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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121303 A1 
(21) P210100340 
(22) 10/02/2021 
(30) EP 20305125.5 10/02/2020 
(51) A23L 33/00 
(54) PRODUCTO SECO EXPANDIDO PARA RESTRICCIÓN CALÓRICA Y EFECTO SATIETOGÉNICO, USOS Y PROCESO 

PARA SU FABRICACIÓN 
(57) La presente divulgación se refiere a una composición de alimento seca que tiene una densidad calórica que varía desde 

alrededor de 500 kcal/L hasta alrededor de 900 kcal/L, e incluye, por lo menos, en peso con respecto al peso total de di-
cha composición: a. proteína en una cantidad que varía de alrededor de 20% a alrededor de 36%, b. fibras dietarias tota-
les en una cantidad que varía de alrededor de 15% a alrededor de 30%, y c. almidón en una cantidad que varía de alrede-
dor de 15% a alrededor de 32%. La divulgación también se refiere a métodos de uso para manejar el peso y la ingesta de 
alimentos usando las composiciones divulgadas, y métodos para fabricar dicha composición. 

(71) MARS, INCORPORATED 
 6885 ELM STREET, MC LEAN, VIRGINIA 22101, US 
(72) TRASSY, LAURA - DOUBLI-BOUNOUA, NADIA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121304 A1 
(21) P210100341 
(22) 10/02/2021 
(30) EP 20305127.1 10/02/2020 
(51) A23L 33/00 
(54) PRODUCTO SECO EXPANDIDO PARA MEJORAR LA HIGIENE DENTAL DE UNA MASCOTA 
(57) La presente revelación se relaciona con una composición alimentaria seca de baja densidad con un índice de penetración 

de al menos aproximadamente un 30% y que comprende al menos, por peso relativo al peso total de dicha composición: 
a. una fuente de proteína en una cantidad que oscile de entre aproximadamente un 15% hasta aproximadamente un 30%, 
b. grasa en una cantidad que oscile entre aproximadamente un 5% hasta aproximadamente un 15%, c. almidón en una 
cantidad que oscile entre aproximadamente un 35% hasta aproximadamente un 65% y d. una fuente total de fibras dieta-
rias en una cantidad que oscile entre aproximadamente un 3% hasta aproximadamente un 12%. La revelación asimismo 
se relaciona con los métodos de uso para mejorar la higiene oral, y los métodos para producir la presente. 

(71) MARS, INCORPORATED 
 6885 ELM STREET, MC LEAN, VIRGINIA 22101, US 
(72) TRASSY, LAURA - BRECIN, KARINE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121305 A2 
(21) P210100342 
(22) 10/02/2021 
(30) US 61/256689 30/10/2009 
(51) C12N 15/29, 15/67, 15/82, 9/10, C07K 14/415, A01H 1/00, 5/00, 5/10, C12P 7/64 
(54) PROTEÍNAS ENCAPSULANTES DE LÍPIDOS NEUTROS MODIFICADAS Y SUS USOS 
(57) La presente proveyó oleosinas modificadas incluyendo al menos una cisteína introducida artificialmente. La presente pro-

veyó métodos y composiciones para producir las oleosinas modificadas. La presente provee polinucleótidos que codifica 
las oleosinas modificadas, y constructos y células huésped que comprenden los polinucleótidos. La presente también pro-
vee métodos para producir cuerpos oleosos, que comprende las oleosinas modificadas in vivo e in vitro. La misma también 
provee métodos para producir aceite en células huésped y plantas. La presente también provee alimento animal y fuentes 
de biocombustible que comprenden cuerpos oleosos, células huésped o plantas de la misma. 

(62) AR078858A1 
(71) AGRESEARCH LIMITED 
 5TH FLOOR, TOWER BLOCK, RUAKURA RESEARCH CENTRE, EAST STREET, HAMILTON, NZ 
(72) ROBERTS, NICHOLAS JOHN - SCOTT, RICHARD WILLIAM - WINICHAYAKUL, SOMRUTAI - ROLDAN, MARISSA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121306 A1 
(21) P210100343 
(22) 10/02/2021 
(30) PCT/SE2020/050141 11/02/2020 
(51) A61F 13/476, 13/00 
(54) ROPA INTERIOR ABSORBENTE 
(57) Esta divulgación se refiere a una ropa interior absorbente (1) compuesta por una capa de tela (2) que demarca una abertu-

ra para la cintura (5), dos aberturas para las piernas (6a y 6b) y un área correspondiente a la entrepierna (7) entre las 
aberturas para las piernas, formando parte también de dicha ropa interior absorbente (1) una almohadilla absorbente (10) 
que cubre al menos parcialmente dicha área de la entrepierna (7) y que está adherida firmemente a la capa de tela (2). La 
almohadilla absorbente (10) está compuesta por al menos una capa absorbente (11) y una capa en contacto con la piel 
(15). Al menos una capa seleccionada de dicha capa absorbente (11), de dicha capa en contacto con la piel (15) o de una 
opcionalmente incluida capa de transporte de humedad (16), compuesta por fibras de origen natural que contienen un áci-
do policarboxílico. El ácido policarboxílico tiene al menos un grupo carboxilo con enlace convalente a las fibras de origen 
natural y al menos un grupo carboxilo libre. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(72) HUSMARK, ULRIKA - RYTTSÉN, FRIDA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121307 A1 
(21) P210100344 
(22) 10/02/2021 
(51) E05F 15/49, 15/00 
(54) DISPOSICIÓN DE COMPUERTA DE CONTROL HIDRÁULICO CON CIERRE DE ALTA EFICIENCIA 
(57) Disposición de compuerta de control hidráulico con cierre de alta eficiencia. En esta disposición de compuerta, la estructu-

ra de soporte (1) define un pasaje controlado (16) de fluidos líquidos, el que está rodeado por un asiento de estanqueidad 
(13) contra el que resulta comprimida una junta de estanqueidad (25) provista por una compuerta móvil (2), lo cual sucede 
una vez que esta última llega al fin de su carrera descendente; para comprimir esta junta (25) contra el asiento y cerrar el 
pasaje controlado (16), actúa un dispositivo de cierre ajustado (3) que comprende un juego de brazos articulados (30)(31) 
mediante bielas (33), los que están normalmente plegados dentro de las guías (11) de la estructura de soporte (1), hasta 
que resultan desplegados mediante un tope de despliegue (17) contra el que actúan las extremidades de accionamiento 
(34) de los dispositivos de cierre ajustado (3). 

(71) HIDRA S.R.L. 
 MONTEAGUDO 2365, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR 
(72) WITOWSKI, MAXIMILIANO 
(74) 1030 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121308 A1 
(21) P210100345 
(22) 11/02/2021 
(30) EP 20157389.6 14/02/2020 
(51) B67C 3/02 
(54) SISTEMA DE LLENADO A PRESIÓN CON AJUSTE DE TIEMPO PARA MEDICAMENTOS LÍQUIDOS 
(57) Se describe un sistema (110) de llenado a presión con ajuste de tiempo para llenar envases (111) con al menos un medi-

camento líquido. El sistema (110) de llenado a presión con ajuste de tiempo comprende: A. al menos un recipiente de al-
macenamiento (112) para almacenar el medicamento líquido; B. al menos un tanque de balance (114), en donde el tanque 
de balance (114) está configurado para un solo uso, en donde el tanque de balance (114) está hecho al menos parcial-
mente de al menos un material de plástico rígido; C. al menos una línea de suministro (116) para alimentar el medicamen-
to líquido desde el recipiente de almacenamiento (112) al interior del tanque de balance (114) de una manera presurizada; 
D. al menos una línea de control de presión (118) para aplicar una presión de control al tanque de balance (114); E. al 
menos un dispensador (120) para dispensar el medicamento líquido en los envases (111); F. al menos una línea de dis-
pensación (122) que conecta el tanque de balance (114) con el dispensador (120); G. al menos un sensor de presión (124) 
para determinar una presión en la línea de dispensación (122); y H. al menos una válvula (126) para controlar un flujo del 
medicamento líquido a través de la línea de dispensación (122). Además, se describen un tanque de balance (114) para 
su uso en el sistema (110) de llenado a presión con ajuste de tiempo y un método de llenado a presión con ajuste de tiem-
po. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) CATALDO, PASQUALE - HEINLEIN, HARALD 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121309 A1 
(21) P210100346 
(22) 11/02/2021 
(30) EP 20157055.3 13/02/2020 
(51) G01N 21/84, 33/52 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ANALITOS EN LÍQUIDO CORPORAL 
(57) La presente se refiere a un método analítico para determinar una concentración de un analito en un líquido corporal me-

diante el uso de un dispositivo móvil que tiene una cámara y un procesador, que comprende: i) capturar una imagen de 
una tira reactiva óptica mediante la cámara, en donde la tira reactiva tiene una muestra del líquido corporal aplicada sobre 
una región de prueba de reactivo; y ii) recibir información de temperatura local en una localización actual del dispositivo 
móvil, en donde dicha información de temperatura local es recibida mediante el dispositivo móvil de al menos dos de las 
siguientes opciones de fuentes de temperatura: a) un servicio remoto de información meteorológica; b) un sensor de tem-
peratura de un dispositivo electrónico externo; y c) un sensor de temperatura del dispositivo móvil; o en donde dicha infor-
mación de temperatura local es recibida mediante el dispositivo móvil de un sensor de temperatura de un dispositivo elec-
trónico externo; y en donde el dispositivo electrónico externo se selecciona de uno o más dispositivos portátiles, tales co-
mo dispositivos de seguimiento de actividad, relojes inteligentes, anteojos inteligentes, ropa inteligente, componentes do-
mésticos inteligentes, tales como sistemas de calefacción electrónicos, unidades de medición de temperatura inteligentes, 
estaciones meteorológicas domésticas y sensores corporales, tales como sensores de medición de analitos no invasivos; 
y iii) opcionalmente, determinar, mediante el procesador, una temperatura de corrección y/o una función de temperatura 
de corrección, mediante el uso de la información de temperatura local de la etapa ii); y iv) determinar, mediante el proce-
sador, la concentración de analitos de la imagen capturada en la etapa i), en función de una reacción de formación de co-
lor en la región de prueba de reactivo que tiene la muestra del líquido corporal aplicada sobre esta, teniendo en cuenta al 
menos una de la información de temperatura local de la etapa ii), la temperatura de corrección de la etapa iii) y la función 
de temperatura de corrección de la etapa iii). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) LIMBURG, BERND - BERG, MAX - HAILER, FREDRIK 
(74) 108 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121310 A2 
(21) P210100347 
(22) 11/02/2021 
(30) JP 2012-092689 16/04/2012 
(51) A01N 33/22, 37/40, 43/54, 43/653, 43/80, 43/84, A01P13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende un compuesto seleccionado del Grupo A, 

dicamba o sal aceptable para uso agronómico del mismo y isoxadifen-etil como principios activos: Grupo A; un grupo que 
consiste en sulfentrazona, saflufenacilo, y fomesafeno. 

 Reivindicación 2: La composición herbicida de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque la relación en peso de al 
menos un compuesto seleccionado del Grupo A a dicamba o sal aceptable para uso agronómico del mismo es 1:0,001 a 
1:600. 

