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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR121240 A1 
(21) P210100362 
(22) 08/02/2021 
(51) A61L 2/18 
(54) BANDEJA SANITIZANTE POR ACCIONAMIENTO MECÁNICO 
(57) La presente está referida a una bandeja sanitizante por accionamiento mecánico, vinculado con el campo de desinfección, 

limpieza e higiene de las suelas de calzado a través de bandejas que, al ser accionadas mecánicamente por la pisada, ac-
tivan mecánicamente sistemas de aplicación por spray de sanitizante y ventilación, para una integral desinfección y seca-
do de las suelas de los calzados. 

(71) PERALTA, LUCIANA MARÍA ESTER 
 PITÁGORAS 178, (5152) VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 BORBORE, FRANCO IGNACIO 
 SUAREZ MEJIA 535, (5008) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) PERALTA, LUCIANA MARÍA ESTER - BORBORE, FRANCO IGNACIO 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121241 A1 
(21) P210100464 
(22) 24/02/2021 
(51) A01G 23/06 
(54) HERRAMIENTA DESTOCONADORA 
(57) Herramienta destoconadora. Incluye un árbol giratorio (1) vertical en posición operativa. En su extremo inferior posee un 

cono invertido (2) con un helicoide. Desde la base del cono es solidario un par de primeros medios de corte (5, 6) a cada 
lado del árbol en un primer plano diametral que contiene al eje vertical XX del árbol. Luego de los primeros medios de cor-
te, el árbol hacia su extremo distal posee a cada lado dos brazos (7) contenidos en un segundo plano diametral que con-
tiene al eje XX del árbol, y ortogonal al primer plano diametral. Cada brazo (7) es oblicuo ascendente con su extremo infe-
rior solidario y adyacente al citado brazo, formando ambos brazos una “V”, teniendo cada brazo segundos medios de corte 
(8) escalonados que definen una superficie de corte cónica invertida. Los medios de corte con cuchillas individuales selec-
tivamente retirables de a una de sus asientos. 

(71) GUIZZO, MARIANO LUIS 
 EMILIO E. CONI 1750, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
 PALERMO, FERNANDO DAVID 
 CORRIENTES 1250, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
 ISGRÓ, ANAHÍ PAOLA 
 GROUSSAC 1547, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
 ISGRÓ, JOSÉ 
 GROUSSAC 1547, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 1417 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 

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

 
 
 
(10) AR121242 A1 
(21) P210100244 
(22) 29/01/2021 
(30) US 62/968596 31/01/2020 
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 15/113, 5/10, C07K 14/415 
(54) SUPRESIÓN DE LA RESPUESTA DE ESCAPE A LA SOMBRA EN PLANTAS 
(57) La presente se refiere a composiciones y métodos para modificar los factores de transcripción del Homeodominio-

Cremallera de leucina (HD-Zip) en plantas para suprimir la respuesta de escape a la sombra en plantas. La presente ade-
más se refiere a las plantas producidas usando los métodos y composiciones de la presente. 

(71) PAIRWISE PLANTS SERVICES, INC. 
 807 EAST MAIN STREET, SUITE 4-100, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US 
(72) BATE, NICHOLAS - KIM, YONGJOO - GRAHAM, NATHANIEL - MOJICA, JULIUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121243 A1 
(21) P210100261 
(22) 01/02/2021 
(30) KR 10-2020-0012742 03/02/2020 
(51) A61K 38/17, C07K 14/47, C12N 15/63, A23L 33/17, A61P 11/06, 11/08 
(54) COMPOSICIÓN PARA PREVENIR O TRATAR ENFERMEDADES PULMONARES QUE COMPRENDEN HIALURONANO 

Y PROTEÍNA 1 DE ENLACE DE PROTEOGLICANO 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para la prevención o el tratamiento de enfermedades pulmonares, que 

comprende: por lo menos uno seleccionado del grupo que consiste en la proteína HAPLN1 (proteína 1 de enlace de hialu-
ronano y proteoglicano), un gen que codifica para la proteína HAPLN1, y un agente eficaz para la promoción de la expre-
sión o la activación de las funciones de la proteína o el gen HAPLN1 como componente activo. 

 Reivindicación 5: Una composición de alimentos funcionales para la salud para la mejora o la prevención de enfermeda-
des pulmonares, que comprende: por lo menos uno seleccionado del grupo que consiste en la proteína HAPLN1 (proteína 
1 de enlace de hialuronano y proteoglicano), un gen que codifica para la proteína HAPLN1, y un agente eficaz para la 
promoción de la expresión o la activación de las funciones de la proteína o el gen HAPLN1 como componente activo. 

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que las enfermedades pulmonares son una o más 
seleccionadas del grupo que consiste en bronquitis crónica, asma, enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). 

(71) HAPLNSCIENCE INC. 
 B-1001HO, 10F, 660, DAEWANGPANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(72) KIM, DAE KYONG - PIAO, YONGWEI - JANG, JI MIN - ZHOU, DAN - YUN, SO YOON - PARK, BO KYUNG 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121244 A2 
(21) P210100262 
(22) 01/02/2021 
(30) PCT/EP2016/079012 28/11/2016 
 US 16/361618 28/11/2016 
(51) B01J 8/00, B65G 53/00, 53/06, 53/34, 53/66 
(54) PROCESO PARA TRANSPORTAR NEUMÁTICAMENTE UN MATERIAL EN POLVO 
(57) Un proceso y un dispositivo para transportar neumáticamente un material en polvo que comprende los siguientes pasos 

transportar neumáticamente un material en polvo en una (primera) cañería de transporte neumático y a dicho recipiente 
mediante un flujo generado por un soplador, un paso de dosificación del material en polvo, un paso de fluctuación de la 
caída de presión en dicha cañería de transporte neumático o hasta dicho recipiente, en donde un dispositivo sónico gene-
ra ondas sónicas en el interior de dicha cañería de transporte neumático o hasta dicho recipiente y se opone al paso de la 
fluctuación de la caída de presión en dicha calería de transporte neumático o hasta dicho recipiente. 

(62) AR110254A1 
(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 28 RUE CHARLES DUBOIS, B-1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, BE 
(72) BAQUET, HUGUES - HEISZWOLF, JOHAN - LETOUZEY, JOËL - LYONS, DAVID - METZ, CHAD TIMOTHY - FITZGER-

ALD, HOWARD BRAXTON - FILIPPELLI, GREGORY M. 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121245 A1 
(21) P210100263 
(22) 01/02/2021 
(30) US 62/969142 02/02/2020 
 US 63/007297 08/04/2020 
 US 63/063119 07/08/2020 
(51) A61K 48/00, A61P 25/28, C12N 15/86 
(54) COMPOSICIONES ÚTILES PARA TRATAR GANGLIOSIDOSIS GM1 
(57) Se proporciona un esquema terapéutico útil para el tratamiento de gangliosidosis GM1 que comprende la administración 

de un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que tiene una cápside de AAV y un genoma de vector que 
comprende una secuencia que codifica a la -galactosida humana. También se proporcionan composiciones que contie-
nen un vector de rAAV y métodos para tratar gangliosidosis GM1 en pacientes que comprenden la administración de un 
vector de rAAV. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) WILSON, JAMES M. - HINDERER, CHRISTIAN - KATZ, NATHAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121246 A1 
(21) P210100264 
(22) 01/02/2021 
(30) US 62/968802 31/01/2020 
 US 63/063015 07/08/2020 
(51) C07K 16/28, 14/56, 14/55, 14/57, 14/495, A61K 31/04, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE UNIÓN A ASGPR PARA LA DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS EXTRACELULARES 
(57) Se describen compuestos y composiciones que tienen un ligando de unión al receptor de asialoglicoproteína (ASGPR) 

unido a un ligando de unión a una proteína extracelular para la degradación selectiva de la proteína extracelular selectiva 
in vivo para tratar trastornos mediados por la proteína extracelular. 

(71) AVILAR THERAPEUTICS, INC. 
 266 MAIN STREET, BUILDING 2, SUITE 11, MEFIELD, MASSACHUSETTS 02052, US 
(72) SAULNIER, MARK GEORGE - CHEN, JESSE JINGYANG - KARRA, SRINIVASA - SPROTT, KEVIN TYLER - WILES, 

JASON ALLAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121247 A1 
(21) P210100266 
(22) 02/02/2021 
(30) US 62/969434 03/02/2020 
 US 63/010405 15/04/2020 
(51) B29C 64/165, 64/264, B33Y 10/00, 70/00, 80/00, C08G 59/00, C08K 3/38, C08L 33/04 
(54) PLATAFORMA, SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA IMPRESIONES 3D 
(57) Se describen plataformas de impresión 3D que comprenden dispositivos de impresión 3D estereolitográficos que utilizan 

un conjunto óptico estático y aplicaciones de modelado de procedimientos que representan escenas 3D como función de 
distancia con signo. También se describen estructuras tales como biorreactores que pueden imprimirse mediante dichas 
plataformas, así como las características y usos de estos. 

(71) STAMM VEGH CORPORATION 
 479 JESSIE STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) LLAMAZARES, JUAN FRANCISCO - CAMPANELLI, IGNACIO HECTOR - CORTI, GASTON OSCAR - HÖSS, EMILIANO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121248 A1 
(21) P210100267 
(22) 02/02/2021 
(30) PCT/US2020/016363 03/02/2020 
(51) C03C 23/00, 3/078, 3/087 
(54) VIDRIO DE SOSA-CAL-SÍLICE CON ALTA TRANSMITANCIA DE LUZ VISIBLE 
(57) La presente proporciona una hoja de vidrio que tiene una composición de vidrio de sosa-cal-sílice con una alta transmitan-

cia de luz visible (LtC) de al menos un 89%; con una longitud de onda dominante (DW) de aproximadamente 490 a 505 na-
nómetros y una pureza (Pe) de no más del 1% para un grosor de control de 5,66 mm., y métodos de fabricación de la 
misma. La composición de vidrio comprende una materia prima con un bajo contenido en hierro, un óxido de hierro total 
(Fe2O3) de 0,02 a 0,06% en peso, ferroso (FeO) de 0,006 a 0,02% en peso, redox (FeO / Fe2O3) de aproximadamente 
0,30 a 0,55; Cr2O3 de aproximadamente 0,3 a 10 ppm, TiO2 de aproximadamente 50 a 500 ppm; SnO2 de aproximada-
mente 10 a 500 ppm y una cantidad crítica de aproximadamente 0,10 a 0,25% en peso de SO3. El bajo contenido de óxido 
de hierro se consigue mediante la sustitución parcial de las materias primas normales con materias primas con un bajo 
contenido en hierro, con una sustitución completa de la dolomita normal con una dolomita con un bajo contenido en hierro 
con un contenido máximo de 0,020% en peso de Fe2O3. 

(71) VITRO FLAT GLASS LLC 
 400 GUYS RUN ROAD, CHESWICK, PENNSYLVANIA 15024, US 
(72) CID-AGUILAR, JOSÉ GUADALUPE - HASKINS, DAVID R. - BUCHANAN, MICHAEL J. 
(74) 2413 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121249 A1 
(21) P210100268 
(22) 02/02/2021 
(30) RU 2020106398 11/02/2020 
 EP 20156732.8 11/02/2020 
(51) C07H 5/06, C08J 3/24, C08L 5/08, C08B 37/003, A61K 31/722 
(54) PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE DERIVADOS DE QUITOSANO 
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la preparación de un quitosano reticulado que comprende las siguientes etapas: 

a) proporcionar un quitosano y dejar que dicho quitosano se hinche en un disolvente; b) acilar los grupos amino de dicho 
quitosano con un compuesto acrílico de fórmula (1) en la que R1 es un halógeno o cualquier otro grupo saliente que, tras la 
eliminación, asegura la acilación de un grupo amino tal como 3-hidroxibenzotriazol éster, anhídrido (incluyendo anhídridos 
mixtos), N-hidroxisuccinimida, pentaclorofenol, 2-nitro-4-sulfofenol ésteres y otros grupos salientes similares; R2, R3 y R4 
se seleccionan independientemente de H, alquilo opcionalmente sustituido (por ejemplo, alquilo C1-6), alquenilo opcional-
mente sustituido (por ejemplo, alquenilo C2-6), alquinilo opcionalmente sustituido (por ejemplo, alquinilo C3-6), cicloalquilo 
opcionalmente sustituido (por ejemplo, cicloalquilo C3-8), cicloalquenilo opcionalmente sustituido (por ejemplo, cicloalqueni-
lo C4-8), cicloalquinilo opcionalmente sustituido (por ejemplo, cicloalquinilo C5-8), heterocicloalquilo opcionalmente sustitui-
do; arilo opcionalmente sustituido (por ejemplo, fenilo opcionalmente sustituido), heteroarilo opcionalmente sustituido y ari-
lo opcionalmente sustituido arilo C1-6, en particular bencilo; en el que el término “sustituido” se refiere a grupos sustituidos 
con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -COOR’, -NR’R’’, =O, -OR’, -COR’, -CONR’R’’, 
-SR’, -SO3R’, -SO2NR’R’’, -SOR’, -SO2R’, -NO2, o -CN; o R1 y R2 o R1 y R3, o R1 y R4 forman juntos arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo o heterocicloalquilo de 4 - 24 miembros (por ejemplo, un arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 6 - 
24 miembros tal como arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 8 - 24 miembros); c) hacer reaccionar el pro-
ducto de acilación de la etapa b) en presencia de una base (reacción Aza-Michael); d) purificar el quitosano reticulado ob-
tenido en la etapa c) (por ejemplo, a partir de impurezas de sal y/o disolvente aprótico). 

 Reivindicación 2: Un procedimiento según la reivindicación 1, en el que dicho procedimiento comprende además una eta-
pa e) de secado del producto de la etapa d). 

