cada caso en forma 
independiente se selecciona a partir de fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R9 considerado en forma independiente en 
cada caso se selecciona a partir de: H, C1-6-alquilo, C0-3-alquilen-C3-6-cicloalquilo, C(O)-C1-6-alquilo y C1-6-haloalquilo; R11 
considerado en forma independiente en cada caso se selecciona a partir de; H, C1-6-alquilo, C(O)-C1-6-alquilo y S(O)2-C1-6-
alquilo; o donde un grupo R10 y un grupo R11 están unidos al mismo átomo de nitrógeno, dichos grupos R10 y R11, conside-
rados en en forma conjunta con dicho átomo de nitrógeno, forman un anillo de heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros; 
R13 considerado en forma independiente en cada caso se selecciona a partir de: =O, =S, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo; halógeno, nitro, OR9, SR10, OS(O)2R10, S(O)2R10, S(O)2NR10R10, S(O)(NR10)R10, S(O)R10, ciano, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, y NR10R11; y considerando cada caso en forma independiente es un entero a seleccionar a partir de 0, 1 y 2; 
m considerando cada caso en forma independiente es un entero a seleccionar a partir de 0, 1, 2 y 3; y siendo que cual-
quiera de los antemencionados alquilo, alquileno, alquenilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo (incluido el caso en que dos 
grupos R10 o un grupo R10 y un grupo R11 considerados en en forma conjunta con a nitrógeno al que están unidos forman 
un anillo de heterocicloalquilo), alquinilo, C(O)-alquilo, S(O)2-alquilo y bencilo opcionalmente está sustituido, de ser posible 
desde el punto de vista químico, [con] de 1 a 4 sustituyentes que considerando cada uno en forma independiente en cada 
caso se seleccionan a partir del conjunto que consiste en: =O; =NRa, =NORa, C1-4-alquilo, halo, nitro, ciano, C1-4-
haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, NRaRb, S(O)2Ra, S(O)Ra, S(O)(NRa)Ra, S(O)2NRaRa, CO2Ra, C(O)Ra, CONRaRa, 
ORa y SRa; siendo que Ra considerando cada caso en forma independiente se selecciona a partir de H y C1-4-alquilo; y Rb 
considerando [cada caso] en forma independiente es H, C1-4-alquilo, C(O)-C1-4-alquilo, S(O)2-C1-4-alquilo. 
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