 Reivindicación 3: La composición herbicida de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque la relación en peso de al 
menos un compuesto seleccionado del Grupo A a isoxadifen-etil es 1:0,01 a 1:100. 

(62) AR090664A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IKEDA, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121311 A4 
(21) M210100350 
(22) 11/02/2021 
(51) B63H 11/02, 11/00 
(54) TOBERA DE SALIDA DEL CHORRO DE AGUA QUE INTEGRA EL RECURSO DE PROPULSIÓN DE UNA EMBARCA-

CIÓN ACUÁTICA 
(57) Es una tobera del tipo que integra el recurso de propulsión a chorro de agua en una embarcación acuática, el cual se ge-

nera gracias a la variación de la cantidad y velocidad del movimiento de una corriente de agua forzada hacia popa, com-
prendiendo un cuerpo tubular dispuesto a continuación de la salida de una bomba impulsora, donde dicho cuerpo tubular 
comprende un primer tramo de acople a la bomba impulsora que es de sección circular y se prolonga definiendo un tramo 
de salida donde el mismo cuerpo tubular es aplastado para definir una boca de salida de sección sustancialmente elipsoi-
dal. 

(71) SORS, CARLOS ALBERTO 
 AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
 DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO 
 AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(72) SORS, CARLOS ALBERTO - DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO 
(74) 611 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121312 A2 
(21) P210100351 
(22) 11/02/2021 
(30) US 61/561710 18/11/2011 
 US 61/615618 26/03/2012 
 US 61/680098 06/08/2012 
(51) A61K 31/7088, C07H 21/00, C12N 15/11 
(54) AGENTES DE ARNi, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS PARA TRATAR ENFERMEDADES 

ASOCIADAS CON TRANSTIRETINA (TTR) 
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de doble cadena, dirigidos al gen de transtiretina (TTR) y métodos para 

usar dichos agentes de ARNi para tratar o prevenir enfermedades asociadas a TTR. 
(62) AR088911A1 
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 THIRD STREET, 3TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) CHARISSE, KLAUS - MAIER, MARTIN - MANOHARAN, MUTHIAH - ZIMMERMANN, TRACY - KUCHIMANCHI, SATYA-

NARAYANA - RAJEEV, KALLANTHOTTATHIL G. 
(74) 627 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121313 A1 
(21) P210100352 
(22) 11/02/2021 
(30) US 63/058763 30/07/2020 
 US 63/122934 08/12/2020 
 PCT/US2021/014644 22/01/2021 
(51) A61F 2/24 
(54) SOPORTE DE ANCLAJE TRANSCATETERIANO, DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN, SISTEMAS Y MÉTODOS DE IM-

PLANTE 
(57) Un soporte de anclaje implantado de forma mínimamente molesta para fijar un dispositivo médico en una pared del cora-

zón que incluye un miembro de anclaje y un retraimiento del anclaje distal expansible que se implanta a través del miem-
bro de anclaje, a través de la pared del corazón, y se expande en el lado opuesto de la pared del corazón para anclar un 
dispositivo médico. Un sistema de anclaje de una sola etapa incluye la lengüeta distal y un sistema de anclaje de dos eta-
pas incluye la lengüeta distal y una lengüeta proximal que coopera con la lengüeta distal para fijar un dispositivo médico 
en la pared del corazón y métodos para un sistema de anclaje de una sola etapa y un sistema de anclaje de dos etapas. 

(71) OPUS MEDICAL THERAPIES, LLC 
 1252 SWIMS VALLEY DRIVE, ATLANTA, GEORGIA 30327, US 
(72) RAJAGOPAL, VIVEK - SARABIA, JAIME EDUARDO - LIAO, YENCHIN - ZHANG, JOHNNY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121314 A1 
(21) P210100353 
(22) 11/02/2021 
(30) JP 2020-021275 12/02/2020 
 JP 2020-140489 21/08/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO ANTI-CD137 PARA SU ADMINISTRACIÓN EN EL TRATAMIENTO CONTRA EL 

CÁNCER 
(57) Un objetivo de la presente divulgación es proporcionar: agentes anticancerígenos que tienen un efecto activador de la 

célula inmunitaria, una actividad citotóxica o una actividad antineoplásica, pero que tienen poco efecto en los tejidos no 
tumorales, tales como tejidos normales, y que tienen pocos efectos secundarios; tratamientos combinados que usan esos 
agentes anticancerígenos y otros agentes anticancerígenos; y combinaciones farmacéuticas para usar en esos tratamien-
tos combinados. Se proporcionan agentes anticancerígenos que se espera aplicar a varios tipos de cánceres, que tiene un 
efecto activador de las células inmunitarias, una actividad citotóxica o una actividad antineoplásica, mientras que tienen 
poco efecto en los tejidos no tumorales, tales como tejidos normales, y que tienen pocos efectos secundarios y utilizan 
como un ingrediente activo una molécula de unión a antígeno anti-CD137 de la presente divulgación, cuya actividad de 
unión a CD137 cambia dependiendo de varias sustancias (por ejemplo, compuestos de bajo peso molecular) en tejidos 
objetivo. También se proporcionan tratamientos combinados que utilizan los agentes anticancerígenos y otros agentes an-
ticancerígenos, y las composiciones farmacéuticas para usar en esos tratamientos combinados. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) SAKURAI, MIKA - NARITA, YOSHINORI - TANIGUCHI, KENJI - MIKAMI, HIROFUMI - HORIKAWA, SAYURI - UCHIKA-

WA, RYO - ONO, NATSUKI - HAMADA, KOKI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121315 A2 
(21) P210100354 
(22) 11/02/2021 
(30) US 62/416525 02/11/2016 
(51) B01J 8/18, 8/24 
(54) MÉTODO PARA AMPLIAR UN REACTOR CATALÍTICO DE FLUIDO 
(57) De acuerdo con una o más formas de realización de la presente descripción, un reactor catalítico de fluido se puede am-

pliar mediante un método que incluye uno o más de la construcción, operación, observación u obtención de datos relacio-
nados con un reactor catalítico de fluido modelo que comprende un elevador modelo, una porción de reactor inferior mode-
lo, y una porción de transición modelo que conecta el elevador modelo y la porción de reactor inferior modelo. El método 
también puede incluir uno o más de la construcción u operación de un reactor catalítico de fluido ampliado sobre la base 
del reactor catalítico de fluido modelo. 

(62) AR109884A1 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PRETZ, MATTHEW T. - FREIREICH, BEN J. - KODAM, MADHUSUDHAN - STEARS, BRIEN A. 
(74) 884 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121316 A1 
(21) P210100355 
(22) 11/02/2021 
(30) ES P 202030122 13/02/2020 
(51) A61N 7/00 
(54) APARATO EMISOR DE ULTRASONIDOS PARA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS SELECTIVOS SOBRE TEJIDO 

ADIPOSO EN PROCESOS DE REMODELACIÓN / REJUVENECIMIENTO CORPORAL 
(57) Aparato emisor de ultrasonidos para aplicación de tratamientos selectivos sobre tejido hipodérmico (tejido adiposo y tejido 

conectivo) en procesos de rejuvenecimiento y/o remodelación corporal, que, comprendiendo, un generador de pulsos eléc-
tricos, un transductor ultrasónico (3), un equipo electrónico de control (6) dotado de un software específico que controla la 
frecuencia, la tensión y ciclo de trabajo del generador de pulsos, unos medios de aplicación (4), para orientar y dirigir el 
campo acústico sobre la zona a tratar del paciente / usuario, donde dicho transductor emite en cada disparo un campo 
acústico con una densidad de energía no superior a 0.7 W/cm2 y una duración temporal mínima de emisión de 100 ms. 
Preferentemente, el transductor emite, o bien a una frecuencia única o bien en un barrido de frecuencias, en un rango de 
frecuencia entre 185 kHz y 333 kHz y aún más preferentemente a 244 kHz. 

(71) SAENZ JULIA, JOSE MANUEL 
 C/ MAS RACO, 4, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA (GIRONA), ES 
(72) SAENZ JULIA, JOSE MANUEL - FORTES MADRIGAL, ANTONIO - MILLAN BLASCO, OLIVER 
(74) 1213 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121317 A2 
(21) P210100356 
(22) 11/02/2021 
(30) US 62/248871 30/10/2015 
 US 62/345669 03/06/2016 
 US 62/411113 21/10/2016 
(51) C07K 16/28, 16/38, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 27/02 
(54) ANTICUERPOS ANTI-HTRA1 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente proporciona anticuerpos anti-HtrA1 (que incluyen anticuerpos anti-HtrA1 anti-Factor D biespecíficos) y méto-

dos para elaborarlos y usarlos, por ejemplo, métodos para tratar trastornos asociados a HtrA1, trastornos oculares y/o 
trastornos asociados al complemento. 

(62) AR106536A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) KELLEY, ROBERT F. - KIRCHHOFER, DANIEL K. - LAI, JOYCE - LEE, CHINGWEI V. - LIANG, WEI-CHING - LIPARI, 

MICHAEL T. - LOYET, KELLY M. - SAI, TAO - VAN LOOKEREN CAMPAGNE, MENNO - WU, YAN - FUH, GERMAINE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121318 A2 
(21) P210100357 
(22) 11/02/2021 
(30) US 62/317258 01/04/2016 
(51) C07K 14/725, C12N 5/0783, A61K 35/17, 38/16, A61P 35/00 
(54) ANTÍGENO QUIMÉRICO Y RECEPTORES DE CÉLULAS T Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente proporciona un receptor de antígeno quimérico (CAR) o un receptor de células T (TCR) que comprende un 

dominio extracelular divulgado en la presente. Algunos aspectos de la presente se refieren a un polinucleótido que codifica 
un receptor de antígeno quimérico (CAR) o un receptor de células T (TCR) que comprende el dominio extracelular divul-
gado en la presente. Otros aspectos de la presente se refieren a células que comprenden el CAR o el TCR y su uso en 
una terapia de células T. 

(62) AR108427A1 
(71) KITE PHARMA, INC. 
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US 
(72) WILTZIUS, JED 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121319 A1 
(21) P210100359 
(22) 11/02/2021 
(30) US 62/972973 11/02/2020 
 US 63/024191 13/05/2020 
 US 63/038985 15/06/2020 
 US 63/126711 17/12/2020 
(51) B09B 3/00 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA REDUCIR LOS GASES ATMOSFÉRICOS ENTÉRICOS PERJUDICIALES EN EL 

GANADO 
(57) Composiciones y métodos para reducir las emisiones de gases atmosféricos perjudiciales producidas en los sistemas di-

gestivos y/o desechos de animales de ganado. Una composición que comprende uno o más microorganismos beneficio-
sos y/o uno o más subproductos de crecimiento microbiano se ponen en contacto con el sistema digestivo y/o los 
desechos del animal de ganado para controlar las bacterias metanogénicas que se encuentran allí. 