(71) BOSTI TRADING LTD. 
 30 KARPENISI STREET, NICOSIA 1077, CY 
(72) KARGAPOLOV, YURIY - FOMENKO, VLADISLAV 
(74) 908 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121250 A2 
(21) P210100269 
(22) 02/02/2021 
(30) EP 15177441.1 20/07/2015 
(51) C22C 38/00, 38/02, 38/04, 38/42, 38/44, 38/58, C07C 273/04, B01D 1/06 
(54) ACERO INOXIDABLE DÚPLEX Y SU USO DE ESTE 
(57) La presente descripción se refiere a un acero inoxidable dúplex resistente a la corrosión (aleación ferrítica austenítica) que 

es adecuado para su uso en una planta para la producción de urea; y usos de este. La descripción se refiere, además, a 
los objetos fabricados de dicho acero inoxidable dúplex. Adicionalmente, la presente descripción se refiere, además, a un 
método para la producción de urea y a una planta para la producción de urea que comprende una o más partes fabricadas 
de dicho acero inoxidable dúplex, y a un método para modificar una planta existente para la producción de urea. 

(62) AR105403A1 
(71) STAMICARBON B.V. 
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL 
(72) GULLBERG, DANIEL - HARALDSSON, CHRISTINA - WILSON, ANDERS - SCHEERDER, ALEXANDER ALEIDA ANTO-

NIUS - OFEI, KIRK ANGUAH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121251 A1 
(21) P210100270 
(22) 02/02/2021 
(30) US 62/975257 12/02/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 17/06, 37/00, 3/10 
(54) COMPUESTOS DE 7-(METILAMINO)PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDINA-3-CARBOXAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R es un compuesto del grupo de fórmulas (2) o una sal farma-

céuticamente aceptable del mismo. 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) BLEISCH, THOMAS JOHN - CHEN, ZHAOGEN - JESSOP, THEODORE CURTIS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121252 A1 
(21) P210100273 
(22) 02/02/2021 
(51) A61N 5/06, A61M 21/02 
(54) MÁSCARA MULTICROMÁTICA DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL (MMLEC) 
(57) La presente descripción, se refiere a un dispositivo de estimulación cerebral, que consiste en una máscara para tratamien-

to de terapia psicológica, que estimula regiones cerebrales para su reestructuración cognitiva. Comprende una carcasa 
que aísla herméticamente a los ojos de la luz exterior, un compartimiento independiente por cada ojo, al menos un panel 
frontal y uno lateral con una pluralidad de luces LEDs por cada compartimiento, una lámina de metacrilato blanca translú-
cida, para proteger los ojos del consultante difuminando la luz emitida por las LEDs. Las LEDs, están conectadas a un cir-
cuito Arduino Nano, el cual, se encuentra conectado a un módulo Bluetooth, que comunica a un dispositivo móvil, que con-
tiene un software de control de la máscara. El software está provisto de diferentes programas, que permite emitir diferen-
tes estímulos de luz en cada compartimiento, de forma independiente o conjunta. Los circuitos electrónicos y las luces 
LEDs se encuentran conectados a una batería mediante un interruptor de encendido y apagado. La batería va conectada 
a un módulo cargador que permite el control de la carga. Este último se conecta a la fuente de alimentación por medio de 
cargadores convencionales de dispositivos móviles. 

(71) LUENGO, MARIA MERCEDES 
 DOC. EDUARDO MADERO 1930, (1638) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 GARCIA FRINCHABOY, MAGDALENA MARIA 
 DOC. EDUARDO MADERO 1930, (1638) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LUENGO, MARIA MERCEDES - GARCIA FRINCHABOY, MAGDALENA MARIA 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121253 A1 
(21) P210100274 
(22) 03/02/2021 
(30) IN 202011004579 03/02/2020 
(51) B29C 59/14, B65D 30/18, 33/18 
(54) UN APARATO AUTOMATIZADO Y UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE VÁLVULA EN SACOS EN FORMA DE AL-

MOHADA Y SACO EN FORMA DE ALMOHADA CON UNA VÁLVULA 
(57) La presente se refiere a un método automatizado y a un aparato para fabricar sacos en forma de almohada con válvula. El 

aparato consiste en varias estaciones colocadas secuencialmente con el propósito de corte, plegado y cosido inferior; for-
mación de pliegues hacia adentro; corte de bordes; plegado y cosido. La estación de formación de válvulas incorpora una 
barra separadora (15), un primer dispositivo (6), una plataforma plegable (19), un conjunto de prensa (13) y una hoja de 
soporte rígida (24), en donde el plano de dicha plataforma plegable (19) es capaz de girar alrededor de un mecanismo de 
giro (14) cuyo eje es paralelo a la dirección de desplazamiento de dichas piezas cortadas (1). El pliegue hacia adentro en 
una pieza de tela cortada se forma mediante la acción de giro de la barra separadora (15). La profundidad de la válvula es-
tá determinada por la posición del conjunto de la prensa. El método de la presente usa el aparato de la misma para produ-
cir una bolsa con una válvula. 

(71) LOHIA CORP LIMITED 
 D3/A, PANKI INDUSTRIAL ESTATE, KANPUR, UTTAR PRADESH 208 022, IN 
(72) LOHIA, GAURAV 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121254 A1 
(21) P210100276 
(22) 03/02/2021 
(30) GB 2001447.8 03/02/2020 
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, A61P 17/00, 35/00 
(54) ANTICUERPOS CONTRA KLK5 
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen e inhiben KLK5 y métodos para usar los mismos para tratar enfermeda-

des causadas por un desequilibrio de KLK5. En particular, la presente se refiere a anticuerpos inhibidores que se unen a 
KLK5 y su uso en el tratamiento de la enfermedad de Netherton, la dermatitis atópica y el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a calicreína 5 (KLK5), caracterizado porque el anticuerpo comprende una ca-
dena ligera variable y una cadena pesada variable, y en donde: a. la cadena ligera variable comprende una CDR-L1 que 
comprende la SEQ ID Nº 1 o la SEQ ID Nº 62 o la SEQ ID Nº 63, una CDR-L2 que comprende la SEQ ID Nº 2 y una CDR-
L3 que comprende la SEQ ID Nº 3; y b. la cadena pesada variable comprende una CDR-H1 que comprende la SEQ ID Nº 
4, una CDR-H2 que comprende la SEQ ID Nº 5 y una CDR-H3 que comprende la SEQ ID Nº 6. 

 Reivindicación 22: Un polinucleótido aislado que codifica el anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 20. 

 Reivindicación 26: Un proceso para la producción de un anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 20, caracterizado porque comprende cultivar la célula hospedante de acuerdo con la reivindicación 25 en condiciones 
adecuadas para producir el anticuerpo y aislar el anticuerpo producido por la célula hospedante. 

 Reivindicación 33: Un método para tratar enfermedades caracterizado por la desregulación de KLK5 o por la desregula-
ción de la inhibición de KLK5 en un paciente, que comprende administrar a dicho paciente una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20 o la composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 27. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) TYSON, KERRY LOUISE - TURNER, ALISON - REDHEAD, MARTIN ANTHONY - PENGO, NICCOLO - NESS, GILLIAN 

CLAIRE - McMILLAN, DAVID JAMES - MASON, SEAN - LEYSEN, SEPPE FRANS ROMAN - ELLIOTT, PETER 
CHARLES - DEDI, NEESHA 

(74) 108 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121255 A1 
(21) P210100277 
(22) 03/02/2021 
(30) GB 2001447.8 03/02/2020 
 GB 2008022.2 28/05/2020 
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, A61P 17/00, 35/00 
(54) ANTICUERPOS CONTRA KLK5 
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen e inhiben KLK5 y métodos para usar los mismos para tratar enfermeda-

des causadas por un desequilibrio de KLK5. En particular, la presente se refiere a anticuerpos inhibidores contra KLK5 y 
su uso en el tratamiento de la enfermedad de Netherton, la dermatitis atópica y el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal que se une a calicreína 5 (KLK5), caracterizado porque el anticuerpo com-
prende una cadena ligera variable y una cadena pesada variable, y en donde: a. la cadena ligera variable comprende una 
CDR-L1 que comprende la SEQ ID Nº 1 ó 7 u 8 ó 9, una CDR-L2 que comprende la SEQ ID Nº 2 y una CDR-L3 que com-
prende la SEQ ID Nº 3; y b. la cadena pesada variable comprende una CDR-H1 que comprende la SEQ ID Nº 4, una 
CDR-H2 que comprende la SEQ ID Nº 5 y una CDR-H3 que comprende la SEQ ID Nº 6 o una cualquiera de las SEQ ID Nº 
10 a 29, de preferencia la 10, 11, de 13 a 16, 18, 20, de 22 a 25, 27 ó 29. 

 Reivindicación 20: Un polinucleótido aislado que codifica el anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 18. 

 Reivindicación 24: Un proceso para la producción de un anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 18, caracterizado porque comprende cultivar la célula hospedante de acuerdo con la reivindicación 23 en condiciones 
adecuadas para producir el anticuerpo y aislar el anticuerpo producido por la célula hospedante. 

 Reivindicación 25: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 18 y uno o más vehículos, excipientes o diluyentes farmacéuticamente aceptables. 

 Reivindicación 28: El anticuerpo para su uso de acuerdo con la reivindicación 27, caracterizado porque la enfermedad se 
selecciona entre síndrome de Netherton, dermatitis atópica, ictiosis, rosácea, asma o cáncer, tal como cáncer de ovario o 
cáncer de vejiga o una combinación de los mismos. 

(71) UCB BIOPHARMA SRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) TYSON, KERRY LOUISE - TURNER, ALISON - REDHEAD, MARTIN ANTHONY - PENGO, NICCOLO - NESS, GILLIAN 

CLAIRE - McMILLAN, DAVID JAMES - MASON, SEAN - LEYSEN, SEPPE FRANS ROMAN - ELLIOT, PETER CHARLES 
- DEDI, NEESHA 

(74) 108 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121256 A1 
(21) P210100278 
(22) 03/02/2021 
(51) A47J 37/07 
(54) PARRILLA ARMABLE MULTIFUNCIONAL 
(57) Parrilla armable multifuncional para carbón y/o leña, conformada por una pluralidad de piezas de acero inoxidable o hierro 

y elementos refractarios, comprendiendo un bastidor estructural prismático rectangular con patas de apoyo, una rejilla 
principal de cocción, un piso y paredes laterales cubiertos de elementos refractarios para alojar una fuente de calor, una 
tapa articulada con una manija, un recipiente con ventilación a modo de brasero, y un eje giratoriamente montado asocia-
do a un mando exterior para regular la altura de la rejilla principal respecto de la fuente de calor soportado por un puente 
guía, donde accesoriamente se dispone al menos un gancho de cocción primario en forma de S. El piso sobre el cual se 
encuentran los elementos refractarios comprende canales que desembocan en un drenaje central que se descarga de 
agua en una bandeja consistente en una canaleta desplazablemente montada sobre dos guías. Una columna integrada a 
un lateral de dicho bastidor, y elementos secundarios seleccionados de una plancha, una rejilla secundaria de cocción, un 
marco sustancialmente rectangular con al menos un travesaño longitudinal, un travesaño perpendicular a la columna y 
combinaciones de los mismos, adicionalmente asociados con al menos un gancho de cocción secundario en forma de S. 
Los elementos secundarios sirven opcional y alternativamente de soporte a ganchos de cocción segundarios en forma de 
S. Los elementos secundarios comprenden medios de sujeción a la columna de tal manera que dichos elementos se en-
cuentran deslizablemente montados en forma vertical en condición suspendida y por encima de dicho brasero. 

(71) AFONSO, WALTER ALDO 
 711 BUTTONWOOD LANE, MIAMI, FLORIDA 33137, US 
(72) AFONSO, WALTER ALDO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121257 A1 
(21) P210100279 
(22) 03/02/2021 
(30) US 62/969644 03/02/2020 
 US 63/135476 08/01/2021 
(51) C07D 403/12, 403/14, A61P 25/28 
(54) MÉTODOS Y COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD GENÉTICA 
(57) La presente divulgación se refiere a compuestos y métodos para modular la expresión de dmpk y tratar enfermedades y 

condiciones en las que dmpk cumple un rol activo. El compuesto puede ser una molécula moduladora de transcripción que 
tiene una primera terminal, una segunda terminal, y una cadena principal oligomérica, donde: a) la primera terminal com-
prende una porción de unión a DNA capaz de unirse no covalentemente a una secuencia de repetición de nucleótido CAG 
o CTG; b) la segunda terminal comprende una porción de unión a proteína que se una a una molécula de regulación que 
modula una expresión de un gen que comprende la secuencia de repetición de nucleótido CAG o CTG; y c) la cadena 
principal oligomérica comprende un conector entre la primera terminal y la segunda terminal. 

(71) DESIGN THERAPEUTICS, INC. 
 991C LOMAS SANTA FE, #436, SOLANA BEACH, CALIFORNIA 92075, US 
(72) ZHANG, CHENGZHI - SHAH, PRATIK - JEFFRIES, SEAN J. - ANSARI, ASEEM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121258 A1 
(21) P210100280 
(22) 03/02/2021 
(30) US 62/966829 28/01/2020 
(51) A23L 5/10, A47J 27/00, B65D 77/00 
(54) APARATO PARA EL HORNEADO DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA 
(57) Aparato automático para hornear productos de pastelería, en el que se introducen en el aparato para hornear moldes que 

contienen una masa de pastelería para hornear, en el que el aparato comprende un módulo de recepción o enfriamiento 
que define una pre-cámara, un módulo de horneado y una puerta de horno rotativa dispuesta entre dichos módulos de 
manera que gire para posicionar los moldes entre las posiciones de recepción, horneado y enfriamiento, evitando así el 
uso de piezas mecánicas adicionales que puedan generar fallas e inconvenientes en el normal funcionamiento del apara-
to, mientras que el aparato proporciona un producto horneado de mejor calidad que se logra mediante un calentamiento 
homogéneo dentro del módulo del horno. 

(71) TIGOUT INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) CÓRDOBA, RODRIGO 
(74) 772 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121259 A1 
(21) P210100282 
(22) 03/02/2021 
(30) EP 20155553.9 05/02/2020 
 EP 20197809.5 23/09/2020 
(51) B05B 3/02, A01C 21/00, 23/00 
(54) UNIDAD DE ASPERSIÓN 
(57) La presente se relaciona con una unidad de aspersión que comprende un eje (20), un disco (30), un conjunto modificador 

de la forma del disco (40) y un aplicador de líquido (50). El disco está configurado para girar alrededor del eje centrado en 
el centro del disco. El aplicador de líquido está configurado para aplicar líquido a una superficie del disco. El conjunto mo-
dificador de la forma del disco está configurado para modificar la trayectoria de las gotas de líquido que salen de la unidad 
de aspersión mediante la variación del diámetro del disco. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FAERS, MALCOLM - SATO, YOSHITAKA - CHAPPLE, ANDREW CHARLES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121260 A1 
(21) P210100283 
(22) 03/02/2021 
(30) US 62/970465 05/02/2020 
(51) C07D 403/12, 403/14, 417/14, 413/014, 487/10, 471/04, 513/04, 519/00, A61K 31/497, 31/496, 31/506, 31/438, 31/4985, 

A61P 25/28, 25/16, 25/18, 25/10, 25/12, 25/08, 25/14 
(54) ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO 4 Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo: en donde: X es O ó 

NH; Y es CH2 o está ausente; Z es alquileno C1-4 o está ausente; R1 es arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada 
uno sustituido opcionalmente con uno o más grupos seleccionados de: alcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonilo, alquilo C1-6, alquil 
C1-6amino, alquil C1-6carbonilo, alquil C1-6carbamoílo, alquil C1-6sulfanilo, dialquil C2-6amino, dialquil C2-6carbamoílo, sulfinilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, amino, carbamoílo, ciano, halógeno y nitro; R2 se selecciona de: ari-
lo C6-10, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, bicicloalcanilo C5-8, bicicloalquenilo C6-8, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heteroci-
clilo; cada uno sustituido opcionalmente con uno o más grupos seleccionados de: alquilo C1-4, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
sulfonilo C1-6, carbamoílo, ciano y halógeno; y a) R3 y R4 se seleccionan cada uno de manera independiente de H y alquilo 
C1-4; o b) R3 y R4 tomados en conjunto forman un grupo puente seleccionado de: CH2, CH2-CH2 y CH2-O-CH2; y c) R3 y R4 
están enlazados a diferentes grupos de etileno del anillo de piperazina. 

(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 
 12780 EL CAMINO REAL, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) HARRIOTT, NICOLE - PAGANO, NICHOLAS - LEY, CORINNE ROSE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121261 A1 
(21) P210100285 
(22) 03/02/2021 
(30) US 62/970485 05/02/2020 
(51) C07K 19/00, C12N 5/10, C12P 5/10, A61K 38/16, A61P 35/00 
(54) CÉLULA CHO QUE EXPRESA HET IL-15 
(57) La presente se refiere al heterodímero de IL-15 / IL-15R producido en una línea celular CHO, y método de producción del 

heterodímero y método de tratamiento utilizando el heterodímero. 
 Reivindicación 1: Un complejo polipeptídico que comprende un polipéptido de interleucina 15 humana (IL-15) y un polipép-

tido del receptor  de interleucina 15 humana (IL-15R), en donde el complejo polipeptídico comprende glicanos unidos a 
N que comprenden FA2G2, FA2G2S1, FA2G2S2, FA3G3S1, FA2F1G2S2, FA3G2S2, y FA3G3S3. 

 Reivindicación 13: Un heterodímero de IL-15 / IL-15R aislado producido en una célula no humana, en donde el heterodí-
mero de IL-15 / IL-15R comprende (2,6) sialilación unida a O. 

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica que comprende el complejo polipeptídico de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 12 o el heterodímero IL-15 / IL-15R aislado de cualquiera de las reivindicaciones 13 - 17. 

 Reivindicación 20: Una célula no humana que comprende ácidos nucleicos que codifican un polipéptido de interleucina 15 
(IL-15) humana y un polipéptido del receptor  de interleucina 15 humana (IL-15R), en donde la IL-15 y la IL-15R ex-
presadas por la célula forman un heterodímero, y en donde el heterodímero comprende sialilación unida a (2,6). 

 Reivindicación 23: Un método para tratar el cáncer, que comprende administrar a un sujeto que necesite la composición 
farmacéutica de la reivindicación 18 ó 19. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) GABRIEL, RICHARD - JOSTOCK, THOMAS - JOZEFCZUK, JUSTYNA - LOHRIG, URS ULRICH - PONS, ALEXANDRE 

AURÉLIEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121262 A1 
(21) P210100286 
(22) 03/02/2021 
(30) EP 20155549.7 05/02/2020 
 EP 20197813.7 23/09/2020 
(51) B05B 12/12, 14/10, 15/04, 7/14, B30B 11/08, 15/00 
(54) UNIDAD DE ASPERSIÓN 
(57) La presente se relaciona con una unidad de aspersión que comprende un eje (10), un disco (20), un aplicador de líquido 

(40) y un conjunto para dirigir la aspersión (50). El disco está configurado para girar en torno al eje centrado en el centro 
del disco. El aplicador de líquido está configurado para aplicar líquido a una superficie del disco. El conjunto para dirigir la 
aspersión rodea parcialmente el disco. La superficie interior del conjunto para dirigir la aspersión está configurada para 
modificar la trayectoria de todo líquido que abandona el borde exterior del disco. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FAERS, MALCOLM - CHAPPLE, ANDREW CHARLES - MAYER, WALTER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121263 A1 
(21) P210100288 
(22) 03/02/2021 
(30) US 62/969829 04/02/2020 
 US 63/090467 12/10/2020 
 US 63/134734 07/01/2021 
(51) A01N 43/78, 37/40, 43/12, 43/22, 43/40, 43/56, 43/80, 43/90, 47/06, 47/24, 47/40, 51/00, 53/00, 57/28 
(54) COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida caracterizada porque comprende: (a) una molécula de fórmula (1), y (b) un 

segundo principio activo (“2AI”) seleccionado del grupo que consiste en abamectina, acefato, acetamiprid, afidopiropen, bi-
fentrina, clorantraniliprol, clorfenapir, ciantraniliprol, dinotefuran, benzoato de emamectina, etiprol, fluxametamida, imida-
cloprid, -cihalotrina, metoxifenozida, oxamil, piriproxifen, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat, sulfoxaflor, tiametoxam 
y triflumezopirim. 

 Reivindicación 25: La composición según cualquiera de las reivindicaciones previas caracterizada porque la razón en peso 
de (a) una molécula de fórmula (1) con respecto a (b) un segundo principio activo es de 10000:1 a 1:10000. 

(71) CORTEVA AGRISCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) GARIZI, NEGAR V. - WESSELS, FRANK J. 
(74) 884 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121264 A1 
(21) P210100290 
(22) 04/02/2021 
(30) US 62/971696 07/02/2020 
(51) E21B 3/02, 47/00, 49/00 
(54) MEDIDOR DE FLUJO MEDIDOR DE TORSIÓN PARA APLICACIONES DE AGUJERO 
(57) Se presentan sistemas y métodos para medir el índice del flujo de fluido en una sección lateral de un fondo de pozo de un 

pozo petrolífero / gasífero. De acuerdo con un aspecto, un índice del flujo de fluido es detectado por una superficie detec-
tora de una ménsula que está montada sobre un brazo. La superficie detectora de la ménsula se provee mediante una lá-
mina plana que incluye un transductor de la galga extensiométrica que detecta la tensión ejercida sobre la superficie de la 
lámina. De acuerdo con otro aspecto, el brazo puede rotar de manera de permitir la medición de los perfiles de acimut del 
índice de flujo. La rotación del brazo está provista por una rotación de un elemento de un recipiente móvil al cual el brazo 
está acoplado en forma rígida. De acuerdo con otro aspecto más, la rotación del brazo se provee mediante una rotación 
de una nariz del recipiente móvil que rota independientemente con respecto al cuerpo principal del recipiente móvil. 

(71) CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 M/C 6-32, 1200 E. CALIFORNIA BLVD., PASADENA, CALIFORNIA 91125, US 
 CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583-0806, US 
(72) ALI, WAJAHAT - CHACON, PAMELA ISOBEL - VO, DYUNG TIEN - RAIS-ZADEH, MINA - DEL CASTILLO, LINDA - 

SHERRIT, STEWART - SHERRILL, KRISTOPHER V. - TOSI, LUIS PHILLIPE C. F. 
(74) 108 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121265 A1 
(21) P210100291 
(22) 04/02/2021 
(30) US 62/970285 05/02/2020 
(51) C07F 5/02, A01N 55/00, 55/08 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES ANTIMICROBIANOS 
(57) La presente divulgación se refiere a compuestos y/o composiciones útiles contra patógenos que afectan a carnes, plantas 

o partes de plantas. En particular, se describen compuestos que contienen boro. Además, la presente divulgación se refie-
re a oxaboroles y métodos de uso de oxaboroles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una estructura de la fórmula (1): 
 

RA - X1- (G - X2)n - RB      (1) 
 

 en donde cada uno de RA y RB es, de modo independiente, un oxaborol; X1 y cada X2 son, de modo independiente, O, NH 
o S; cada G es, de modo independiente, arilo, heteroarilo, arilalquilo, alquilarilalquilo o alquilo C1-8, en donde cada átomo 
de hidrógeno en arilo, heteroarilo, arilalquilo, alquilarilalquilo o alquilo C1-8 está opcionalmente sustituido, de modo inde-
pendiente, con deuterio, halógeno, -OH, -CN, -OR1, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHC(O)alquilo C1-6, -
N(alquilo C1-6)C(O)alquilo C1-6, -NHC(O)NH2, -NHC(O)NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)C(O)NH2, -N(alquilo C1-6)C(O)NH-
alquilo C1-6, -NHC(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)C(O)N(alquilo C1-6)2, -NHC(O)O-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)C(O)O-
alquilo C1-6, -NHS(O)(alquilo C1-6), -NHS(O)2(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)S(O)(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)S(O)2(alquilo C1-

6), -NHS(O)NH2, -NHS(O)2NH2, -N(alquil C1-6)S(O)NH2, -N(alquilo C1-6)S(O)2NH2, -NHS(O)NH(alquilo C1-6), -
NHS(O)2NH(alquilo C1-6), -NHS(O)N(alquilo C1-6)2, -NHS(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)NH(alquilo C1-6), -N(alquilo 
C1-6)S(O)2NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquilo C1-6)S(O)2N(alquilo C1-6)2, -CO2H, -C(O)O-alquilo 
C1-6, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), -C(O)N(alquilo C1-6)2, -S-alquilo C1-6, -S(O)alquilo C1-6, -S(O)2alquilo C1-6, -
S(O)NH(alquilo C1-6), -S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), -CF3, -
CHF2 o -CH2F; cada R1 es, de modo independiente, deuterio, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, he-
terocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo, -CF3, -CHF2 o -CH2F; y n = 0 a 4, y sales agrícolamente acepta-
bles de los mismos, siempre que el compuesto no sea seleccionado del grupo de fórmulas (2). 

(71) AGROFRESH INC. 
 510-530 WALNUT STREET, SUITE 1350, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19106, US 
(72) GACHANGO, ESTHER - JACOBSON, RICHARD M. - MACLEAN, DANIEL 
(74) 464 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121266 A1 
(21) P210100292 
(22) 04/02/2021 
(30) JP 2020-019161 06/02/2020 
(51) B62J 35/00 
(54) VEHÍCULO CON SILLÍN 
(57) Un vehículo con sillín (1) que incluye: un tanque de combustible (37); un carenado C que cubre el tanque de combustible 

(37); y una tapa (40) dispuesta en el carenado C para que sea abierta o cerrada y que cubre el tapón (50) del tanque de 
combustible (37). La tapa (40) incluye una parte de bisagra (47) que gira alrededor de un soporte de la bisagra (48), una 
parte de tapa de protección (41) que cubre el tapón (50), y una parte de brazo (46) que conecta la parte de bisagra (47) y 
la parte de tapa de protección (41). Se dispone una parte de hueco (44a), que está cavado hacia abajo cuando la tapa se 
encuentra abierta (40), entre la parte de brazo (46) y la parte de tapa de protección (41). 

(71) HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8556, JP 
(72) HOSOYA, TAKUMI - GATO, TAKUMI - KAWAME, KAZUNORI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121267 A1 
(21) P210100293 
(22) 04/02/2021 
(30) PCT/US2020/016832 05/02/2020 
(51) A01H 1/00, 5/00, 5/10, C12N 15/11, 15/82, C12Q 1/68 
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE TRIGO IND-ØØ412-7 
(57) La presente se refiere a una planta de trigo, semilla o parte de ella que comprende el evento IND-ØØ412-7, un producto 

básico resultante de la semilla, una molécula de ADN recombinante comprendida en el evento IND-ØØ412-7, cebadores 
de ADN y sondas útiles para detectar evento IND-ØØ412-7, equipo de detección de ADN, método para producir una plan-
ta de trigo tolerante al estrés abiótico, y método para detectar la presencia de ADN perteneciente al evento de trigo IND-
ØØ412-7 en una muestra. 