(83) NRRL: NRRL B-67928 
(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) FARMER, SEAN - ALIBEK, KEN - KARATHUR, KARTHIK N. - HEIDECORN, KEITH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121320 A1 
(21) P210100360 
(22) 04/02/2021 
(30) BR 10 2020 002428-0 05/02/2020 
(51) A01F 12/32 
(54) SACAPAJAS PARA COSECHADORA DE GRANOS 
(57) El sacapajas mejorado comprende el alineamiento de cribas inclinadas (1 y 2) dispuestas en escalón, una criba trasera 

plana (3) y un monitor de pérdidas (4) extremo. Las placas laterales (5) presentan rampas sucesivas en escalones con el 
bordo superior con vértices redondeados (51 y 52). Las placas laterales (5) presentan bordes superiores dentados (53). En 
los bordes de las placas laterales (5) están fijadas espaciadamente de dos a seis grandes salientes triangulares (6) que 
mejoran la movilización de la paja retirada de detrás de la cortina de la cosechadora. La criba frontal (1) presenta ranuras 
(11) más anchas que las ranuras (21) de las cribas intermedias (2), siendo responsable del aumento del flujo del sacapa-
jas. El piso (12, 22, 32) para los tres tipos de cribas (1, 2, 3) comprende una placa perfilada (13, 23, 33) que presenta ra-
nuras paralelas y longitudinales (11, 21, 31) interrumpidos por viguetas (14, 24, 34). Las cabeceras (8) de cierre de la ex-
tremidad trasera de las cribas inclinadas están dotadas de aberturas circulares (81) que contribuyen al proceso de separa-
ción de la paja. Placas dentadas direccionadoras (7) están fijadas en las viguetas del piso (12, 22, 32) y en las cabeceras 
(8) de las cribas inclinadas (1 y 2). 

(71) LINDENMAYR DÖWICH, MARTA 
 RUA LAGOA IBIRAPUERA, 425, 85817-830 CASCAVEL, PARANA, BR 
(72) DÖWICH, GERHARD 
(74) 754 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121321 A1 
(21) P210100363 
(22) 12/02/2021 
(51) A41D 13/00 
(54) DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO DE UN CAMPO DE CONFINAMIENTO Y MÉTODO DE USO 
(57) El dispositivo de aislamiento de un campo de confinamiento comprende un arnés sostenido por el operador que proporcio-

na un soporte delante de la cara del operador para una ventana de observación, un delimitador del campo de confinamien-
to y el campo de confinamiento propiamente dicho. La ventana de observación consiste en una pieza circular transparente 
plana o con una leve curvatura, que calza parcialmente en el apoyo del arnés. El delimitador del campo de confinamiento 
es una pieza de tela en forma de tubo que define en su interior el propio campo de confinamiento. Dicho tubo presenta un 
extremo superior con una abertura que calza ajustadamente alrededor de la ventana de observación, y el extremo inferior 
está abierto como acceso al campo de confinamiento. Entre ambos extremos, y con diferentes orientaciones, se proveen 
una pluralidad de accesos para diferentes funciones: pares de mangas para los brazos del operador, aberturas para pasar 
instrumental, herramientas, etc., aberturas para descarte de material y/o material contaminado, abertura para una bomba 
de vacío. Cada acceso puede estar identificado y estar provisto de medios para obturarlos. El método de uso del dispositi-
vo, aplicado a la odontología, comprende los siguientes pasos: calzar la ventana de observación alrededor de la abertura 
correspondiente en el delimitador del campo de confinamiento; colocar el arnés al profesional; calzar la ventana de obser-
vación en el sector de arco del arnés; colocar el sistema de iluminación / filmación si se requiriera; colocar el delimitador 
de campo de confinamiento sobre el sillón de odontología y el paciente; fijar dicho delimitador de campo de confinamiento 
al sillón de odontología; colocar la aspiración de la bomba de vacío en el acceso correspondiente y conectar dicha bomba; 
pasar los brazos y manos del profesional por los accesos correspondientes; y realizar las intervenciones requeridas. 

(71) GARCIA, GUSTAVO DAVID 
 AVELLANEDA 2932, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE LA MATANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GARCIA, GUSTAVO DAVID 
(74) 1928 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121322 A1 
(21) P210100364 
(22) 12/02/2021 
(30) DE 20 2020 100 756.4 12/02/2020 
(51) A61N 5/06 
(54) DISPOSITIVO DE IRRADIACIÓN CORPORAL 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de irradiación corporal, en particular para la irradiación de un cuerpo de una perso-

na o de una parte de un cuerpo de una persona, en particular con radiación que puede utilizarse con fines cosméticos e 
higiénicos, que comprende una fuente de irradiación (50) con una base (61a) y al menos un primer chip led (51), que pue-
de emitir un primer espectro de radiación con un primer pico de radiación y al menos un segundo chip led (52), que pude 
emitir un segundo espectro de radiación con un segundo pico de radiación distinto del primer pico de radiación. Un dispo-
sitivo de irradiación corporal, con el que puede combinarse el espectro de radiación de más de un chip led y puede apli-
carse de manera uniforme al cuerpo humano, se crea al estar dispuestos el primer chip led (51) y el segundo chip led (52) 
debajo de una lente (53) común en una carcasa led (60) y poder controlarse de manera independiente. 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KOEHLERSHOHNER STR. 60, D-53578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JUERGEN 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121323 A1 
(21) P210100365 
(22) 12/02/2021 
(30) IN 202021006144 12/02/2020 
(51) A01N 43/40, A01P 7/04 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO VEGETAL 
(57) La presente se relaciona con un método para mejorar el crecimiento vegetal y/o mejorar la germinación de plantas apli-

cando flonicamid a dicho vegetal o material de propagación vegetal o el locus de estos. 
(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA VILLAGE, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) NARAYANASAMY, RAJAPANDIAN RAMANATHAN - NAGANUR, SUNIL - ANNADURAI, PRABHU 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121324 A1 
(21) P210100366 
(22) 12/02/2021 
(30) IN 202021006143 12/02/2020 
(51) A01N 25/04, 25/22, 25/30, 43/40, 47/40, 51/00, A01P 7/04 
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
(57) La presente se relaciona con una composición agroquímica que comprende: a) un insecticida de neonicotinoide o de 3-

piridina carboxamida; y b) un sistema inhibidor del crecimiento de cristales, en donde el sistema inhibidor del crecimiento 
de cristales es una combinación de un aceite mineral y una mezcla de surfactantes. La presente proporciona además un 
proceso, un método, un uso y un kit de estos. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA VILLAGE, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) WAGH, PRADEEP - SHIRSHAT, RAJAN RAMAKANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121325 A1 
(21) P210100367 
(22) 12/02/2021 
(30) FR 20 01779 21/02/2020 
(51) B65D 83/44 
(54) DIFUSOR PARA ACCIONAR LA VÁLVULA DE UN GENERADOR DE AEROSOL 
(57) La presente se refiere a un difusor para un generador de aerosol, que está equipado con un cuerpo difusor provisto de una 

falda, un pulsador digital, un conducto de salida que presenta una parte (132a) que sobresale de la falda hacia el exterior, 
y un tapón (20) que se puede desplazar de una posición abierta en la que el pulsador digital es accesible para un usuario y 
una posición cerrada en la que el pulsador digital es inaccesible para un usuario. De conformidad de la presente, el tapón 
(20) está fijado a la falda mediante una bisagra (21) de forma que puede pivotar alrededor de la bisagra entra la posición 
abierta y la posición cerrada, y el tapón está equipado con una hendidura (24) que se superpone a la parte saliente (132a) 
del conducto de salida cuando el tapón está en la posición cerrada o cerca de la posición cerrada. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121326 A1 
(21) P210100368 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976573 14/02/2020 
(51) C07D 237/04, 237/14, 237/18, A01N 43/58, A01P 3/00 
(54) PIRIDAZINONAS FUNGICIDAS 
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), incluidos todos los estereoisómeros y geométricos, N-óxidos y sus sales, en 

donde W, R1, R2, R3, R4, R5, m, n y p son como se definen en la descripción. También se describen composiciones que 
contienen los compuestos de la fórmula (1) y métodos para controlar las enfermedades de las plantas causadas por un pa-
tógeno fúngico que comprenden aplicar una cantidad eficaz de un compuesto o una composición de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), tautómeros, N-óxidos y sus sales, W es O ó S; R1 es al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cianoalquilo C2-6 o alcoxialquilo C2-6, cada uno opcionalmente susti-
tuido con 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno; R2 es H, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, 
C(=O)NR7aR7b, C(=O)OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenil C2-6 haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cianoalquilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxialquilo C2-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, haloalquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, haloalquinil C2-6-oxi, cicloalcoxi C3-6, alquil C2-6-
carboniloxi, haloalquil C2-6-carboniloxi, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-