(83) ATCC: PTA-126141 
(71) BIOCERES LLC 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801-1120, US 
(72) MIRANDA, PATRICIA - VÁZQUEZ, MARTIN - DEZAR, CARLOS - AYALA, FRANCISCO - WATSON, GERÓNIMO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121268 A1 
(21) P210100294 
(22) 04/02/2021 
(30) US 62/969998 04/02/2020 
(51) A61K 38/36, A61P 7/04 
(54) TRATAMIENTO DE LA MENORRAGIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND GRAVE MEDIAN-

TE LA ADMINISTRACIÓN DE VWF RECOMBINANTE 
(57) La presente se refiere a un método para tratar la menorragia en un sujeto con la enfermedad de von Willebrand (VWD) 

que comprende la administración al sujeto de una cantidad terapéutica de un factor de von Willebrand (rVWF). 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 540-8645, JP 
(72) PLODER, BETTINA - TRUONG-BERTHOZ, FRANÇOISE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121269 A1 
(21) P210100295 
(22) 04/02/2021 
(30) US 62/970138 04/02/2020 
(51) C07D 215/44, 215/54, 239/74, 239/88, 239/94, 401/12, 401/14, 403/04, 403/14, 487/08, A61K 31/505, 31/506, 31/47, 

31/4709, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE LA ECTONUCLEÓTIDO PIROFOSFATASA / FOSFODIESTERASA 1 (ENPP1) Y MÉTODOS DE USO 

DE LOS MISMOS 
(57) Compuestos y métodos para su preparación y su uso como agentes terapéuticos o profilácticos, por ejemplo, para el tra-

tamiento del cáncer, enfermedades bacterianas o virales, direccionando a la Ectonucleótido Pirofosfatasa / Fosfodiestera-
sa-1 (ENPP1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde X es N o CR11; Y se selecciona entre el 
grupo que consiste en -CR4R5-, -NR6-, -N(CH2)mO-, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2, arilo, y heteroarilo; donde m es 2 ó 3; L se se-
lecciona entre el grupo que consiste en C1-5 alquilo, y C1-5 alquenilo; cada R1, R2 y R3 se selecciona en forma independien-
te entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, CN, ORa, -C(=O)NRbRc, -NRbRc, -C(=O)Rd, arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo, y heterocicloalquilo; cada Ra se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo inferior, -(CH2)n-C(=O)NRbRc, aralquilo, arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, y cicloalquilo; donde n es un entero en-
tre 1 y 3; cada Rb y Rc se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, un alquilo inferior, 
y arilo inferior, heterocicloalquilo, o cicloalquilo; cada Rd se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste 
en -ORe y alquilo inferior; cada Re se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, un al-
quilo inferior, y arilo inferior; R11 se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
COOEt, COOH, y CN; R4, R5 y R6 se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno y al-
quilo inferior; o un isómero, hidrato, solvato, polimorfo, tautómero o una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo. 

(71) STINGRAY THERAPEUTICS, INC. 
 2450 HOLCOMBE BLVD., SUITE X, HOUSTON, TEXAS 77021, US 
(72) KASIBHATLA, SRINIVAS RAO - KALAKUNTLA, RAMAN KUMAR - WESTON, ALEXIS - THODE, TRASON - SHARMA, 

SUNIL - KAADIGE, MOHAN R. 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121270 A1 
(21) P210100296 
(22) 04/02/2021 
(30) US 62/975532 12/02/2020 
(51) A61K 8/73, A61Q 1/08, 1/10, 1/12, 15/00, 17/04, 5/02, 5/12 
(54) COMPOSICIONES DE DERIVADOS DE CARBOHIDRATOS HIDRÓFOBOS DE FLUJO LIBRE Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un carbohidrato modificado, en donde el carbohidrato modificado se produce a partir de una base de 

carbohidrato que: a) se derivatiza con una o más entidades aniónicas; b) se esterifica con ácido octenilsuccínico; y c) se 
compleja con un catión polivalente. 

 Reivindicación 8: Una composición para el cuidado personal, alimenticia o industrial que comprende el carbohidrato modi-
ficado de cualquier reivindicación anterior; opcionalmente, en donde la composición es un cosmético, protector solar, lo-
ción, champú seco, antitranspirante, desodorante, polvo corporal, ungüento, acondicionador. 

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US 
(72) FUENTES, MARYVONNE - HOSSAIN, ASHRAF - ODORISIO, CHRISTINA - YACHERA, ANNA 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1216 - 04 De Mayo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR121271 A1 
(21) P210100297 
(22) 04/02/2021 
(30) US 62/975512 12/02/2020 
(51) A01C 1/06, 7/00, A01N 25/08 
(54) COMPOSICIONES AUXILIARES DE FLUJO 
(57) En la presente descripción se describen las composiciones auxiliares de flujo para la aplicación a una o más semillas re-

cubiertas / tratadas opcionalmente con una composición de recubrimiento de semillas. Se describen en la presente des-
cripción, más específicamente, una o más composiciones auxiliares de flujo que comprende un almidón modificado, un 
almidón no modificado o una mezcla de estos y, opcionalmente, uno o más lubricantes de tierra minerales. En la presente 
descripción se describe además un método para mejorar la fluidez de una plantadora de semillas que comprende mezclar 
una o más semillas recubiertas / tratadas opcionalmente con una composición de recubrimiento de semillas con una o más 
composiciones que comprenden un almidón modificado, un almidón no modificado o una mezcla de estos y, opcionalmen-
te, uno o más lubricantes de tierra minerales. 

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US 
(72) GULAM, AHMED - HIMANSHU, SHAH - WENDELL, RICH 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121272 A1 
(21) P210100298 
(22) 04/02/2021 
(51) A47G 19/22, F16K 31/12, G05D 16/04 
(54) ENVASE PARA LÍQUIDOS BEBIBLES CON VÁLVULA DE ENTRADA DE AIRE 
(57) La presente se refiere a un envase, denominado a envase de dos vías, para contener fluidos líquidos aptos para ser con-

sumidos por los seres humanos que tiene incorporada, conformando un todo, una válvula de acceso de aire que es una 
válvula de retención también denominada antiretorno de cualquier clase o modelo o diseño o material apto para elementos 
que interactúan con alimentos para seres humanos (como por ej. válvulas de retención de tipo clapeta oscilante, válvulas 
de retención con clapeta excéntrica (“Tilt Check”), válvulas de retención de disco partido o doble plato, válvulas de reten-
ción de disco con muelle, válvulas de retención de bola, válvulas de retención labiadas o válvulas de retención de tipo pis-
tón) que se ubica en el talón o pie del envase, y permite el ingreso de aire desde el exterior por dicha válvula de acceso de 
aire y a la vez impide la salida de líquido desde el interior por dicha válvula (esta es una de las vías), permitiendo así el flu-
jo continuo por el pico del envase sin interrupciones, desde el interior del envase hacia el exterior (esta es la segunda vía), 
lo cual convierte a este envase de dos vías en un producto innovador dado que al agregar esta característica (fácil succión 
o fácil circulación del fluido líquido desde el interior hacia el exterior) al envase tradicional, produce un cambio radical en la 
funcionalidad en los envases tradicionales que contienen fluidos líquidos aptos para consumo humano. A partir de éste, 
los envases para consumo de fluidos líquidos aptos para seres humanos se van a clasificar como envases tradicionales y 
envase de dos vías. Las válvulas antiretorno, conocidas también como válvulas de retención, válvulas unidireccionales, 
válvulas check o válvulas uniflujo, cierran completamente el paso de un fluido líquido en circulación en un sentido y al 
mismo tiempo permiten que el fluido líquido circule libre en el sentido contrario, es decir permite solo el flujo de fluidos lí-
quidos en una sola dirección, reviniendo el flujo en reversa aislando completamente la zona anterior de donde ahora están 
los fluidos. 

(71) MONTAÑO QUEZADA, OSMAN 
 GENERAL LUCIO NORBERTO MANSILLA 2665, P.B. DTO. “C”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MONTAÑO QUEZADA, OSMAN 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121273 A2 
(21) P210100300 
(22) 04/02/2021 
(30) GB 1421083.5 27/11/2014 
(51) C07D 401/14, A61K 31/444, A61P 3/10 
(54) INHIBIDORES ENZIMÁTICOS PARA USO EN MEDICINA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE 
(57) Se describe un compuesto de fórmula (1) para su uso en medicina y una composición que lo comprende. 
(62) AR102850A1 
(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED 
 PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, WILTSHIRE SP4 0BF, GB 
(72) DAVIE, REBECCA LOUISE - EDWARDS, HANNAH JOY - EVANS, DAVID MICHAEL - HODGSON, SIMON TEANBY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121274 A1 
(21) P210100301 
(22) 04/02/2021 
(30) GB 2001674.7 07/02/2020 
(51) A24F 40/40, 40/42, A61M 15/06, H01R 31/06 
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE AEROSOL 
(57) Un sistema de identificación de cartuchos configurado para identificar un cartucho por su contenido de un material de ge-

neración de aerosol, en donde el sistema comprende: una unidad receptora del cartucho configurada para recibir y/o co-
nectarse con un cartucho, en donde la unidad receptora del cartucho tiene una primera pluralidad de contactos para co-
nectarse con un cartucho que tiene una segunda pluralidad de contactos, en donde la unidad receptora del cartucho identi-
fica un tipo de cartucho asociado con el cartucho en base a cuáles de la primera pluralidad de contactos están en contacto 
con cuáles de los de la segunda pluralidad de contactos cuando el cartucho se acopla a la unidad receptora del cartucho 
para su uso. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) CHEN, SHIXIANG - MOLONEY, PATRICK 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121275 A1 
(21) P210100302 
(22) 05/02/2021 
(30) JP 2020-019227 06/02/2020 
(51) C07D 495/14, A61K 31/5517, A61P 35/00 
(54) COMPUESTO DE SULFONAMIDA O SULFINAMIDA QUE TIENE ACCIÓN INHIBIDORA DE LA PROTEÍNA BRD4 Y SU 

USO COMO MEDICAMENTO 
(57) Se proporciona un compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables que es superior en una acción que indu-

ce la degradación de la proteína BRD4 y es útil como agente terapéutico para el cáncer. Un compuesto representado por 
la fórmula (1) o una sal de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde cada símbolo es como se define en la des-
cripción. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) en donde A y Q son cada uno de forma independiente un 
anillo seleccionado de un hidrocarbociclo aromático; un heterociclo aromático que contiene 1 a 3 átomos seleccionados de 
oxígeno, azufre y nitrógeno; un anillo cicloalqueno; y un heterociclo alifático que contiene 1 a 3 átomos seleccionados de 
oxígeno, azufre y nitrógeno; el anillo está opcionalmente sustituido por un grupo seleccionado de un átomo de halógeno; 
un grupo hidroxi; un grupo ciano; un grupo hidroxicarbonilo; un grupo oxo; un grupo tioxo; un grupo alquilo opcionalmente 
sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un 
grupo alcoxi opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo al-
coxi y un grupo ciano; un grupo alcoxicarbonilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de haló-
geno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; -CO-N(R7a)(R7b); -N(R7a)(R7b); y -N(R7c)-CO-R7d; Z1 es un grupo 
seleccionado de C y N, Z2 es un grupo seleccionado de C y N, Z3 es un grupo seleccionado de =CRZ3- y =N-, Z4 es un 
grupo seleccionado de =CRZ4- y =N-, Z5 es un grupo seleccionado de =CRZ5- y =N-, RZ3, RZ4, y RZ5 son cada uno de forma 
independiente un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno; un átomo de halógeno; un grupo hidroxi; un grupo ciano; 
un grupo hidroxicarbonilo; un grupo alquilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, 
un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo cicloalquilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccio-
nado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo alcoxi opcionalmente susti-
tuido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo 
alcoxicarbonilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo 
alcoxi y un grupo ciano; -CON(R7a)(R7b); -N(R7a)(R7b); -N(R7c)-CO-R7d; un grupo hidrocarbonado aromático; y un grupo he-
terocíclico aromático de 5 o 6 miembros que contiene 1 a 3 átomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno; una es-
tructura parcial de fórmula (2) es cualquiera de las fórmulas (3), (4) y (5), L, T, y M son cada uno de forma independiente 
un enlace simple, un grupo seleccionado de -O-; -S-; -NR7a-; -CO-; -SO-; -SO2-; -CO-NR7c-; -NR7c-CO-; -SO2-NR7c-; -NR7c-
SO2-; -NR7a-CO-NR7b-; -(OCH2CH2)m-; -O-R7r-; -R7r-O-; -S-R7r-; -R7r-S-; -NR7a-R7r-; -R7r-NR7a-; -CO-NR7c-R7r-; -R7r-CO-
NR7c-; -SO2-NR7c-R7r-; y -R7r-SO2-NR7c-; o un grupo seleccionado de un grupo hidrocarbonado aromático divalente; un 
grupo heterocíclico alifático divalente; un grupo heterocíclico aromático divalente opcionalmente hidrogenado parcialmen-
te; un grupo alquileno; un grupo cicloalquileno; un grupo alquenileno; y un grupo alquinileno; el grupo está opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno; un grupo hidroxi; un grupo ciano; un grupo oxo; un 
grupo hidroxicarbonilo; un grupo alquilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; y un grupo alcoxi opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de 
un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; -L-T-M- no indica un grupo seleccionado de -O-
O-, -S-S-, -NR7a-NR7a-, -O-S-, -S-O-, -O-NR7a-, -NR7a-O-, -S-NR7a- y -NR7a-S-, como una estructura total o parcial, G es N o 
C, J es N u O, una estructura parcial de fórmula (6) es una estructura parcial seleccionada de los compuesto de fórmula 
(7) u (8), n es 1 ó 2, m es un número entero de 1 a 6, R5 es un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno; y un grupo 
alquilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y 
un grupo ciano; R6a y R6b son cada uno de forma independiente un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno; un 
átomo de halógeno; un grupo hidroxi; un grupo ciano; un grupo alquilo opcionalmente sustituido con un grupo selecciona-
do de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; y un grupo alcoxi opcionalmente sustitui-
do con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; R7a y R7b son 
cada uno de forma independiente un átomo de hidrógeno; o un grupo alquilo opcionalmente sustituido con un grupo selec-
cionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano, o R7a y R7b que se unen al mismo 
átomo de nitrógeno se unen para formar opcionalmente, junto con un átomo de nitrógeno, un heterociclo alifático que tiene 
un átomo de nitrógeno y opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, 
un grupo alcoxi y un grupo ciano, R7c y R7d son cada uno de forma independiente un átomo de hidrógeno; o un grupo al-
quilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un 
grupo ciano, R7r es un grupo seleccionado de un grupo alquileno opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de 
un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo alquenileno opcionalmente sustituido 
con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; o un grupo al-
quinileno opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi 
y un grupo ciano, R8a y R8b son cada uno de forma independiente un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno; un 
átomo de halógeno; un grupo hidroxi; un grupo ciano; un grupo alquilo opcionalmente sustituido con un grupo selecciona-
do de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; y un grupo alcoxi opcionalmente sustitui-
do con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; R9a y R9b son 
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cada uno de forma independiente un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno; un átomo de halógeno; un grupo hi-
droxi; un grupo ciano; un grupo hidroxicarbonilo; un grupo alquilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de 
un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo alcoxi opcionalmente sustituido con 
un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo alcoxicar-
bonilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo al-
coxi y un grupo ciano; y -CO-N(R7a)(R7b), o R9a y R9b están opcionalmente unidos para mostrar, un grupo alquileno opcio-
nalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo 
ciano; o un grupo alquenileno opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano, y opcionalmente formar un anillo fusionado con el anillo adyacente E, R10a y R10b 
son cada uno de forma independiente un sustituyente seleccionado de un átomo de hidrógeno; un grupo hidroxi; un grupo 
ciano; -N(R7a)(R7b); -N(R7c)-CO-OR7d; y un grupo alquilo; el grupo alquilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente 
seleccionado de un átomo de halógeno; un grupo hidroxi; un grupo ciano; un grupo alcoxi opcionalmente sustituido con un 
sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un grupo ciano; un grupo alcoxi-
carbonilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo 
alcoxi y un grupo ciano; un grupo hidroxicarbonilo; y -CO-N(R7a)(R7b); o R10a y R10b están opcionalmente unidos para mos-
trar un grupo alquileno opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un 
grupo alcoxi y un grupo ciano y formar un anillo, y R11 es un grupo seleccionado de un átomo de hidrógeno; y un grupo al-
quilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi y un 
grupo ciano; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
 KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA 
 1-10-30, KAIGAN, MINATO-KU, TOKYO 105-8660, JP 
(72) OHBA, KIYOMI - NIWA, YASUKI - MATSUDAIRA, TETSUJI - HAMADA, MAIKO - YAMAZAKI, RYUTA - IBUKI, TATSUYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121276 A1 
(21) P210100303 
(22) 05/02/2021 
(30) JP 2020-019153 06/02/2020 
(51) A61K 31/137, A61P 21/00, 25/00, 29/02, 3/02 
(54) AGENTE TERAPÉUTICO PARA LA ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA / SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 
(57) La presente tiene como objetivo proporcionar un agente terapéutico para la encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga 

crónica (ME / CFS) y fibromialgia. Un agente terapéutico para una enfermedad seleccionada de encefalomielitis miálgica / 
síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que contiene 2-amino-2-[2-(4-heptiloxi-3-triflurometilfenil)etil]propano-1,3-diol o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
(72) IZAKI, HITOSHI - HAYASHI, RIKAKO - YANAI, YOSHIARI 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121277 A1 
(21) P210100305 
(22) 05/02/2021 
(30) US 16/784097 06/02/2020 
(51) F16L 55/105, 55/11, 55/16, 55/168 
(54) SISTEMA DE TAPÓN DE SELLADO 
(57) Un sistema de tapón de sellado para sellar un orificio en una tubería. Un eje se extiende a través de un orificio en un con-

ducto. Un sello se acopla al eje. El sello se acopla herméticamente a una superficie interior del conducto. Un collar de 
reacción se acopla al eje. Un sistema de bloqueo se acopla al eje. El sistema de bloqueo bloquea el movimiento del eje en 
una primera dirección y permite el movimiento del eje en una segunda dirección que es opuesta a la primera dirección. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) SPENCE FRANCIS, KIRK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121278 A1 
(21) P210100306 
(22) 05/02/2021 
(30) US 62/971439 07/02/2020 
(51) B22D 19/00, B29C 45/14, 45/17, G06K 19/077, H01Q 13/10, H05K 1/18, 3/28, 3/30 
(54) DISPOSITIVOS PARA TRANSACCIONES DI METAL Y PROCESOS PARA SU FABRICACIÓN 
(57) Un dispositivo para transacciones que incluye una capa metálica con una o varias discontinuidades en la capa metálica. 

Cada discontinuidad comprende una separación en la capa metálica que se extiende desde la superficie frontal hasta la 
superficie posterior, incluida como mínimo una discontinuidad que define un trayecto desde el perímetro del dispositivo 
hasta la abertura. Un módulo del chip transpondedor dispuesto en la abertura. Una antena amplificadora se encuentra en 
comunicación con el módulo del chip transpondedor. El dispositivo puede incluir como mínimo una capa de material lami-
nado con epoxi reforzado con fibra. El módulo del chip transpondedor y la antena amplificadora pueden comprender com-
ponentes en un circuito de pago, con la capa metálica eléctricamente aislada del circuito de pago. La antena amplificadora 
puede estar formada o integrada en la capa de material laminado con epoxi reforzado con fibra. También se divulgan los 
procesos para fabricar dispositivos para transacciones que incluyen una capa metálica con una o varias capas de material 
laminado con epoxi reforzado con fibra. 

(71) COMPOSECURE, LLC 
 500 MEMORIAL DRIVE, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US 
(72) LOWE, ADAM - ESAU, JOHN 
(74) 884 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121279 A1 
(21) P210100307 
(22) 05/02/2021 
(30) PCT/CN2020/074537 07/02/2020 
 PCT/CN2020/109304 04/08/2020 
(51) C07F 9/53, C07D 471/04, A61K 31/66, A61P 3/10 
(54) AGONISTAS DE GLP-1 HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal o un solvato aceptable desde el punto de vista farmacéutico de 

este, en donde: Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 se definen de acuerdo con (AA) o (BB) a continuación: (AA) Q1 y Q5 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en N, CH y CRQA; Q2, Q3 y Q4 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en N, CH, CRQA y CRQB, siempre que al menos uno de Q2, Q3 y Q4 sea CRQB; cada - - - - - es un enlace simple 
o un enlace doble, siempre que el anillo que incluye Q1 - Q5 sea aromático; (BB) Q1 es un enlace; Q2, Q3, Q4 y Q5 se se-
leccionan independientemente del grupo que consiste en O, S, N, NH, NRc, CH, CRQA y CRQB, siempre que al menos uno 
de Q2, Q3, Q4 y Q5 sea CRQB; cada - - - - - es un enlace simple o un enlace doble, siempre que el anillo que incluye Q1 - Q5 
sea aromático; RQB es P(=O)RaRb, en donde Ra y Rb se seleccionan independientemente del grupo que consiste en C1-6 
alquilo que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo 
que consiste en C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo y halo; C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en C1-3 alquilo y halo; y C6-10 arilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 C1-3 alquilos seleccionados independientemente; o Ra y Rb, junto con el átomo de fósforo al que cada uno está 
unido, forman un anillo que incluye 5 - 8 átomos del anillo, en donde 0 - 2 átomos del anillo (además del fósforo unido a Ra 
y Rb) son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: O, S y N, en donde el ani-
llo está opcionalmente sustituido con 1 - 3 C1-6 alquilos seleccionados independientemente; cada RQA se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en: (a) halo; (b) ciano; (c) OH; (d) -NRcRd; (e) C(-O)NRcRd; (f) S(-O)0-2Re; (g) C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 6 Rf seleccionados independientemente; (h) C1-6 alcoxi opcionalmente sustituido 
con 1 - 6 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: hidroxi, halo y C1-6 alcoxi; 
(i) heterociclilo de 3 - 12 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado inde-
pendientemente del grupo que consiste en C1-6 alquilo y C(=O)(C1-6 alquilo); (j) C6-10 arilo opcionalmente sustituido con 1 - 
3 C(=O)(C1-6 alquilo) seleccionados independientemente; y (k) heteroarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 - 6 Rg seleccionados independientemente; o un par de RQA en átomos de carbono adyacentes, junto con el átomo al 
que cada uno está unido, forma un anillo que incluye 5 - 8 átomos del anillo, en donde 0 - 2 átomos del anillo son heteroá-
tomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en O, N y S, en donde dicho anillo está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 2 grupos Rh seleccionados independientemente; L2 se selecciona del grupo que consiste en: 
los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde aa representa el punto de unión al anillo que contiene Q1 - Q5; n1 es 
un número entero de 1 - 3; L2A es un enlace o C1-10 alquileno; RLa se selecciona del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo y 
C(=O)(C1-6 alquilo); cada uno de RLb y RLc se selecciona independientemente del grupo que consiste en H y C1-6 alquilo; el 
anillo A es C6-10 arilo, C5-7 cicloalquilo, heterociclilo de 5 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con 1 - 5 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo y C1-6 alcoxi; R1, R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente del 
grupo que consiste en H y C1-6 alquilo que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 sustituyentes, cada uno seleccionado 
independientemente del grupo que consiste en halo, -OH y C1-6 alcoxi; L1 se selecciona del grupo que consiste en: -C(=O)-
, -CH2-, -CH(C1-6 alquil)- y -S(=O)2; el anillo B se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmu-
las (3), en donde bb representa el punto de unión a L1; R4, R5, R6 y R7 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en: H, halo y C1-6 alquilo; L3 es un enlace o C1-3 alquileno; L4 es un enlace o C1-5 alquileno; R8a y R8b se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en: H y C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en: halo y C3-15 cicloalquilo; o R8a y R8b, junto con el átomo de 
carbono al que cada uno está unido, forman un anillo C3-15 cicloalquilo que está opcionalmente sustituido con 1 - 3 C1-6 al-
quilos seleccionados independientemente, en donde el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Rf selecciona-
dos independientemente; R9 se selecciona del grupo que consiste en: C(=O)OH, C(=O)(OC1-6 alquilo), C(=O)NR9aR9b, o un 
compuesto del grupo de fórmulas (4); R9a es H o C1-6 alquilo; R9b es H, C1-6 alquilo, C(=O)(C1-6 alquilo), S(O)0-2(C1-6 alquilo) 
o ciano; R9c, R9d, R9e, R9f y R9g se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en: H; C1-6 alquilo op-
cionalmente sustituido con 1 - 6 halos seleccionados independientemente y C1-6 alcoxi; y C(=O)(C1-6 alquilo); el anillo C se 
selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 3 - 12 miembros; C3-15 cicloalquilo; y heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 - 3 RCa; cada RCa se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en: halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi y NRcRd; o un par de RCa en el mismo átomo del anillo o en 
uno diferente, junto con los átomos del anillo a los que cada uno está unido, forma un anillo carbocíclico que incluye 3 - 8 
átomos del anillo; cada Rc y Rd se selecciona independientemente del grupo que consiste en: H, C1-6 alquilo, C(=O)(C1-6 
alquilo), C(=O)(C3-6 cicloalquilo), C(=O)O(C1-6 alquilo), S(O)1-2(C1-6 alquilo) y S(O)1-2(C3-6 cicloalquilo), en donde cada uno 
del C1-6 alquilo, C(=O)(C1-6 alquilo), C(=O)(C3-6 cicloalquilo), C(=O)O(C1-6 alquilo), S(O)1-2(C1-6 alquilo) y S(O)1-2(C3-6 cicloal-
quilo) está opcionalmente sustituido con 1 - 6 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en: 
-OH, halo y C1-6 alcoxi; Re es H, C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; cada Rf se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halo, - OH, NRcRd, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi y heterociclilo de 3 - 12 miembros que está opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en -OH, C1-6 alquilo y he-
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terociclilo de 3 - 12 miembros; cada Rg se selecciona independientemente del grupo que consiste en: C1-6 alquilo, C1-6 al-
coxi, NRcRd y heterociclilo de 3 - 12 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, cada uno seleccio-
nado independientemente del grupo que consiste en C1-6 alquilo y C(=O)C1-6 alquilo; y cada Rh se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -OH, NH2, NH(C1-3 alquilo), N(C1-3 alquilo)2, C1-

3 alcoxi y C1-3 haloalcoxi. 
(71) GASHERBRUM BIO, INC. 
 2145 CLEMENT ST., SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94121, US 
(72) MENG, QINGHUA - LIN, XICHEN - ZHANG, HAIZHEN - XING, WEIQIANG - LEI, HUI - JENNINGS, ANDREW 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121280 A1 
(21) P210100309 
(22) 05/02/2021 
(30) IN 202121003254 23/01/2021 
(51) A61K 8/02, 8/04, 8/42, 8/44, 8/46, 8/73, 8/97, A61Q 19/10, 5/02 
(54) PRODUCTO PARA LA HIGIENE PERSONAL RECONSTITUIBLE, KIT DE LIMPIEZA QUE LO CONTIENE, Y MÉTODO 

PARA RECONSTITUIR DICHO PRODUCTO 
(57) Aquí se presenta una formulación para un producto para higiene personal reconstituible. Dicho producto se fabrica en for-

ma de polvo que puede ser reconstituido para formar un líquido estable. Dicha composición contiene uno o más polímeros 
o goma o combinaciones de polímero y goma, con uno o más surfactantes, conservantes, sílice o el mencionado producto 
contiene uno o más agentes acondicionadores, activos antimicrobianos catiónicos y humectantes. 