6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, haloalcoxi C2-6-
carbonilo, alquil C1-6-amino, haloalquil C1-6-amino o dialquil C2-6-amino; p es 0 ó 1; la línea punteada en la fórmula (1) re-
presenta un enlace opcional, siempre que el enlace opcional esté presente cuando p es 0 y el enlace opcional esté ausen-
te cuando p es 1; R3 es H o alquilo C1-3; cada R4 y R5 es, de modo independiente, ciano, nitro, halógeno o hidroxi; o alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cianoalquilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, cianoal-
coxi C2-6 o alquil C1-6-tio, cada uno opcionalmente sustituido con 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, 
de halógeno y alquilo C1-3; o -U-V-T; cada U es, de modo independiente, un enlace directo, O, C(=O) o NR6; cada V es, de 
modo independiente, alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C3-6, en donde hasta 2 átomos de carbono son C(=O), 
cada uno opcionalmente sustituido con 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno, ciano, nitro, 
hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; cada T es, de modo independiente, NR7aR7b, OR8 o 
S(=O)qR9; cada R6 es, de modo independiente, H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-
carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-(tio)carbonilo o alcoxi C2-6-(tiocarbonilo); cada R7a y R7b es, de modo indepen-
diente, H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C2-6-carbonilo o alcoxi C2-6-carbonilo; o R7a y R7b se toman junto con 
el átomo de nitrógeno a los que se unen para formar un anillo heterocíclico completamente saturado de 3 a 6 miembros, 
donde cada anillo contiene miembros de anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionados de átomos de 
carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 O, hasta 2 átomos de S y hasta 2 
átomos de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de 
R10; cada R8 y R9 es, de modo independiente, H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil C2-6-carbonilo, haloalquil C2-6-carbonilo o alcoxi C2-6-carbonilo; cada R10 
es, de modo independiente, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; y m y n son cada uno, de 
modo independiente, 0 a 5; cada q es, de modo independiente, 0, 1 ó 2; siempre que el compuesto de la fórmula (1) no 
sea: 2-metil-5,6-difenil-3(2H)-piridazinona; 2-etil-5,6-difenil-3(2H)-piridazinona; 2-(metoximetil)-5,6-difenil-3(2H)-
piridazinona; 2-(2-metoxietil)-5,6-difenil-3(2H)-piridazinona; 2-(2-metoxietil)-5,6-difenil-3(2H)-piridazintiona; 2,3-dihidro-2-
metil-3-oxo-5,6-difenil-4-piridazincarbonitrilo; 2,3-dihidro-3-oxo-5,6-difenil-2-propil-4-piridazincarbonitrilo; 2,3-dihidro-2-(1-
metiletil)-3-oxo-5,6-difenil-4-piridazincarbonitrilo; 5-ciano-6-oxo-3,4-difenil-1(6H)-piridazinepropanonitrilo; 2,3-dihidro-3-oxo-
2-(2-pentin-1-il)-5,6-difenil-4-piridazincarbonitrilo; 5,6-bis(4-clorofenil)-2-metil-3(2H)-piridazinona; 2-(metoximetil)-5-(4-
metilfenil)-6-fenil-3(2H)-piridazinona; 5-(4-clorofenil)-2-(metoximetil)-6-fenil-3(2H)-piridazinona; 2-(2-cloroetil)-5,6-bis(4-
clorofenil)-2,3-dihidro-3-oxo-4-piridazincarbonitrilo; 5,6-bis(4-metoxifenil)-2-metil-3(2H)-piridazinona; 2-etil-5,6-bis(4-
metoxifenil)-3(2H)-piridazinona; 5,6-bis(4-metoxifenil)-2-(1-metiletil)-3(2H)-piridazinona; 2-ciclopropil-5,6-bis(4-metoxifenil)-
3(2H)-piridazinona; 2-(2-cloroetil)-5,6-bis(4-metoxifenil)-3(2H)-piridazinona; 5,6-bis(4-metoxifenil)-2-(2-propen-1-il)-3(2H)-
piridazinona; 2-ciclopentil-5,6-bis(4-metoxifenil)-3(2H)-piridazinona; 2-etil-2,3-dihidro-5,6-bis(4-metoxifenil)-3-oxo-4-
piridazincarbonitrilo; 2,3-dihidro-5,6-bis(4-metoxifenil)-3-oxo-2-propil-4-piridazincarbonitrilo; 2,3-dihidro-5,6-bis(4-
metoxifenil)-2-(1-metiletil)-3-oxo-4-piridazincarbonitrilo; 2-etil-6-(3-fluoro-4-metoxifenil)-5-(4-metoxifenil)-3(2H)-piridazinona; 
2-etil-5-(3-fluoro-4-metoxifenil)-6-(4-metoxifenil)-3(2H)-piridazinona; 2-etil-5,6-bis(3-fluoro-4-metoxifenil)-3(2H)-piridazinona; 
2-etil-5,6-bis(3-fluoro-4-metoxifenil)-4,5-dihidro-3(2H)-piridazinona; 6-(4-metoxifenil)-2-metil-5-(3,4,5-trimetoxifenil)-3(2H)-
piridazinona; 2-metil-4-nitro-5,6-difenil-3(2H)-piridazinona; 2-metil-4-(metiltio)-5,6-difenil-3(2H)-piridazinona; y 4-(etiltio)-2-
metil-5,6-difenil-3(2H)-piridazinona. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) LONG, JEFFREY KEITH - HIE, LIANA 
(74) 464 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121327 A1 
(21) P210100369 
(22) 12/02/2021 
(30) JP 2020-024294 17/02/2020 
(51) C01D 1/20 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR HIDRÓXIDO DE LITIO 
(57) Se proporciona un método para producir hidróxido de litio, que permite reducir la carga de remoción de iones divalentes o 

superiores por medio de la resina de intercambio iónico. El método para producir hidróxido de litio incluye las siguientes 
etapas de (1) a (3): (1) etapa de neutralización: etapa de añadir un álcali en un primer líquido contenedor de cloruro de litio 
para obtener un líquido post neutralización; (2) etapa de intercambio de iones: etapa de hacer contactar el líquido post 
neutralización con una resina de intercambio iónico para obtener un segundo líquido contenedor de cloruro de litio; (3) 
etapa de conversión: etapa de someter el segundo líquido contenedor de cloruro de litio a la electrodiálisis para obtener un 
líquido contenedor de hidróxido de litio. Este método de producción permite remover la mayor parte de iones divalentes o 
superiores en la etapa de neutralización, posibilitando así la reducción de la carga de la remoción de metales promedio de 
la resina de intercambio iónico. 

(71) SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 
 11-3, SHIMBASHI 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8716, JP 
(72) MATSUMOTO, SHIN-YA - TAKANO, MASATOSHI - HEGURI, SHIN-ICHI - ASANO, SATOSHI - IKEDA, OSAMU - KUDO, 

YOHEI 
(74) 438 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121328 A1 
(21) P210100370 
(22) 12/02/2021 
(30) AU 2020900430 14/02/2020 
(51) B01J 2/14, B09B 3/00, C08L 89/06 
(54) MATERIAL ABSORBENTE 
(57) La presente se refiere a un material absorbente, comprendiendo el material absorbente: una matriz formada a partir de un 

material fibroso y uno o más reactivos aglutinantes polimerizados. La presente se refiere además a un método para produ-
cir un material absorbente, comprendiendo el método las etapas de: combinar una materia prima que comprende material 
fibroso con uno o más reactivos aglutinantes; e introducir la materia prima en un aparato de aglomeración en presencia de 
un activador de polimerización para producir el material absorbente. 

(71) PELLETON GLOBAL RENEWABLES LTD. 
 TORTOLA PIER PARK, BUILDING 1, SECOND FLOOR, WICKHAMS CAY 1, P.O. BOX 873, ROAD TOWN, TORTOLA, VG 
(72) WEBSTER, JOHN - ALDORF, HENRY - SUTCLIFFE, MATT 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121329 A1 
(21) P210100371 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976007 13/02/2020 
 US 63/148105 10/02/2021 
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 29/00 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS ANTI-TSLP HUMANOS Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA ENFERME-

DAD INFLAMATORIA 
(57) En la presente se proporcionan composiciones acuosas que comprenden (a) un anticuerpo anti-TSLP a una concentración 

mayor que aproximadamente 140 mg/ml, (b) un tensioactivo y (c) al menos un aminoácido básico o una sal del mismo. 
También se proporcionan composiciones acuosas que comprenden composiciones acuosas que comprenden (a) un anti-
cuerpo anti-TSLP a una concentración mayor que aproximadamente 140 mg/ml, (b) un tensioactivo y (c) al menos una sal 
de calcio o sal de magnesio. También se proporcionan artículos de fabricación relacionados, jeringas precargadas y viales 
que comprenden las composiciones de la presente divulgación. Se proporcionan en la presente usos de las composicio-
nes para tratar una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, la dermatitis atópica. Además, se proporcionan en la presente 
métodos de preparación de un anticuerpo estable y líquido que tiene una viscosidad de menos de aproximadamente 100 
cP. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LUERAS, ALEXIS - SLOEY, CHRISTOPHER - TALLY, CLEA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121330 A1 
(21) P210100372 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976243 13/02/2020 
(51) H04B 17/345, H04J 11/00, H04L 5/00 
(54) INFORME CLI PARA EL FALLO DE MCG / SCG 
(57) Según algunas realizaciones, un método realizado por un dispositivo inalámbrico capaz de operar en conectividad dual 

con un primer nodo de red en un primer grupo de celdas y un segundo nodo de red en un segundo grupo de celdas com-
prende: recibir un mensaje de configuración de mediciones que incluye una indicación para realizar mediciones de interfe-
rencia de enlace cruzado (CLI); detectar un fallo de enlace de radio (RLF) con el primer grupo de celdas; determinar que 
las mediciones CLI estén disponibles; incluir información de mediciones CLI en un informe de fallo del primer grupo de 
celdas; y transmitir el informe de fallo del primer grupo de celdas al segundo nodo de red. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SEDIN, JONAS - ARAUJO, LIAN - DA SILVA, ICARO LEONARDO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121331 A1 
(21) P210100375 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976152 13/02/2020 
(51) G11C 27/02, H03K 17/687, H03M 1/12, 1/38, H04B 1/40, 3/00 
(54) FIABILIDAD DE LOS PUSCH MULTI-TRP NO BASADOS EN EL LIBRO DE CÓDIGOS CON MÚLTIPLES CSI-RS DE 

NZP ASOCIADAS 
(57) En el presente documento se divulgan sistemas y métodos para la transmisión y recepción de canales compartidos de 

enlace ascendente físico (PUSCH) con puntos de transmisión y recepción (TPR) múltiples no basados en el libro de códi-
gos. En una realización, un método llevado a cabo por un dispositivo de comunicación inalámbrica comprende la recep-
ción de una configuración de primeros y segundos conjuntos de recursos de señal de referencia sonora (SRS) que se utili-
zan para la transmisión PUSCH no pasada en el libro de códigos. El método comprende además la recepción de una con-
figuración de señales de referencia de información de estado de canal (CSI-RS) de una primera y segunda potencia no nu-
la (NZP) asociadas a los primeros conjuntos y a los conjuntos de recursos de SRS, respectivamente. El método compren-
de además recibir una solicitud de transmisión de datos en PUSCH en una pluralidad de ocasiones, donde la solicitud 
comprende unos primeros y segundos indicadores de recursos de SRS (SRI) asociados con los primeros y segundos con-
juntos de recursos de SRS, respectivamente. El método comprende además transmitir unos primeros y segundos PUSCH 
en una primera y segunda serie de ocasiones según los primeros y segundos SRI, respectivamente. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) MURUGANATHAN, SIVA - GAO, SHIWEI - FRENNE, MATTIAS - JÄRMYR, SIMON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121332 A1 
(21) P210100376 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976684 14/02/2020 
 US 63/010602 15/04/2020 
(51) G06K 7/14, 7/10 
(54) TRANSPONDEDOR ACTIVADO POR LUZ 
(57) Un transpondedor activado por luz incluye una o más fotocélulas, un circuito de recuperación de reloj del flujo de datos y 

un sistema de antena inversa. El circuito de recuperación de reloj del flujo de datos incluye un fotoconductor que incluye 
un terminal de fuente, un terminal de drenaje para recibir una tensión, teniendo el fotoconductor una durabilidad que varía 
en función de la intensidad de la luz recibida. El circuito de recuperación de reloj está configurado para generar un reloj re-
cuperado. Un sistema de antena inversa se conecta al menos a una fotocélula y se configura para transmitir datos. El foto-
conductor se configura para que incida una luz modulada en el fotoconductor para producir una señal de tensión modula-
da. El circuido de recuperación de reloj del flujo de datos incluye un amplificador acoplado al terminal fuente de fotocon-
ductor a través de un condensador para recibir la señal de tensión modulada y emitir una señal analógica generada a par-
tir de la señal de tensión modulada. El circuito de recuperación de reloj incluye un inversor acoplado al amplificador y se 
encuentra configurado para digitalizar la señal analógica del amplificador para generar el reloj recuperado. 