(71) GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD. 
 4TH FLOOR, GODREJ ONE, PIROJSHANAGAR, EASTERN EXPRESS, HIGHWAY, VIKHROLI EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400079, IN 
(72) PAWAR, HARSHAD - SAMNANI, SONIA - NAIK, SANDEEP - YADLAPALLI, VENKATESWARA 
(74) 1928 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121281 A1 
(21) P210100310 
(22) 05/02/2021 
(30) PCT/US2020/020379 28/02/2020 
(51) E21B 34/08, 43/12 
(54) CONJUNTO DE AISLAMIENTO ZONAL DE FONDO DE POZO 
(57) Se proporciona un conjunto de aislamiento zonal de fondo de pozo. El conjunto de aislamiento zonal de fondo de pozo, de 

conformidad con un aspecto, incluye una válvula rotativa de fracturamiento posicionable dentro del revestimiento del pozo 
próxima a una zona de fracturamiento de interés. El conjunto de aislamiento zonal de fondo de pozo, de conformidad con 
este aspecto, incluye además un accionador de la válvula rotativa de fracturamiento acoplado a la válvula rotativa de frac-
turamiento, y válvula rotativa de elementos electrónicos de fracturamiento acoplada al accionador de válvula rotativa de 
fracturamiento, la válvula rotativa de elementos electrónicos de fracturamiento es operable para activar el accionador de la 
válvula rotativa de fracturamiento para mover la válvula rotativa de fracturamiento desde una primera posición abierta del 
revestimiento del pozo a una segunda posición cerrada del revestimiento del pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - ORNELAZ, RICHARD DECENA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121282 A1 
(21) P210100313 
(22) 05/02/2021 
(30) US 62/971838 07/02/2020 
(51) C07C 275/28, 275/32, 275/40, 275/42, 311/13, 317/28, C07D 205/04, 207/16, 213/36, 213/81, 241/12, 305/08, 309/14, 

331/04, A61K 31/17, 31/44, 31/337, 31/351, A61P 3/00, 25/00, 25/16, 29/00, 35/00 
(54) MODULADORES DE NAMPT 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 es halo o 

metoxi; R6 es hidrógeno o halo; y p es 0 ó 1, donde cuando p es 1, R2 es hidrógeno o alquilo C1-6 o se toma junto con Z4 y 
los átomos intermedios para formar un anillo heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 4 - 6 miembros; R3 es hidrógeno o 
alquilo C1-6; R4 es a) Z1NRaC(O)-, b) Z2C(O)NRb-, c) Z3(CRcRd)mNRe-, d) Z4S(O)2(CH2)n-, e) Z5OC(O)-, f) NRfRgC(O)-, g) he-
teroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes de alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6 selec-
cionados independientemente, h) heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, oxo, -OH, -CN, -alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Ry seleccionados independientemente, -alcoxi C1-6 opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes halo seleccionados independientemente, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)-alquilo 
C1-6, -S(O)2-alquilo C1-6, arilo C6-12 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes halo seleccionados independien-
temente, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituidos con uno o más indepen-
dientemente seleccionados oxo, heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes halo 
o -alquilo C1-6 independientemente seleccionados, y cicloalquilo C3-6, i) Z6S(O)2N(Rs)-, j) Z7N(Rt)S(O)2-, o k) Z8-O-(CH2)q-; 
donde cada Ra y Re es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; Rb es hidrógeno o alquilo C1-6 o se toma junto con R5 
y los átomos intermedios para formar un anillo heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 5 a 6 miembros; cada Rc y Rd es 
independientemente hidrógeno o alquilo C1-6, o Rc y Rd, junto con el carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo 
C3-6; Rf y Rg junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miem-
bros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
halo, -OH, -CN, oxo, -alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Rx seleccionados independiente-
mente -cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-6, -C(O)Rh, -NHC(O)O-alquilo C1-6, -NRjRk, -C(O)NRmRn, heterocicloalquilo o heteroci-
cloalquenilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada Rh es independientemente -alquilo C1-6, -alquilo O-
C1-6, o arilo C6-12 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes halo seleccionados independientemente; cada Rx 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, -OH, -cicloalquilo C3-6, -alcoxi C1-6, -NRoRp, heteroci-
cloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada Ry se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en halo, -OH, -CN, -alcoxi C1-6, -C(O)NRqRr, arilo C6-12, y heteroarilo de 5 a 6 miembros; 
cada Rj, Rk, Rm, Rn, Ro, Rp, Rq y Rr es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; Rs es hidrógeno o -alquilo C1-6; Rt es 
hidrógeno o -alquilo C1-6; m es 0 ó 1; y n es 0, 1 ó 2; y q es 0 ó 1; Z1 y Z5 son cada uno independientemente Rz; Z2 y Z3 son 
cada uno independientemente hidrógeno o Rz; Z4 es hidrógeno o Rz o se toma junto con R2 y los átomos intermedios para 
formar un anillo heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 4 a 6 miembros; Z6 se selecciona del grupo que consiste en 
heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 5 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros y alquilo C1-6; Z7 es arilo C6-12; 
Z8 se selecciona del grupo que consiste en heteroarilo de 5 a 6 miembros y cicloalquilo C3-6, y Rz se selecciona del grupo 
que consiste en: a) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en -OH, -CN, cicloalquilo C3-6, -NH-alquilo C1-6, arilo C6-12, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo 
de 3 a 10 miembros y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el arilo C6-12, el heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo 
de 3 a 10 miembros y el heteroarilo de 5 a 10 miembros están cada uno independientemente opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de los grupo que consiste en halo, alquilo C1-6 y alcoxi C1-

6; b) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en arilo C6-12, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con heteroarilo de 5 ó 10 miembros, en donde 
el heteroarilo de 5 ó 10 miembros está opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más independientemente se-
leccionados alquilo C1-6; c) alcoxi C1-6; d) heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miembros opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, oxo, -OH, -CN, -
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Rw seleccionados independientemente, -alcoxi C1-6 op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes halo seleccionados independientemente, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)-
alquilo C1-6, -S(O)2-alquilo C1-6, arilo C6-12 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes halo seleccionados inde-
pendientemente, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes alquilo C1-6 seleccionados independientemente; en donde cada Rw se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en halo, -OH, -CN, -alcoxi C1-6, -C(O)NRuRv, arilo C6-12, y heteroarilo de 
5 a 6 miembros, y en donde Ru y Rv son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; e) arilo C6-12; y f) heteroa-
rilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes de alquilo C1-6 seleccionados independien-
temente; y R5 es hidrógeno, halo o se toma junto con Rb y los átomos que intervienen para formar un anillo heterocicloal-
quilo o heterocicloalquenilo de 5 a 6 miembros, siempre que [1] cuando R4 es Z1NRaC(O)-, Z1 no es metilo, ciclopropilo no 
sustituido, -C(CH3)2CH2OH, ni -CH2-tiofurano; [2] R4 no es 4-metilpiperazinil, 4-fenilpiperazinil, 4-piridilpiperazinil, 4-
(furanilmetil)piperazinil, el resto de fórmula (2), el resto de fórmula (3), y el resto de fórmula (4); y [3] el compuesto de la 
fórmula (1) no es un compuesto de la tabla 1X; y cuando p es 0, R4 es l) heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 
miembros que comprende exactamente dos heteroátomos anulares, que son ambos átomos de nitrógeno, donde el hete-
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rocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros se sustituyó con uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados -alquilo C1-6 y es opcionalmente sustituido de forma adicional con uno o más sustituyentes oxo, m) heteroci-
cloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros que comprenden exactamente un heteroátomo anular, que es un áto-
mo de oxígeno, donde el heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 6 miembros es opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes independientemente seleccionados oxo o -alquilo C1-6, n) heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 
3 a 6 miembros sustituidos con uno o más sustituyentes -S(O)2-alquiloC1-6 y opcionalmente sustituidos de forma adicional 
con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de oxo o -alquilo C1-6, o) heterocicloalquilo o heteroci-
cloalquenilo de 5 miembros que comprende exactamente dos heteroátomos anulares, uno de los cuales es un átomo de 
nitrógeno y el otro de los cuales es un átomo de oxígeno, donde el heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 5 miembros 
es opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados oxo, alquilo C1-6 o -S(O)2-
(alquilo C1-6), p) heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 6 miembros que comprende exactamente dos heteroátomos 
anulares, uno de los cuales es un átomo de azufre y el otro de los cuales es un átomo de nitrógeno, donde el heteroci-
cloalquilo o heterocicloalquenilo de 6 miembros es opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independiente-
mente seleccionados oxo, alquilo C1-6 o -S(O)2-(alquilo C1-6), q) heteroarilo de 5 miembros que comprende exactamente 
dos heteroátomos anulares, uno de los cuales es un átomo de nitrógeno y el otro del cual es un átomo de oxígeno, donde 
el heteroarilo de 5 miembros es sustituido con exactamente con un sustituyente metilo, r) heteroarilo de 5 miembros que 
comprende exactamente dos heteroátomos anulares, ambos son átomos de nitrógeno, donde el heteroarilo de 5 miembros 
se sustituyen con uno o más sustituyentes metilo, s) heteroarilo 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos anu-
lares y se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes metilo, donde el heteroarilo de 6 miembros es diferente de 
los restos de fórmula (5) ó (6), t) Z9-S(O)2-, u) Z10-S(O)2-NH-, v) Z11-C(O)-NH-, w) Z12-CH2-O-, x) Z13-O-, y) Z14-C(H)(alquilo 
C1-6)-NH-C(O)-, z) el resto de fórmula (7), o aa) el resto de fórmula (8), donde Z9 se selecciona del grupo que consiste en 
ciclopropilo, arilo C6-12, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes RA independientemente seleccionados, -NH(alquilo C1-6), -NH2 sustituidos con uno o más sustituyentes 
RB independientemente seleccionados, y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes RC indepen-
dientemente seleccionados, siempre que Z9 sea diferente a un resto de fórmula (9), metilo no sustituido, o etilo no sustitui-
do, donde: RA es -alquilo C1-6 o -CN; y RB es (i) -alquilo C1-6-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), o (ii) heteroarilo de 5 a 10 
miembros opcionalmente sustituido con uno o más independientemente seleccionados arilo C6-12; y RC es heterocicloalqui-
lo o heterocicloalquenilo de 3 a 8 miembros; Z10 es alquilo C1-6 sustituido con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados arilo C6-12; Z11 se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-10 y alquilo C1 - 6 sustituido con uno o 
más sustituyentes independientemente seleccionados heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo 3 a 10, siempre que, cuan-
do Z11 sea ciclopropilo, entonces R1 es diferente a metoxi; Z12 se selecciona del grupo que consiste en arilo C6-12, heteroa-
rilo 5 a 10 miembros, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miembros, alquilo C1-6 sustituido con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miembros o sustitu-
yentes heteroarilo de 5 a 10 miembros, y -C(O)-(heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo de 3 a 10 miembros); Z13 es hete-
roarilo de 5 a 10 miembros sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados -C(O)-NH(alquilo 
C1-6); y Z14 es heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados alquilo C1-6; y R5 es hidrógeno. 

(71) CYTOKINETICS, INC. 
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) ROMERO, ANTONIO - CHANDRA, AROOP 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121283 A1 
(21) P210100314 
(22) 05/02/2021 
(30) US 62/971503 07/02/2020 
 US 63/082634 24/09/2020 
(51) C12N 1/20, A23K 10/18, 50/10 
(54) COMPOSICIONES ALIMENTICIAS PARA LA SALUD ANIMAL 
(57) En el presente documento se proporcionan, entre otras cosas, composiciones que comprenden cepas tolerantes al oxí-

geno de Megasphaera elsdenii y métodos para fabricar y usar las mismas para promover la mejora de uno o más paráme-
tros en un animal, tales como aumento del peso corporal / en canal, aumento de la ingesta de pienso, disminución del ín-
dice de conversión del pienso (FCR), disminución de los costes médicos, disminución del periodo de transición, disminu-
ción del uso de antibióticos, y reducción de la mortalidad. 

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS 
 LANGEBROGADE 1, DK-1411 COPENHAGEN K, DK 
(72) BERNARDEAU, MARION - CHENG, QIONG - JACKSON, RAYMOND E. - LAI, JIAN PING - LI, SUNNY XIANG - LI, 

WENTING - REN, YIXIN - TAO, LUAN - WANG, QIONG - ZIMMER, DEREK JOSEPH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121284 A1 
(21) P210100318 
(22) 08/02/2021 
(30) EP 20156749.2 11/02/2020 
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/90, 63/28, A01P 3/00, A23B 7/155, 9/28, A23C 19/11, 9/13, 9/158, A23L 3/3463, A61K 38/12, 8/64, 

A61Q 19/00 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR HONGOS 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar o prevenir la infestación de plantas por parte de hongos, donde una cantidad 

eficaz como fungicida de ciclotiazomicina C se aplica a las plantas, a sus partes o a su emplazamiento. 
 Reivindicación 7: Una composición agroquímica que comprende una cantidad eficaz como fungicida de ciclotiazomicina C. 
 Reivindicación 8: Una composición agroquímica según la reivindicación anterior, que comprende además un diluyente o 

vehículo agroquímicamente aceptable. 
 Reivindicación 9: Un método para controlar o prevenir la infestación de plantas por parte de hongos, donde una cantidad 

eficaz como fungicida de una composición agroquímica de acuerdo con la reivindicación 6 o reivindicación 7 se aplica a 
las plantas, a sus partes o a su emplazamiento. 