(71) PHARMASEQ, INC. 
 11 DEER PARK DRIVE, SUITE 104, MONMOUTH JUNCTION, NEW JERSEY 08852, US 
(72) WAGNER, JOSEPH - STYCZEN, CONRAD - EIBON, WILLIAM E. - YU, YOUNG-JUNE - ERTWINE, VON - MANDECKI, 

WLODEK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121333 A1 
(21) P210100377 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/975334 12/02/2020 
 US 62/976117 13/02/2020 
(51) C07K 16/18, 16/28, 16/30 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN BIESPECÍFICAS 
(57) La presente descripción proporciona moléculas biespecíficas que se unen a Survivina humana y a CD3 humano, y méto-

dos para preparar y usar las mismas. 
(71) ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) CHERVIN, ADAM S. - DONG, FENG - REILLY, EDWARD B. - STONE, JENNIFER D. - WHITE, MICHAEL K. 
(74) 627 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121334 A1 
(21) P210100378 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976384 14/02/2020 
(51) C07K 14/47, 1/107, C12N 15/86, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) NEOANTÍGENOS EXPRESADOS EN CÁNCER DE OVARIO Y SUS USOS 
(57) La descripción se relaciona con neoantígenos del cáncer de ovario, polinucleótidos que los codifican, vectores, células 

huésped, partículas de virus recombinantes, vacunas que comprenden los neoantígenos, moléculas proteináceas que se 
unen a los neoantígenos del cáncer de ovario, y métodos para elaborarlos y usarlos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) BHARGAVA, VIPUL - KRISHNA, VINOD - POCALYKO, DAVID J. - SAFABAKHSH, PEGAH - SEPULVEDA, MANUEL 

ALEJANDRO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121335 A1 
(21) P210100379 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976386 14/02/2020 
(51) C07K 14/47, 1/107, C12N 15/86, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) NEOANTÍGENOS EXPRESADOS EN MIELOMA MÚLTIPLE Y SUS USOS 
(57) La descripción se relaciona con neoantígenos de mieloma múltiple, polinucleótidos que los codifican, vectores, células 

huésped, partículas de virus recombinantes, vacunas que comprenden los neoantígenos, moléculas proteináceas que se 
unen a los neoantígenos prostáticos, y métodos para producirlos y usarlos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) BHARGAVA, VIPUL - KRISHNA, VINOD - POCALYKO, DAVID J. - SAFABAKHSH, PEGAH - SEPULVEDA, MANUEL 

ALEJANDRO - PATEL, JAYMALA - RAJPUROHIT, YASHODA RANI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121336 A1 
(21) P210100380 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/975977 13/02/2020 
(51) B01F 17/18, C11D 1/62 
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA DESINFECTANTES Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente descripción proporciona un método para destruir patógenos sobre una superficie, comprendiendo el método 

aplicar una composición en la superficie, comprendiendo la composición: al menos un compuesto de amonio cuaternario; 
un polímero que comprende uno o más tipos de unidades monoméricas seleccionadas entre unidades monoméricas ca-
tiónicas, unidades monoméricas aniónicas, unidades monoméricas anfóteras, unidades monoméricas no iónicas y combi-
naciones de las mismas, en el que al menos una unidad monomérica catiónica, al menos una unidad monomérica anfótera 
o al menos una unidad monomérica aniónica está presente cuando el polímero comprende una o más unidades monomé-
ricas no iónicas; un tensioactivo seleccionado entre tensioactivos catiónicos, tensioactivos anfóteros, tensioactivos no ióni-
cos y combinaciones de los mismos; y, opcionalmente, un ácido orgánico, en el que el pH de la composición es inferior a 
5; y la composición logra al menos una reducción logarítmica de 0.5 en la cantidad de patógenos vivos sobre la superficie, 
en la que los patógenos se seleccionan entre esporas bacterianas, esporas fúngicas, virus sin envoltura y combinaciones 
de los mismos en aproximadamente 60 minutos, en condiciones estándar de temperatura y presión. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 52, RUE DE LA HAIE COQ, F-93300 AUBERVILLIERS, FR 
(72) SEHGAL, AMIT - GAGE, LAURA - RAMDANI, KAMEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121337 A1 
(21) P210100381 
(22) 12/02/2021 
(30) IT 102020000003019 14/02/2020 
(51) F25B 5/00 
(54) SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN DE VAPOR Y MÉTODO PARA OPERAR TAL SISTEMA 
(57) La presente se refiere a un sistema de refrigeración por compresión de vapor (1), capaz de funcionar en modo transcrítico, 

que comprende un circuito refrigerante principal (2) que a su vez comprende: un grupo compresor principal (10); un enfria-
dor de gas o condensador (11) colocado aguas abajo de dicho grupo compresor principal (10); un dispositivo de expansión 
(12) colocado aguas abajo de dicho enfriador de gas o condensador (11); un receptor de líquido (13) colocado aguas aba-
jo de dicho dispositivo de expansión (12); al menos un evaporador (14’; 14’’) colocado aguas abajo de dicho receptor de lí-
quido (13) y aguas arriba de dicho grupo compresor principal (10). El sistema de refrigeración (1) comprende además: un 
conducto de circulación de emergencia (20) del refrigerante que conecta de manera fluida dicho receptor de líquido (13) al 
circuito principal aguas arriba de dicho enfriador de gas o condensador (11) sin pasar por dicho al menos un evaporador 
(14’; 14’’) y dicho grupo compresor principal (10), para permitir un flujo de refrigerante desde el receptor de líquido (13) al 
enfriador de gas o condensador (11); y un grupo compresor de emergencia (22) colocado en dicho conducto de circulación 
de emergencia (20) del refrigerante y activable en presencia de valores de presión - dentro de dicho receptor de líquido 
(11) o en la sección del conducto (20) aguas arriba de dicho grupo compresor de emergencia (22) - igual o superior a un 
umbral de presión de emergencia predefinido (P1), que es menor que una presión de seguridad predefinida del receptor 
(11). El sistema de refrigeración (1) comprende además una fuente de alimentación ininterrumpida (50) adaptada para 
alimentar eléctricamente al menos dicho grupo compresor de emergencia (22) y dicho dispositivo de expansión (12) en el 
caso de una parada del sistema de refrigeración, de modo que en caso de una parada del sistema de refrigeración, cuan-
do la presión dentro de dicho receptor de líquido (13) o en la sección del conducto (20) aguas arriba de dicho grupo com-
presor de emergencia (22) iguale o exceda dicho umbral de presión de emergencia predefinido (P1), una circulación de 
emergencia de fluido refrigerante se activa desde dicho receptor de líquido (13) a dicho enfriador de gas (11) a través de 
dicho conducto de circulación de emergencia (20) y de regreso a dicho receptor de líquido (13) a través de dicho dispositi-
vo de expansión (12). 

(71) EPTA S.P.A. 
 VIA MECENATE, 86, I-20138 MILAN, IT 
(72) CAVALLERI, PAOLO - DE BONA, MARIO - BORTOLUZZI, DAVIDE - MAZZOLA, DANIELE 
(74) 471 
(41) Fecha: 11/05/2022 
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(10) AR121338 A1 
(21) P210100382 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976050 13/02/2020 
(51) H04W 56/00 
(54) MÉTODOS QUE PROPORCIONAN LA SELECCIÓN DE RECURSOS PARA COMUNICACIONES D2D Y DISPOSITIVOS 

DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS 
(57) Un método que incluye seleccionar un recurso dentro de una ventana de selección de recursos para una transmisión inicial 

de una primera unidad de datos de protocolo de control de acceso al medio (MAC PDU) de una pluralidad de MAC PDU 
periódicas para ser transmitidas por un primer dispositivo de comunicación (TX UE) a través de un enlace de dispositivo a 
dispositivo, D2D, a un segundo dispositivo de comunicación (RX UE). El método incluye además seleccionar un período 
(P) para la transmisión periódica de la pluralidad de MAC PDU periódicas de modo que las transmisiones iniciales de to-
das las MAC PDU de la pluralidad de MAC PDU periódicas distintas de la primera MAC PDU ocurran en recursos después 
de la ventana de selección de recursos. También dispositivos de comunicación (RX UE) y productos de programas infor-
máticos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) ZHANG, CONGCHI - ORSINO, ANTONINO - BLASCO SERRANO, RICARDO 
(74) 1200 
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(10) AR121339 A1 
(21) P210100383 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976126 13/02/2020 
(51) H04W 74/08 
(54) CONFIGURACIÓN DE RECURSOS DE ACCESO ALEATORIO EN DIFERENTES PARTES DE ANCHO DE BANDA PA-

RA ACCESO ALEATORIO EN 2 PASOS 
(57) Técnicas para permitir el uso de más de dos grupos de preámbulos B durante el acceso aleatorio (RA) para los UE conec-

tados. Esta flexibilidad se logra configurando el BWP activo para que se superponga con los recursos RA de 2 pasos en el 
BWP inicial, configurando diferentes tamaños del grupo de preámbulo B en el BWP inicial y el BWP activo, permitiendo 
que los UE conectados en el BWP activo usen los recursos MsgA PRACH y MsgA PUSCH en el BWP inicial sin cambiar el 
BWP activo. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) CHRISTOFFERSSON, JAN - SEDIN, JONAS - RUNE, JOHAN - ENBUSKE, HENRIK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/05/2022 
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(10) AR121340 A1 
(21) P210100384 
(22) 12/02/2021 
(30) EP 20157257.5 13/02/2020 
(51) C07D 403/14, A61K 31/444, A61P 27/00 
(54) DERIVADOS DE CARBOXAMIDA HETEROAROMÁTICOS COMO INHIBIDORES DE CALICREÍNA PLASMÁTICA 
(57) Las carboxamidas heteroaromáticas de la fórmula (1), en donde R, R1, A1, A2, L1, y L2 son como se definen en la descrip-

ción y las reivindicaciones, y sus sales farmacéuticamente aceptables se pueden usar en los métodos para el tratamiento 
de enfermedades que pueden estar influenciadas por la inhibición de la calicreína plasmática. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde R se selecciona del grupo R-G1 que consiste en 
los compuestos del grupo de fórmulas (2); R1 se selecciona del grupo R1-G1 que consiste en H y F; el resto =A1-CR=A2- se 
selecciona del grupo A-G1 que consiste en =N-CR=N-, =N-CR=CH- y =CH-CR=N-; y el resto -L1=L2- se selecciona del 
grupo L-G1 que consiste en -N=N-, -N=CH- y -CH=N-; y/o sus tautómeros o una de sus sales. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) ECKHARDT, MATTHIAS - GIROUD, MAUDE - MAYER, CAMILLA - WAGNER, HOLGER - WIEDENMAYER, DIETER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121341 A1 
(21) P210100385 
(22) 12/02/2021 
(30) EP 20157259.1 13/02/2020 
(51) C07D 403/14, A61K 31/444, A61P 27/00 
(54) DERIVADOS DE CARBOXAMIDA HETEROAROMÁTICA COMO INHIBIDORES DE LA CALICREÍNA PLASMÁTICA 
(57) Carboxamidas heteroaromáticas de la fórmula (1), en donde Y, R, y Ar son como se definen en la descripción y las reivin-