 Reivindicación 10: El uso de ciclotiazomicina C como un agente antifúngico o como un fungicida. 
 Reivindicación 11: El uso de ciclotiazomicina C como un agente antifúngico en alimento, pienso, bebidas o en productos 

cosméticos. 
 Reivindicación 12: El uso de acuerdo con la reivindicación anterior, donde el alimento se elige de productos lácteos o pro-

ductos horneados. 
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BIERI, STÉPHANE - IRWIN, DIANNE - GAUVIN, JOHN RICHARD - COULIER, LEON - CARVALHO DE SOUZA, ADRIA-

NA 
(74) 952 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121285 A1 
(21) P210100320 
(22) 08/02/2021 
(30) US 62/971559 07/02/2020 
 US 62/988133 11/03/2020 
 US 62/994604 25/03/2020 
 US 63/006625 07/04/2020 
(51) A61K 31/513, A61P 31/12, 31/14 
(54) N4-HIDROXICITIDINA Y SUS DERIVADOS Y USOS ANTIVIRALES RELACIONADOS CON LA MISMA 
(57) La presente divulgación se relaciona con ciertos derivados de N4-hidroxicitidina, composiciones farmacéuticas y métodos 

relacionados con los mismos. En ciertas realizaciones, la divulgación se refiere al tratamiento o profilaxis del coronavirus 
humano 2019-nCoV. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para el tratamiento de la infección por 2019nCoV / SARS-CoV-2, que 
comprende un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico y un compuesto de la fórmula (1), o un tautómero 
del mismo, o una sal farmacéutica o sal fisiológica del mismo, caracterizada porque R1 es H, o un compuesto del grupo de 
fórmulas (2), caracterizada porque R6 es alquilo o carbociclilo. 

(71) EMORY UNIVERSITY 
 1599 CLIFTON ROAD NE, 4TH FLOOR, ATLANTA, GEORGIA 30322, US 
(72) PAINTER, GEORGE R. - BLUEMLING, GREGORY R. - NATCHUS, MICHAEL C. - MAO, SHULI - MARENGO, JOSE - 

HAGER, MICHAEL W. - PERRYMAN, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121286 A1 
(21) P210100323 
(22) 09/02/2021 
(30) US 62/975815 13/02/2020 
 US 63/199328 19/12/2020 
(51) A23L 3/3499, 3/3445, B01J 20/28, B65B 25/04, B65D 81/28, A23B 4/16, 7/152, B65B 25/06 
(54) MÉTODOS, SISTEMAS Y COMPOSICIONES QUE USAN ALDEHÍDOS PARA LA INHIBICIÓN DE LA MELANOSIS 
(57) Se divulgan métodos y sistemas para inhibir la melanosis. Los métodos comprenden el paso de colocar un objeto suscep-

tible a la melanosis, tal como un crustáceo o una verdura, en un envase que se puede cerrar o un recinto y exponer el ob-
jeto al aldehído. En otro aspecto, se divulgan artículos antimelanósicos y composiciones poliméricas que incorporan té 
(preferentemente, té verde), matcha o galato de epigalocatequina (EGCG) que funcionan como agentes antimelanósicos 
mediante la liberación del aldehído. 

(71) CSP TECHNOLOGIES, INC. 
 960 WEST VETERANS BOULEVARD, AUBURN, ALABAMA 36832, US 
(72) WATSON, NEAL D. - PRATT, JASON - PERKO, KATHRYN 
(74) 464 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121287 A1 
(21) P210100324 
(22) 09/02/2021 
(30) US 63/013310 21/04/2020 
(51) C07D 403/12, A61K 31/502, A61P 35/00 
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN DERIVADO DE FTALAZINONA Y PRODUCTOS INTERMEDIOS DE ESTE 
(57) La presente solicitud proporciona un método para preparar 4-[3-(3-[(ciclopropilamino)metil]azetidin-1-carbonil)-4-

fluorobencil]ftalazin-1(2H)-ona, o una sal aceptable farmacéuticamente de esta, los productos intermedios en la prepara-
ción de la misma, los métodos para preparar los productos intermedios y las composiciones y los productos que compren-
den dicho compuesto fabricado a partir de los métodos que genera pureza y rendimientos altos. 

 Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), o una sal aceptable farmacéuticamente de 
este, que comprende: desproteger un compuesto de la fórmula (2), caracterizado porque X1 es un grupo protector de ami-
na. 

(71) IDIENCE CO., LTD. 
 2F, BAUMOE-RO 27ST, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) RYU, KEUNCHEOL - LEE, SEOKTAEK - SEO, HANNA - YANG, HYERAN - SEONG, WONJE - YOON, JINYOUNG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121288 A1 
(21) P210100325 
(22) 09/02/2021 
(30) PCT/CN2020/074617 10/02/2020 
 PCT/CN2021/072116 15/01/2021 
(51) G11C 27/02, H03K 17/687, H03M 1/12, 1/38, H04B 1/40, 3/00 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA PRECODIFICACIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN EL PRO-

CEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación proporcionan métodos y aparatos para el parámetro de precodifica-

ción de transformación en el procedimiento de acceso aleatorio. Un método implementado en un dispositivo terminal com-
prende obtener al menos un parámetro de precodificación de transformación que se usará para un mensaje de solicitud 
para un acceso aleatorio sin contención, CFRA. El método además comprende transmitir, a un nodo de red, el mensaje de 
solicitud para el CFRA. El mensaje de solicitud comprende: un preámbulo de canal de acceso aleatorio, RACH, y un canal 
físico compartido de enlace ascendente, PUSCH. Una precodificación de transformación en el PUSCH del mensaje de so-
licitud se controla sobre la base del al menos un parámetro de precodificación de transformación. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) LIN, ZHIPENG 
(74) 1200 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121289 A1 
(21) P210100326 
(22) 09/02/2021 
(30) US 63/013276 21/04/2020 
(51) C07D 403/10, A61K 31/501, A61P 35/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DEL COMPUESTO FTALAZINONA 
(57) La presente memoria proporciona las formas cristalinas de clorhidrato 4-[3-(3-[(ciclopropilamino)metil]azetidina-1-carbonil)-

4-fluorobenzil]ftalazin-1(2H)-ona, sus métodos de preparación y las composiciones farmacéuticas que lo comprenden. 
 Reivindicación 1: Una forma cristalina de un compuesto de la fórmula (1), caracterizada por exhibir un patrón de difracción 

de rayos X de polvos (XRPD) que comprende picos en valores 2  0,2º de 13,7º, 15,9º y 24,1º. 
(71) IDIENCE CO., LTD. 
 2F, BAUMOE-RO 27ST, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) LEE, KUNHEE - LEE, SEOKTAEK - RYU, KEUNCHEOL - SEO, HANNA - YANG, HYERAN - SEONG, WONJE - YOON, 

JINYOUNG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121290 A1 
(21) P210100327 
(22) 09/02/2021 
(51) B65D 47/12 
(54) DISPOSITIVO PARA EXTENDER Y RETRAER AUTOMÁTICAMENTE UN APLICADOR DISPUESTO EN LA TAPA DE 

ENVASES CONTENIENDO PRODUCTOS LÍQUIDOS O PASTOSOS 
(57) Un dispositivo para extender y retraer automáticamente el aplicador dispuesto en la tapa de envases conteniendo produc-

tos líquidos o pastosos, que comprende un cuerpo principal y un cuerpo secundario, de tal manera que: el cuerpo principal 
comprende en el extremo distal una cavidad para contener un elemento aplicador, en el extremo opuesto comprende una 
semiesfera que actúa de contención impidiendo la separación del cuerpo principal de un cuerpo secundario donde está 
desplazablemente montado en forma longitudinal, estando la porción cilíndrica del cuerpo principal deslizablemente mon-
tada dentro del cilindro hueco interno del cuerpo secundario; y el cuerpo secundario está encastrado en la tapa del envase 
y comprende un hueco cilíndrico que aloja un elemento elástico de compresión que rodea en toda su longitud a la porción 
cilíndrica del cuerpo principal hasta un tope en una porción cilíndrica intermedia del cuerpo principal impidiendo que am-
bos cuerpos principal y secundario se separen, dicho elemento elástico al ser liberado actúa desplazando longitudinalmen-
te al cuerpo principal dentro del cuerpo secundario hacia el borde de la tapa del envase. 

(71) DE TORRES, JAVIER 
 JOSÉ MANUEL DE ESTRADA 3277, (1636) LA LUCILA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE TORRES, JAVIER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121291 A2 
(21) P210100328 
(22) 09/02/2021 
(30) US 14/981475 28/12/2015 
 US 15/284809 04/10/2016 
(51) B03D 1/012, 1/02, C07C 319/04, 321/18, C22B 3/00 
(54) PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE UN METAL DE UNA MENA 
(57) En la presente se describe un proceso para la recuperación de un metal de una mena mediante el uso de una composición 

colectora. El proceso incluye poner en contacto la mena con la composición colectora. La composición colectora puede in-
cluir compuestos que contienen azufre que comprende (i) mercaptanos que comprenden compuestos de C10 mercaptanos 
ramificados seleccionados del grupo que consiste en 5-metil-1-mercapto-nonano, 3-propil-1-mercapto, heptano, 4-etil-1-
mercapto-octano, 2-butil-1-mercapto-hexano, 5-metil-2-mercapto-nonano, 3-propil-2-mercapto-heptano, 4-etil-2-mercapto-
octano, 5-metil-5-mercapto-nonano y combinaciones de estos; y (ii) sulfuros que comprenden C20 sulfuros ramificados re-
presentados por la estructura R1-S-R2, en donde R1 y R2 son, cada uno independientemente, un grupo funcional derivado 
de una olefina, en donde la olefina comprende 5-metil-1-noneno, 3-propil-1-hepteno, 4-etil-1-octeno, 2-butil-1-hexeno o 
combinaciones de estos. 

(62) AR107248A1 
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) BYERS, JIM - MATSON, MICHAEL - KREIDER, JASON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121292 A1 
(21) P210100329 
(22) 09/02/2021 
(30) US 62/976673 14/02/2020 
(51) A61K 39/12, 39/39, A61P 31/20, C12N 7/00 
(54) VACUNA CONTRA HPV 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, una composición farmacéutica que incluye un adyuvante de nano-

partículas lipídicas y una vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) que comprende partículas similares a virus 
(VLP) de HPV de al menos un tipo de virus del papiloma humano (HPV) seleccionado del grupo que consiste en los tipos 
de HPV: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 66, 68, 73 y 82. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) GINDY, MARIAN E. - BILELLO, JOHN P. - ESPESETH, AMY S. - BETT, ANDREW J. - FU, TONG-MING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121293 A1 
(21) P210100330 
(22) 09/02/2021 
(30) US 62/972519 10/02/2020 
 US 63/055627 23/07/2020 
 US 63/140714 22/01/2021 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SILENCIAR LA EXPRESIÓN DE VEGF-A 
(57) La divulgación se refiere a composiciones de ácido ribonucleico de doble cadena (ARNdc) dirigidas a VEGF-A, y métodos 

de uso de tales composiciones de ARNdc para alterar (por ejemplo, inhibir) la expresión de VEGF-A. 
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) McININCH, JAMES D. - KEATING, MARK - SCHLEGEL, MARK K. - CASTORENO, ADAM - JADHAV, VASANT R. - KAIT-

TANIS, CHARALAMBOS - CASTELLANOS-RIZALDOS, ELENA - PANDYA, BHAUMIK A. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121294 A1 
(21) P210100331 
(22) 09/02/2021 
(30) US 62/972132 10/02/2020 
 US 63/032779 01/06/2020 
 US 63/073968 03/09/2020 
(51) C12N 9/00 
(54) VARIANTES DE -AMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE LAS CODIFICAN 
(57) La presente se refiere a variantes de -amilasa aisladas de una -amilasa parental, que comprenden una alteración en 

una o más posiciones correspondientes a las posiciones 196, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 38, 39, 
43, 54, 56, 57, 64, 67, 68, 70, 71, 86, 89, 90, 94, 96, 99, 101, 103, 107, 108, 110, 113, 114, 117, 127, 134, 138, 142, 150, 
151, 152, 156, 169, 171, 174, 179, 183, 193, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 212, 218, 221, 222, 224, 233, 241, 245, 
259, 275, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 308, 323, 335, 348, 359, 382, 386, 388, 392, 394, 396, 412, 414, 417, 424, 428, 
457, 459, 466, 479, 489, 511, 533, 534, 542, 543, 545, 547, 549, 550, 551, 560, 566, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 
581, 582, 589, 592, 599, 603, 605, 608, 614, 619 ó 626 del polipéptido de SEQ ID Nº 1, donde la variante tiene actividad 
de -amilasa y donde la variante tiene al menos 60%, por ejemplo, al menos 65%, al menos 70%, al menos 75%, al me-
nos 80%, al menos 85%, al menos 90%, un al menos el 95%, al menos el 96%, al menos el 97%, al menos el 98% o al 
menos el 99% de identidad de secuencia, pero menos del 100 % de identidad de secuencia con el polipéptido de SEQ ID 
Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3 o SEQ ID Nº 4. Las variantes de -amilasa de la presente tienen una mayor estabilidad a 
pH 4,0 y 32ºC en comparación con la -amilasa original. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) ANDERSEN, CARSTEN - POULSEN, THOMAS AGERSTEN - NISSEN, DOROTA - KRUSE, MARIE THRYOESE - EL-