dicaciones, y sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de estos se pueden usar en los métodos para el tra-
tamiento de enfermedades que pueden verse influenciadas por la inhibición de la calicreína plasmática. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde Y se selecciona del grupo Y-G1 que consiste en 
los compuestos del grupo de fórmulas (2), cada uno de los cuales está sustituido con 1 ó 2 sustituyentes independientes 
R1; R se selecciona del grupo R-G1 que consiste en sistemas de anillos bicíclicos saturados de 6 a 12 miembros que con-
tienen 1 a 2 átomos N como miembros de anillo y opcionalmente 1 miembro de anillo seleccionado del grupo que consiste 
en C=O, O, S, S=O y SO2, siempre y cuando los sistemas de anillos no contengan cualquier enlace heteroátomo-
heteroátomo entre los miembros de anillo, en donde dichos sistemas de anillos están unidos mediante un átomo N al gru-
po Y en la fórmula (1), y en donde tales sistemas de anillos están opcionalmente sustituidos con 1 a 6 F y opcionalmente 
sustituidos con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en C1-3-alquilo, CN, HO-C1-3-alquileno, OH, y C1-3-
alquil-O; Ar se selecciona del grupo Ar-G1 que consiste en heteroarilos de 5 miembros, que contienen 1 a 4 átomos N o 
que contienen 1 átomo O u S o que contienen 1 a 2 átomos N y 1 átomo O u S, y heteroarilos de 9 miembros, que consis-
te en un anillo de 5 miembros fusionado a un anillo de 6 miembros y que contiene 1 a 4 átomos N, en donde dichos hete-
roarilos están unidos al grupo carbonilo en la fórmula (1) a través de un átomo C del anillo de 5 miembros y al grupo CH2 
en la fórmula (1) a través de un átomo C o N no adyacente del anillo de 5 miembros, y en donde dichos heteroarilos están 
opcionalmente sustituidos con 1 sustituyente R3; R1 se selecciona del grupo R1-G1 que consiste en H, halógeno, C1-4-
alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 F, C3-4-cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 grupo CH3, CN ó OH, CN, O-
C1-3-alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 F, C1-3-alquilo opcionalmente sustituido con 1 sustituyente seleccionado del 
grupo que consiste en CN, OH, y O-C1-3-alquilo; R3 se selecciona del grupo R3-G1 que consiste en F, Cl, Br, CN, C1-4-
alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 F, C3-4-cicloalquilo, HO-C1-4-alquileno, C1-3-alquil-O-C1-3-alquileno, y O-C1-4-
alquilo opcionalmente sustituido con 1 a 5 F; o una sal de este. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) ECKHARDT, MATTHIAS - GIROUD, MAUDE - LANGKOPF, ELKE - MAYER, CAMILLA - WAGNER, HOLGER - 

WIEDENMAYER, DIETER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 11/05/2022 
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(10) AR121342 A1 
(21) P210100386 
(22) 12/02/2021 
(30) US 62/976645 14/02/2020 
(51) C03C 17/36, G02B 1/116, 5/28, 27/00, 27/01, H05B 3/84, B32B 17/10, B60J 3/00 
(54) RECUBRIMIENTO CON LÁMINA DE BAJA RESISTENCIA 
(57) Un artículo recubierto incluye: un sustrato; una primera capa dieléctrica sobre al menos una parte del sustrato; una primera 

capa metálica sobre al menos una parte de la primera capa dieléctrica; una primera capa de imprimación sobre al menos 
una parte de la primera capa metálica; y una segunda capa dieléctrica sobre al menos una parte de la primera capa de 
imprimación; donde la primera capa de imprimación se selecciona del grupo que consiste en cinc, plata dopada con alumi-
nio, cinc aluminio, cinc vanadio, tungsteno tantalio, titanio niobio, circonio niobio, tungsteno niobio, aluminio niobio, alumi-
nio titanio, tungsteno titanio, tantalio titanio, cinc titanio, cinc estaño, indio cinc, plata cinc, galio cinc, indio estaño, mezclas 
de los mismos, combinaciones de los mismos y aleaciones de los mismos. 

(71) VITRO FLAT GLASS LLC 
 400 GUYS RUN ROAD, CHESWICK, PENNSYLVANIA 15024, US 
(72) MA, ZHIXUN - EDWARDS, MARYANNE - GANJOO, ASHTOSH - NARAYANAN, SUDARSHAN - POLCYN, ADAM - 

MEDWICK, PAUL A. 
(74) 2413 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121343 A1 
(21) P210100389 
(22) 15/02/2021 
(30) EP 20158105.5 18/02/2020 
 EP 20205301.3 02/11/2020 
(51) C07D 213/79, 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, 417/04, C07C 255/32, 317/44, 63/68, 63/74, A01N 43/653, 43/78, A01P 

7/04 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL COMO PESTICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos heteroaril-triazol de fórmula general (1), en los que los elementos estructurales X, Y, 

R1, R2, R3a, R3b, R4 y R5 tienen el significado dado en la descripción, a formulaciones y composiciones que comprenden di-
chos compuestos y su uso en el control de plagas animales, incluidos artrópodos e insectos, en la protección de plantas y 
su uso para el control de ectoparásitos en animales. 

 Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1) en el cual X es O ó S; Y es un enlace directo o CH2 opcionalmente sustitui-
do; R1 es hidrógeno; alquiloC1-6 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de -CN, -CONH2, -COOH, -NO2 
y -Si(CH3)3; haloalquiloC1-6; alqueniloC2-6; haloalqueniloC2-6; alquiniloC2-6; haloalquiniloC2-6; cicloalquilC3-4-alquiloC1-2- en 
donde el cicloalquiloC3-4 está opcionalmente sustituido con uno o dos átomos de halógeno; oxetan-3-il-CH2- o bencilo op-
cionalmente sustituido con átomos de halógeno o haloalquiloC1-3; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en 
donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está sustituido con un total de uno a tres sustituyentes, siempre 
que los sustituyentes no estén en ningún carbono adyacente al carbono unido al grupo C=X y al menos uno y hasta dos 
sustituyentes se seleccionen independientemente de un grupo que consiste en cicloalcoxiC3-6, opcionalmente sustituido 
con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), -CN, alquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, 
halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, ci-
cloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, alquiloC1-6 sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en -CN, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoni-
loC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o alquilcarboniloC1-6 y cicloalquilcarboniloC3-6, en 
donde alquilcarboniloC1-6 y cicloalquilcarboniloC3-6 están opcionalmente sustituidos con uno a dos sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, -CN, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquil-
sulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o alcoxiC1-6 sustituido con uno a dos susti-
tuyentes seleccionados del grupo que consiste en =O (oxo), -CN, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalco-
xiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o 
haloalquiloC1-6 sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en =O (oxo), -CN, cicloalqui-
loC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, 
cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o haloalcoxiC1-6 sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en =O (oxo), -CN, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsul-
finiloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o alqueniloxiC2-6 sustituido 
con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, 
alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, ci-
cloalquilsulfoniloC3-6, o alquiloC1-6SO2O- sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, -CN, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoni-
loC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o fenil-haloalquiloC1-3 y fenil-alcoxiC1-3, en donde 
el fenilo está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, -CN, alquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfini-
loC1-6, alquilsulfoniloC1-6, cicloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, o heterocicliloxi y heterociclil-
alcoxiC1-3, en donde el heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 6 miembros, heteroarilo de 
5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, saturado y parcialmente insaturado, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, alqui-
loC1-6, cicloalquiloC3-6, halocicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, ci-
cloalquilquiltioC3-6, cicloalquilsulfiniloC3-6, cicloalquilsulfoniloC3-6, y el otro sustituyente opcional se selecciona de un grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, -NH2, -CN, -NO2, alquiloC1-3, cicloalquiloC3-6, haloalquiloC1-3, alcoxiC1-3, ha-
loalcoxiC1-3, alquiltioC1-3, alquilsulfiniloC1-3, alquilsulfoniloC1-3, cicloalquilquiltioC3-4, cicloalquilsulfiniloC3-4, cicloalquilsulfoni-
loC3-4, haloalquiltioC1-3, haloalquilsulfiniloC1-3 y haloalquilsulfoniloC1-3; R3a, R3b se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno y -CN; y alquiloC1-6 opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, alquiloC1-

6, cicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6, alquilsulfoniloC1-6, -NH(alquiloC1-6), -N(alquiloC1-6)2, -NHCO-
alquiloC1-6, -N(alquilC1-6)CO-alquiloC1-6, -CO2alquiloC1-6, -CONH(alquiloC1-6) y -CON(alquiloC1-6)2, en cada caso opcional-
mente sustituido; y cicloalquiloC3-6, haloalquiloC1-6, alqueniloC2-6, haloalqueniloC2-6, alquiniloC2-6, en cada caso opcional-
mente sustituido; y bencilo en donde el sustituyente fenilo está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, 
cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -
NH2, -SF5, y alquiloC1-6, alcoxiC1-6, alquiltioC1-6, alquilsulfiniloC1-6 y alquilsulfoniloC1-6, en cada caso opcionalmente sustitui-
do; y heterociclil-alquiloC1-6 en donde el sustituyente heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 
4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, saturado y parcialmente insaturado, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que 
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consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, y alquiloC1-6 y alcoxiC1-6, en cada caso opcio-
nalmente sustituido; o R3a, R3b forman, junto con el carbono al cual están conectados, un sistema anular carbocíclicoC3-6 o 
heterocíclico de 3 a 6 miembros, opcionalmente sustituido con uno a dos sustituyentes, cada uno independientemente se-
leccionado del grupo que consiste en halógeno, -CN, alquiloC1-6, alcoxiC1-6 y haloalcoxiC1-6, en cada caso opcionalmente 
sustituido; R4 se selecciona de una de las subestructuras T1 a T6 del grupo de fórmulas (2), en las cuales el enlace a la 
triazol está marcado con un #, en donde X1 es la subestructura de fórmula (3), en la cual el enlace a la piridina, pirimidina, 
pirazina o tiazol está marcado con un #, R41 es hidrógeno o alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, -alquilC1-6-
cicloalquiloC3-6 y fenilo, en cada caso opcionalmente sustituido, R42 es hidrógeno, o alquiloC1-6, haloalquiloC1-6 y cicloalqui-
loC3-6, en cada caso opcionalmente sustituido; X2 es -CN o X1; R5 se selecciona del grupo de hidrógeno, halógeno; y alqui-
loC1-6, haloalquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, alcoxiC1-6, haloalcoxiC1-6, (alcoxiC1-6)2CH-, -CO2alquiloC1-6, -C(=NOalquiloC1-6)H, -
C(=NOalquilC1-6)-alquiloC1-6, en cada caso opcionalmente sustituido. 

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

MÜLLER, STEFFEN - SCHWARZ, HANS-GEORG - TELSER, JOACHIM - EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - LINKA, 
MARC - LÖSEL, PETER - DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - HEISLER, IRING - TURBERG, ANDREAS 

(74) 2381 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1217 - 11 De Mayo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR121344 A1 
(21) P210100395 
(22) 16/02/2021 
(30) IN 202011006934 18/02/2020 
(51) C07D 487/04, A01N 43/90, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y SU USO COMO AGENTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
(57) La presente describe un compuesto heterocíclico fusionado de la fórmula (1), en la que Q, R1, R2, n, m y Y son como se 

definen en la descripción detallada. La presente describe además métodos para la preparación y uso de los compuestos 
de la fórmula (1) como agente de control de plagas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en la que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo y C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo; Y 
representa O ó NRY; RY se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenilo, C3-5-cicloalquilo y C3-5-cicloalquilo-C1-3-alquilo; R2 se selecciona a partir del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, 
C3-8-cicloalquilo, C1-6-cianoalquilo, OR4, NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, S(O)0-2R7, SCN, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, 
P(=O)(OR’)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R2 está opcionalmente susti-
tuido con uno o más grupos de R2a; R2a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, S(O)0-2R7, 
SCN, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; o dos sustituyentes R2a junto 
con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y 
que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros de anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), 
S(O)0-2 y Si(R’)2, pueden formar un anillo de 3 a 7 miembros, que por su parte está opcionalmente sustituido por uno o más 
grupos de R2aa; R2aa se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, C(=O)R8, S(O)0-2R7, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-

1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; Q es un radical seleccionado a partir del grupo que consiste 
en las fórmulas Q1, Q2, Q3, Q4, y Q5, del grupo de fórmulas (2), que está opcionalmente sustituido con uno o más R3 y R3’; 
siempre que Q esté unido a carbono C2 o C5 del anillo de piridina; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en hi-
drógeno, halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-
cicloalquilo, OR4, NR5R6, CR4=NR5, C(=O)R8, S(O)0-2R7, SCN, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, P(=O)(OR’)2, Si(R’)3, C6-10-
arilo, C7-14-aralquilo y C3-6-heterociclilo; en el que cada grupo de R3 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
de R3a; R3a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, C(=O)R8, S(O)0-2R7, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, 
C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R3’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, OR’’ y N(R’’)2; en el que cada grupo de 
R3’ está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R3a’; R3a’ se selecciona a partir del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, C3-8-cicloalquilo, OR’’ y N(R’’)2; R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, S(O)2R7, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y 
C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R4 está opcionalmente sustituido por R4a; R4a se selecciona a partir del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-
cicloalquilo OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R5 se selecciona a partir 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-
cicloalquilo, OR4, NR’R’’, S(O)0-2R7, C(=O)R8, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo 
de R5 está opcionalmente sustituido por R5a; R5a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-
alquilo, C2-6- alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, 
Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R6 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C1-6-cicloalquilo y C(=O)R8; R7 se selecciona a 
partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-
cicloalquilo, NR5R6, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R7 está opcionalmente sustitui-
do con uno o más grupos de R7a; R7a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, 
C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R8 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, N=S(O)0-1(R9)2, C6-10-arilo, C7-14-
aralquilo y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo de R8 está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R8a; R8a 
se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R9 se 
selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, 
C3-8-cicloalquilo y C(=O)R8; R10 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, Si(R’)3, S(O)0-2R7 y C(=O)R8; R’ se selecciona 
a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
OR’’, N(R’’)2, S(O)0-2R’’, C(=O)R’’, C(=O)OR’’ y C(=O)N(R’’)2; R’’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidró-
geno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo y C3-8-cicloalquilo; en el que cada grupo de R’’ está opcionalmente sustitui-
do por halógeno; cada grupo de R1 a R10, RY, R2a, R2aa, R3a, R3a’,R4a, R5a, R7a y R8a está opcionalmente sustituido por uno o 
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más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; “n” es un 
número entero que varía de 0 a 1; “m” es un número entero que varía de 0 a 3; o sus sales, isómeros / isómeros estructu-
rales, estereoisómeros, diastereoisómeros, enantiómeros, tautómeros, polimorfos, complejos metálicos, N-óxidos o S-
óxidos agrícolamente aceptables. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KUKREJA, GAGAN - SUTHAR, SURESH KUMAR - SINGH, VIRAJ - CHEEMALA, NARASIMHA MURTHY - KAPE, 

SANDEEP ASHOK - SAXENA, ROHIT - MAITY, CHANDAN - GADE, VISHWANATH - SARAGUR, RAVIKUMAR SURYA-
NARAYANA - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121345 A1 
(21) P210100396 
(22) 16/02/2021 
(30) EP 20158757.3 21/02/2020 
(51) B65B 5/08, B65H 31/00, G07D 11/12 
(54) UN DISPOSITIVO DE SELLADO DE BOLSAS DE EFECTIVO, UN SISTEMA DE DEPÓSITO DE EFECTIVO Y UN MÉ-

TODO PARA CONTROLAR EL MISMO 
(57) La divulgación se refiere a un dispositivo de sellado de bolsas de efectivo (100) para retener y sellar una bolsa de efectivo 

(1) en la que se puede depositar y almacenar efectivo, en donde dicho dispositivo de sellado de bolsas de efectivo (100) 
comprende una estructura de soporte (102) sobre la que están dispuestas dos mordazas de sellado (104, 106) enfrenta-
das entre sí y de las cuales al menos una se puede mover recíprocamente entre una posición de sellado y una posición 
abierta y en donde al menos una mordaza de sellado (104, 106) comprende un elemento de calentamiento (108), estando 
el dispositivo de sellado de bolsas de efectivo (100) configurado para formar un sello en la bolsa de efectivo (1) al presio-
nar la mordaza de sellado recíprocamente móvil (104, 106) la bolsa de efectivo (1) contra la otra mordaza de sellado (104, 
106) en la posición de sellado y al calentar dicho elemento de calentamiento (108), y en donde al menos una de las mor-
dazas de sellado (104, 106) comprende al menos un sujetador de bolsas de efectivo (200). 

(71) SCAN COIN AB 
 NORDENSKIÖLDSGATAN 24, S-211 19 MALMÖ, SE 
(72) WALLMAN-CARLSSON, VICTOR - BENGTSSON, KRISTIAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121346 A2 
(21) P210100398 
(22) 17/02/2021 
(30) US 61/932199 27/01/2014 
(51) A01N 25/02, 25/28, 37/22 
(54) CONCENTRADOS HERBICIDAS ACUOSOS 
(57) Se proporcionan composiciones de concentrados herbicidas que contienen una combinación de herbicidas. En particular, 

la presente se refiere a composiciones de concentrados herbicidas acuosos que contienen un herbicida de acetanilida en-
capsulado particulado y un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa (inhibidor de PPO). 

 Reivindicación 1: Una composición de concentrado herbicida acuoso caracterizada porque comprende: microcápsulas que 
comprenden un herbicida de acetanilida, en donde la concentración del herbicida de acetanilida en la composición sobre 
una base de ingrediente activo es al menos aproximadamente el 25% en peso; un inhibidor de la protoporfirinógeno oxida-
sa (inhibidor de PPO) soluble en agua; y al menos aproximadamente 750 ppm de un espesante pseudoplástico basándose 
en el peso total de la composición. 

 Reivindicación 7: Una composición de concentrado herbicida acuoso caracterizada porque comprende: microcápsulas que 
comprenden un herbicida de acetanilida, en donde la concentración del herbicida de acetanilida en la composición sobre 
una base de ingrediente activo es al menos el 25% en peso; un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa (inhibidor de 
PPO) soluble en agua; un agente destructor de la estructura en una concentración inferior a aproximadamente el 3,5% en 
peso; y un agente de ajuste de la densidad, en donde la concentración total del agente destructor de la estructura y el 
agente de ajuste de la densidad es de entre aproximadamente el 7% en peso y aproximadamente el 10% en peso. 

 Reivindicación 19: Una composición de concentrado herbicida acuoso caracterizada porque comprende: microcápsulas 
que comprenden un material de núcleo que comprende un herbicida de acetanilida y un material de la pared de la cubierta 
que encapsula el material de núcleo; y una fase acuosa que comprende el herbicida de acetanilida y un inhibidor de proto-
porfirinógeno oxidasa soluble en agua (inhibidor de PPO), en donde la concentración de herbicida de acetanilida total en la 
composición sobre una base de ingrediente activo es al menos aproximadamente el 25% en peso; la proporción en peso 
de herbicida de acetanilida total a inhibidor de PPO es entre aproximadamente 1:10 y 10:1; y la concentración del herbici-
da de acetanilida en la fase acuosa es entre aproximadamente el 0,5% y aproximadamente el 10% del peso total del her-
bicida de acetanilida. 

 Reivindicación 42: La composición de concentrado herbicida acuoso de cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 41 carac-
terizada porque la acetanilida comprende acetocloro. 

 Reivindicación 47: La composición de concentrado herbicida acuoso de cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 46 carac-
terizada porque el inhibidor de PPO soluble en agua comprende fomesafen sódico. 

 Reivindicación 48: La composición de concentrado herbicida acuoso de cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 47 carac-
terizada porque las microcápsulas que comprenden el herbicida de acetanilida comprenden una pared de la cubierta de 
poliurea. 

(62) AR099195A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BECHER, DAVID Z. 
(74) 627 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121347 A1 
(21) P210100399 
(22) 17/02/2021 
(30) CH 00176/20 18/02/2020 
(51) A61H 23/00, A61F 7/00, A61G 7/05 
(54) ESTRUCTURA PARA APLICACIONES TERAPÉUTICAS 
(57) Se describe una estructura (10) para aplicaciones terapéuticas que comprende al menos una capa (2) con elementos sen-

sores (5, 6, 7) y elementos de calentamiento (8). Una primera fuerza (11) afecta a la capa (2) desde un lado y una segun-
da fuerza (12) afecta a la capa (2) desde el otro lado. Las fuerzas son detectables. Los elementos sensores (5, 6, 7) pue-
den comprender, por ejemplo, sensores de posición 6, sensores de presión 7 y sensores de temperatura. 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KÖHLERSHOHNER STRASSE, 6053578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JÜRGEN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121348 A1 
(21) P210100401 
(22) 17/02/2021 
(51) A61B 90/80, A61H 35/00, B08B 3/02 
(54) APARATO AUTOMÁTICO PARA LA LIMPIEZA DE MANOS Y ANTEBRAZOS CAPAZ DE RESPONDER A GRANDES 

DEMANDAS DE SERVICIO 
(57) Aparato automático para limpieza de manos y antebrazos para grandes demandas, comprendiendo: una estructura de 

soporte prismática revestida por una cubierta exterior cuyo panel superior está inclinado soportando un par de tambores 
de desinfección cilíndricos inclinados con bocas de acceso superiores fijados al panel superior de dicha cubierta, las pare-
des de dichos tambores son dobles definiendo una cámara interna cuya pared interior comprende una pluralidad de perfo-
raciones para la salida de una solución desinfectante a presión, las paredes externas presentan una entrada para la solu-
ción desinfectante en comunicación de fluido con una bomba de agua y una bomba inyectora, y la base de cada tambor 
tiene un drenaje con conducto de descarga a un desagüe; la bomba de agua está conectada a una fuente de agua contí-
nua por un primer caudalímetro y una electroválvula, y con la bomba inyectora por un segundo caudalímetro; la electrovál-
vula está conectada a la fuente de agua; la bomba inyectora dosifica la solución desinfectante desde un depósito que está 
conectado con dicha bomba; y una placa controladora con un procesador que regula el funcionamiento del aparato conec-
tada a una fuente de poder, y el procesador está conectado a: una pantalla ubicada sobre el panel superior de la cubierta 
exterior, al menos un sensor de presencia de usuario en al menos una boca de acceso a los tambores como interruptor de 
encendido / apagado, la electroválvula, la bomba de agua, el dispositivo dosificador de la solución desinfectante, el primer 
caudalímetro, el segundo caudalímetro, y un panel de reseteado. 