LIOTT, SARAH SCHULTHEIS - FUKUYAMA, SHIRO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121295 A1 
(21) P210100332 
(22) 09/02/2021 
(30) PCT/CN2020/074600 10/02/2020 
 PCT/CN2020/113453 04/09/2020 
(51) C12N 9/00 
(54) POLIPÉPTIDOS CON ACTIVIDAD DE -AMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE LOS CODIFICAN 
(57) La presente se refiere a polipéptidos que poseen actividad de -amilasa, dominios catalíticos de -amilasa, y módulos de 

unión a almidón, y polinucleótidos que codifican los polipéptidos, dominios catalíticos de -amilasa, y módulos de unión a 
almidón, así como también se refiere a constructos de ácidos nucleicos, vectores y células huésped que comprenden los 
polinucleótidos y métodos de producción y uso de los polipéptidos, dominios catalíticos de -amilasa, y módulos de unión 
a almidón. La presente se refiere a procesos para producir productos de fermentación a partir de un material que contiene 
almidón. La misma se refiere también a una combinación o composición enzimática, o a una célula huésped recombinante 
u organismo de fermentación adecuado para usar en el proceso de la presente. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, BAGSVAERD, DK-2880, DK 
(72) LANDVIK, SARA MARIA - ELLIOTT, SARAH SCHULTHEIS - KRUSE, MARIE THRYØSE - HOFF, TINE - LI, MING - SUN, 

TIANQI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1216 - 04 De Mayo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

63

 
 
(10) AR121296 A1 
(21) P210100333 
(22) 09/02/2021 
(30) US 62/972484 10/02/2020 
(51) C07D 403/06, 403/08, 413/06, 413/08, A61K 31/403, 31/423, A61P 25/24, 29/00 
(54) MODULADORES DE MONOACILGLICEROL LIPASA 
(57) Compuestos derivados de 7-oxa-5-azaespiro[3.4]octan-6-ona y 5-azaespiro[3.4]octan-6-ona como moduladores del recep-

tor de la MGL, composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de las mismas para el tra-
tamiento de enfermedades psiquiátricas y dolor inflamatorio. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde X es CH2 u O; Y se selecciona del grupo que consiste en: los 
restos del grupo de fórmulas (2); R1 es H; R2a y R2b son cada uno independientemente H; R3 se selecciona del grupo que 
consiste en: 2,3-dihidro-1H-indeno; piridilo sustituido con alquilo C1-6; fenilo; y fenilo sustituido con uno o dos miembros ca-
da uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: halo, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con OH, al-
quilo C1-6 sustituido con CO2H, haloalquilo C1-6, haloalquilo OC1-6, cicloalquilo C3-6, O-fenilo, y cicloalquilo C3-6 sustituido 
con CH3; Ra y Rb se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en: H y halo; y Rc es H o CH3; y sa-
les farmacéuticamente aceptables, isótopos, N-óxidos, solvatos o estereoisómeros de estos. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121297 A1 
(21) P210100334 
(22) 09/02/2021 
(30) US 62/976869 14/02/2020 
 US 63/130157 23/12/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS Y PROTEÍNAS DE FUSIÓN QUE SE UNEN A CCR8 Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) En el presente documento se proporcionan diversas realizaciones relacionadas con anticuerpos y proteínas de fusión y 

usos de los mismos. Algunas de las realizaciones incluyen anticuerpos que se unen a CCR8. Algunas de las realizaciones 
incluyen proteínas de fusión que se unen a CCR8. Dichos anticuerpos y proteínas de fusión pueden usarse en métodos 
para tratar, por ejemplo, cáncer. 

(71) JOUNCE THERAPEUTICS INC. 
 780 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) McGRATH, LARA LEWIS - DÉPIS, FABIEN - HU, CHANGYUN - PRESTA, LEONARD G. - BUGGÉ, JOSHUA ADAM 
(74) 895 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121298 A1 
(21) P210100335 
(22) 10/02/2021 
(30) GB 20166794.6 30/03/2020 
 IN 202021005980 12/02/2020 
(51) A46B 11/00, A47K 5/12, 7/03, A47L 25/00, D06F 39/02 
(54) APLICADOR 
(57) Dispositivo para aplicar un detergente líquido a una tela, en donde el dispositivo comprende un tanque de detergente para 

contener el detergente líquido y una superficie de aplicación para entrar en contacto con la tela en uso y comprende una 
salida dispuesta en la misma de manera que el detergente líquido se dispensa a través de la superficie de aplicación sobre 
la tela, comprendiendo dicho dispositivo un primer y segundo dispensador de dosis unitaria entre dicho tanque y dicha su-
perficie de aplicación y en donde dichos primer y segundo dispensadores de dosis unitaria están dispuestos en extremos 
opuestos de un miembro oscilante de tal manera que, cuando el dispositivo es comprimido y empujado en una primera di-
rección por el dispositivo se comprime y empuja una segunda dirección, sustancialmente opuesta a la primera dirección, el 
segundo dispensador de dosis unitaria expulsa una dosis unitaria de detergente líquido mientras que el primer dispensa-
dor de dosis unitaria está lleno y un método para tratar una tela comprenden tomar tal dispositivo, llenar el tanque de de-
tergente con un detergente líquido, colocar el dispositivo sobre la tela y comprimir el dispositivo para dispensar el deter-
gente líquido sobre la tela y aplicar el detergente sobre la tela. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BM FERNANDES, ABHISHEK - JAYARAMAN, RAVIPRAKASH - NETHAJI, ALAGIRISAMY 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/05/2022 
 Bol. Nro.: 1216 
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(10) AR121299 A1 
(21) P210100336 
(22) 10/02/2021 
(30) IN 202041006146 12/02/2020 
(51) C07D 405/04, 409/04, 471/04, 487/08, A61K 31/437, 31/444, 31/438, A61P 25/16, 25/28, 35/00 
(54) INHIBIDORES HETEROCÍCLICOS DE PAD4 
(57) Compuestos heterocíclicos como inhibidores de la enzima PAD4, composición farmacéutica que los comprende y el uso 

de los mismos para el tratamiento de trastornos tales como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, escle-
rosis múltiple, lupus y cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un estereoisómero, un enantiómero, un diastereómero, un tautómero, 
o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde: el resto de fórmula (2) se selecciona de restos de fórmu-
la (3) y (4); el resto de fórmula (5) se selecciona de restos de fórmula (6) y (7); X1 se selecciona independientemente de 
CR2 y N; X2 se selecciona independientemente de CR4 y N; X3 se selecciona independientemente de O y S; X4 se selec-
ciona independientemente de CR2 y N; siempre que X1 y X4 no sean ambos N; X5 se selecciona independientemente de O 
y S; X6 se selecciona independientemente de CR4, y N; siempre que X2 y X6 no sean ambos N; cuando X2 y X6 son ambos 
CR4, uno de R4 es H; R1 se selecciona independientemente de -NH-alquilo C1-5 opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados de F, Cl, y NH2, heterociclilo de 4 - 10 miembros, y -NH-heterociclilo de 4 - 10 miembros, en 
donde dicho heterociclilo se sustituye opcionalmente por uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, CN, alquilo C1-3, 
=N-ORb, -(CH2)rORb, -(CH2)rNRaRa, -NRaC(=NH)alquilo C1-3, -NRaC(=O)ORb, carbociclilo, y heterociclilo; R2 se selecciona 
independientemente de H, F, Cl, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, 
y OH, y -O alquiloC1-4; R3 se selecciona independientemente de H, F, Cl, CN, -C(=O)ORb, y alquilo C1-3 opcionalmente sus-
tituido por uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, OH, NH2, y N3; R4 se selecciona independientemente de H, F, 
Cl, Br, -C(=O)Rb, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, OH, y cicloal-
quilo C3-6, -NH-alquiloC1-6 opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, OH, y cicloalquilo 
C3-6, -(CH2)r-arilo opcionalmente sustituido por uno o más R5, -O-alquiloC1-6 opcionalmente sustituido por uno o más R5, -
(CH2)r-cicloalquilo C3-12 opcionalmente sustituido por uno o más R5, y -(CH2)r-heterociclilo de 4 - 10 miembros que com-
prende átomos de carbono y 1 - 5 heteroátomos seleccionados de N, NR6, O, y S y opcionalmente sustituidos por uno o 
más R5; R5 se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, =O, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido por uno o más 
Re, alquenilo C2-4 opcionalmente sustituido por uno o más Re, alquinilo C2-4 opcionalmente sustituido por uno o más Re, -
(CRdRd)rORb, -(CRdRd)rS(O)pRc, -(CRdRd)rS(O)pNRaRa, -(CRdRd)rNRaS(O)pRc, -(CRdRd)rNRaRa, -(CRdRd)rNRaC(=O)Rb, -
(CRdRd)rNRaC(=O)ORb, -(CRdRd)rNRaC(=O)NRaRa, -(CRdRd)rC(=O)Rb, -(CRdRd)rC(=O)ORb, -(CRdRd)rC(=O)NRaRa, -
(CRdRd)rOC(=O)Rb, -(CRdRd)rOC(=O)ORb, -(CRdRd)rO(CH2)rC(=O)NRaRa, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por uno 
o más Re, arilo opcionalmente sustituido por uno o más Re, y heterociclilo opcionalmente sustituido por uno o más Re; R6 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más Re, -S(O)pRc, -S(O)pNRaRa, -
C(=O)Rb, -C(=O)ORb, -C(=O)NRaRa, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por uno o más Re, arilo opcionalmente susti-
tuido por uno o más Re, y heterociclilo opcionalmente sustituido por uno o más Re; R7 se selecciona independientemente 
de H, F, y Cl; R8 se selecciona independientemente de H, y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más sustituyen-
tes seleccionados de F, Cl, y cicloalquilo C3-6; Ra se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido por uno o más Re, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido por uno o más Re, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido 
por uno o más Re, -(CH2)r-carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido por uno o más Re, y -(CH2)r-heterociclilo opcionalmen-
te sustituido por uno o más Re; o Ra y Ra junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocícli-
co opcionalmente sustituido por uno o más Re; Rb se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido por uno o más Re, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido por uno o más Re, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido 
por uno o más Re, -(CH2)r-carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido por uno o más Re, y -(CH2)r-heterociclilo opcionalmen-
te sustituido por uno o más Re; Rc se selecciona independientemente de C1-6 alquilo opcionalmente sustituido por uno o 
más Re, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido por uno o más Re, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido por uno o más 
Re, -(CH2)r-carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido por uno o más Re, y -(CH2)r-heterociclilo opcionalmente sustituido por 
uno o más Re; Rd se selecciona independientemente de H, y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más Re; Re se 
selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, NH2, -NH-alquiloC1-4, -N(alquilo C1-4)2, =O, OH, -O-alquilo C1-6, -CO2H, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más Rf, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -(CH2)r-cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido por uno o más Rf, -(CH2)r-arilo opcionalmente sustituido por uno o más Rf, y -(CH2)r-heterociclilo opcionalmente 
sustituido por uno o más Rf; Rf se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, O alquilo C1-5, alquilo C1-5 op-
cionalmente sustituido por OH, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-6, y fenilo; p, en cada aparición, se selecciona 
independientemente de cero, 1, y 2; y r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4. 
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(72) SELVAKUMAR, KUMARAVEL - PAIDI, VENKATRAM REDDY - THANGATHIRUPATHY, SRINIVASAN - CM, VIJAYA KU-

MAR - ALAJANGI, TIRUPATHI RAO - SURA, MALLIKARJUN REDDY - MAHADEVU, KRISHNA - SISTLA, RAMESH KU-
MAR - AGRAWAL, PIYUSH - SUBBIAH KARUPPIAH, ARUL MOZHI - NAIR, JALATHI S. - MORAMPUDI, OOHA - PAN-
DA, MANORANJAN - TINO, JOSEPH A. - CHERNEY, ROBERT J. - DUNCIA, JOHN V. - GARDNER, DANIEL S. - DHAR, 
T. G. MURALI - ROSS, AUDREY GRAHAM - GORMISKY, PAUL E. - ZHU, XIAO - SELETSKY, BORIS M. - ANTROPOW, 
ALYSSA H. - NIU, DEQIANG - ZHU, ZHENGDONG - MIAO, GUOBIN - CUERVO, JULIO HERNÁN 
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(10) AR121300 A1 
(21) P210100337 
(22) 10/02/2021 
(51) F42B 10/42, 12/00, 12/72, 5/02 
(54) PROYECTIL ANTITUMULTO 
(57) Un proyectil anti-tumulto no-letal con alcance y precisión mejorados, que comprende una posta delantera o bala de mate-

rial elástico destinada a hacer impacto sobre el objetivo y una sección trasera, y una cola estabilizadora posterior en forma 
de copa con una sección trasera abierta y que tiene una sección delantera unida a dicha sección trasera de la posta delan-
tera de material elástico. 
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(10) AR121301 A2 
(21) P210100338 
(22) 10/02/2021 
(30) US 62/302562 02/03/2016 
(51) C07K 19/00, 16/28, 16/32, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS BASADOS EN ERIBULINA Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se describen toxinas enlazadoras y conjugados de anticuerpo-fármaco que se unen a antígenos diana de oncología hu-

mana tal como receptor de folato  y/o proporcionan actividad de fármaco anti-tubulina. Las toxinas enlazadoras y conju-
gados de anticuerpo-fármaco comprenden un resto de fármaco de eribulina y se pueden internalizar en células que expre-
san el antígeno diana. La descripción además se refiere a métodos y composiciones para utilizar en el tratamiento de cán-
cer mediante la administración de los conjugados de anticuerpo-fármaco proporcionados en la presente. 
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(21) P210100339 
(22) 10/02/2021 
(30) US 62/302562 02/03/2016 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS BASADOS EN ERIBULINA Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se describen toxinas enlazadoras y conjugados de anticuerpo-fármaco que se unen a antígenos diana de oncología hu-

mana tal como receptor de folato  y/o proporcionan actividad de fármaco anti-tubulina. Las toxinas enlazadoras y conju-
gados de anticuerpo-fármaco comprenden un resto de fármaco de eribulina y se pueden internalizar en células que expre-
san el antígeno diana. La descripción además se refiere a métodos y composiciones para utilizar en el tratamiento de cán-
cer mediante la administración de los conjugados de anticuerpo-fármaco proporcionados en la presente. 
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