(71) TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L. 
 JUAN MANUEL DE ROSAS 1881, COLECTORA NORTE ACCESO OESTE - KM 47.3, (1748) GRAL. RODRÍGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1342 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121349 A1 
(21) P210100402 
(22) 17/02/2021 
(30) US 16/791691 14/02/2020 
(51) E21B 17/01, 17/20, B32B 1/08, F16L 11/16 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE EJES ADAPTADORES DE CARRETEL DE DESPLIEGUE DE TUBOS 
(57) Técnicas para implementar un sistema de despliegue de tubos que incluye un carretel de tubos, en donde el carretel de 

tubos incluye extremos de carretel y un tambor de carretel y el carretel de tubos permite que un segmento de tubos se en-
vuelva en el tambor de carretel. El sistema de despliegue de tubos incluye un ensamblaje de frenos con una rueda de fre-
nos con un encastre de eje enchavetado con superficies interiores planas, y un ensamblaje de adaptador de eje, que in-
cluye un cabezal de adaptador para acoplarse entre el carretel de tubos y el ensamblaje de frenos. El cabezal de adapta-
dor incluye un eje adaptador enchavetado con superficies exteriores planas, en el que el eje adaptador se interconecta con 
acoplamiento al encastre de ejes y se inserta parcialmente a través un extremo de carretel del carretel de tubos, y un pa-
sador de control de rotación acoplado al eje adaptador, en el que el pasador de control de rotación se inserta entre los ra-
dios de carretel adyacentes en el extremo de carretel del carretel de tubos. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) ALVES, GERALDO SENDY - LEGER, JOHN PAUL - THETHY, JAGTAR SINGH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121350 A1 
(21) P210100403 
(22) 17/02/2021 
(30) US 16/792721 17/02/2020 
(51) E21B 17/02, 17/20, 19/22, B32B 1/08, F16L 1/06 
(54) MÉTODOS Y APARATO DE ARRASTRE DE TUBERÍA FLEXIBLE 
(57) Se proporciona un ensamblaje de cabezal de tracción para la fijación rápida a un cuerpo de tubería flexible. Al acoplar la 

tubería flexible al ensamblaje del cabezal de tracción, se produce un ajuste temporal y la tubería flexible se puede arras-
trarse través de un pozo. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA ST., SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) LOUSTEAU, MATTHEW WILLIAM - WINN, ALEXANDER LEE - GREGORY, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121351 A1 
(21) P210100404 
(22) 17/02/2021 
(30) US 62/977078 14/02/2020 
 US 62/992553 20/03/2020 
 US 63/005923 06/04/2020 
 US 63/016902 28/04/2020 
 US 63/050844 12/07/2020 
 US 63/069792 05/08/2020 
 US 63/088736 07/10/2020 
 US 63/140128 21/01/2021 
 US 63/142077 27/01/2021 
 US 63/148374 11/02/2021 
(51) C12N 7/00, 15/86, A61K 39/215, 35/76, 35/761, A61P 11/00 
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS CONTRA CORONAVIRUS Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Compuestos inmunogénicos, formulaciones farmacéuticas de los mismos y su uso para inducir una respuesta inmunológi-

ca protectora contra la infección por el nuevo coronavirus 2019 (SARSCoV-2) y sus variantes en un mamífero. 
(71) ALTIMMUNE, INC. 
 910 CLOPPER RD., SUITE 201 S, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US 
(72) GEORGES, BERTRAND VICTOR GILBERT - ROBERTS, M. SCOT 
(74) 627 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1217 - 11 De Mayo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR121352 A1 
(21) P210100405 
(22) 17/02/2021 
(30) US 16/791698 14/02/2020 
(51) E21B 17/02, 17/046, F16D 1/10, F16L 37/08 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE SELLADO DE ACCESORIOS DE PERFIL DE PROTUBERANCIA EN CUÑA 
(57) Técnicas para implementar un sistema de tuberías que incluye un accesorio de tubo, que incluye una carcasa de acceso-

rio que define un hoyo de accesorio y una cavidad de tubería alrededor del hoyo de accesorio. La cavidad de tubería inter-
actúa con la tubería del segmento de tubos para facilitar el acoplamiento fluido del hoyo de accesorio a un hoyo de tubo. 
La carcasa de accesorio incluye una ranura de sello que está empotrada en una superficie de la carcasa de accesorio que 
facilita la definición de la cavidad de tubería. El accesorio de tubo incluye un sello de correa que tiene un perfil de sección 
transversal axial de múltiples lados, en el cual el sello de correa debe estar dispuesto en la ranura de sello para implemen-
tar un sello de accesorio en el accesorio de tubo que incluye una porción que sobresale que tiene un perfil de sección 
transversal axial en forma de cuña que sobresale más allá de la superficie de la carcasa de accesorio en la cavidad de tu-
bería para facilitar el sellado de un conducto de fluido implementado en un anillo de la tubería de segmento de tubos en la 
cavidad de tubería del accesorio de tubo. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) HEGLER, MATTHEW ALLEN - SCOGGINS, CHRISTOPHER GROVER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121353 A1 
(21) P210100406 
(22) 17/02/2021 
(30) US 62/977875 18/02/2020 
 US 63/144516 02/02/2021 
(51) C12N 15/113, A61K 31/713 
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA LA APOLIPOPROTEÍNA C3 Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARN de hebra doble (ARNhd), dirigidos contra el gen de la apolipoproteína C3 

(APOC3). La presente también se relaciona con métodos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir la expresión de 
un gen de APOC3 y con métodos para prevenir y tratar un trastorno asociado con APOC3, por ejemplo, hipertrigliceride-
mia, enfermedad de hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis no alcohólica, síndrome de ovario poliquístico, enferme-
dad renal, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (resistencia a la insulina), hipertensión, aterosclerosis y pancreatitis. 

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

K. - KAITTANIS, CHARALAMBOS 
(74) 627 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121354 A1 
(21) P210100407 
(22) 17/02/2021 
(30) US 62/976913 14/02/2020 
 US 62/977402 16/02/2020 
 US 62/992710 20/03/2020 
 US 63/026580 18/05/2020 
(51) C12N 15/863, C07K 14/165, A61K 39/12 
(54) VACUNAS Y USOS DE ESTAS PARA INDUCIR UNA RESPUESTA INMUNITARIA AL SARS-COV2 
(57) En el presente documento se proporcionan vectores virales de la vaccinia Ankara modificada recombinantes (rMVA) que 

comprenden insertos de aminoácidos heterólogos que codifican uno o más de proteínas, péptidos y fragmentos de estos 
de SARS-CoV2, unidos operativamente a un promotor compatible con sistemas de expresión de poxvirus que, al expre-
sarse, son capaces de inducir inmunidad de protección, Las composiciones pueden utilizarse en una estrategia de primo-
vacunación o en una estrategia de vacunación primaria y revacunación para proporcionar inmunidad contra el SARS-CoV2 
y sus variantes. 

(71) GEOVAX, INC. 
 1900 LAKE PARK DRIVE, SUITE 380, SMYRNA, GEORGIA 30080, US 
(72) GUIRAKHOO, FARSHAD - HAUSER, MARY JO - DOMI, ARBAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121355 A1 
(21) P210100408 
(22) 17/02/2021 
(30) US 62/977881 18/02/2020 
(51) C07F 9/6561, A61K 31/706, A61P 31/12, 31/14 
(54) COMPUESTOS ANTIVIRALES 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos para tratar una variedad de enfermedades, tales como virus respiratorio 

sincitial (RSV), HRV, hMPV, Ébola, Zika, virus del Nilo Occidental, Dengue y VHC. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: Base es un 

compuesto del grupo de fórmulas (2); R1A y R2A son cada uno independientemente: (A) alquilo C1-12 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 R1B, (B) heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemen-
te de N, O y S, en donde el heterociclilo de 3 a 6 miembros es opcionalmente sustituido con 1 a 3 R1C, o (C) fenilo, en 
donde cada R1B es independientemente -OH, -NH2, alcoxi C1-6, metoxietoxi, o heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S, y cada R1C es independientemente alquilo C1-3; R3 es 
-N(H)R3A o -N=C(R3B)(R3C); R3A es H, -CH2OP(O)(OH)2, o -C(O)R3D, en donde R3D es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 metoxi, o heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, 
O y S, opcionalmente sustituido con alquilo C1-3; R3B es H o alquilo C1-3; R3C es -N(R3C1)(R3C2); R3C1 y R3C2 son cada uno 
independientemente H o alquilo C1-6; o R3C1 y R3C2 junto con el átomo a que están unidos forman un heterociclilo de 3 a 6 
miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S, opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-6; R4A es O ó S; y R4B y R4C son cada uno independientemente (A) -OH; (B) -OR4B1, en donde R4B1 es alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R4B2, o arilo C6-12, en donde cada grupo R4B2 es independientemente alcoxi C1-6, 
-S-R4B3, o -S(O)2-R4B3, y cada grupo R4B3 es independientemente alquilo C1-6; (C) un compuesto de fórmula (3), en donde 
m es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; y cada R4D es independientemente alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R4D1, al-
coxi C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R4D2, o -C(O)N(R4D3)2, en donde cada grupo R4D1 es independiente-
mente -NH2 o -C(O)OR4D3, cada R4D2 es independientemente alcoxi C1-3, y cada R4D3 es independientemente alquilo C1-3; 
(D) un compuesto de fórmula (4), en donde R4E1 y R4E2 son cada uno independientemente H o alquilo C1-6, R4F1 y R4F2 son 
cada uno independientemente H o alquilo C1-6, o R4F1 y R4F2 juntos son oxo, R4G es alquilo C1-12 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 R4G1, cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4G2, heterociclilo de 3 a 8 miembros que tiene 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4G3, o -C(O)R4G4, cada R4G1 es independien-
temente -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-3, -(CH2OCH2)1-5-CH3, -N(R4G8)2, -OP(O)(OH)2, cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 R4G9, heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de 
N, O y S, opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4G10, o fenilo, cada R4G2 es independientemente alquilo C1-6, haloalquilo C1-3, 
o -NH2, cada R4G3 es independientemente halógeno o alquilo C1-3; cada R4G4 es independientemente alquilo C1-12, cada 
R4G8 es independientemente alquilo C1-6, cada R4G9 es independientemente haloalquilo C1-3, o -NH2, y cada R4G10 es inde-
pendientemente haloalquilo C1-3; o (E) -(OP(O)(OH))1-2-OH; y R5A y R5B son cada uno alquilo C1-6 sustituido con -
OP(O)(OH)2. 

(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) CHIN, GREGORY F. - CHUN, BYOUNG-KWON - CLARKE, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN - GOYAL, BINDU - HUI, HON 

C. - JANSA, PETR - MACKMAN, RICHARD L. - SIEGEL, DUSTIN S. - YANG, HAI 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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(10) AR121356 A1 
(21) P210100409 
(22) 17/02/2021 
(30) US 62/978199 18/02/2020 
(51) C07H 7/06, C07F 9/6561, A61K 31/675, A61P 31/12 
(54) COMPUESTOS ANTIVIRALES 
(57) La presente divulgación describe 4’-fluorometil nucleósidos para tratar infecciones virales, incluyendo el Dengue. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: Base es un 

compuesto del grupo de fórmulas (2); R1 y R2 son cada uno independientemente H o -C(O)R1A, en donde R1A es alquilo C1-

6; R3 es -N(H)R3A; R3A es H, -CH2OP(O)(OH)2, o -C(O)R3D, en donde R3D es arilo C6-12 o alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con un cicloalquilo C3-6; R4A es O; R4B y R4C son cada uno independientemente: (A) -OH; (B) -OR4B1, en donde R4B1 es 
arilo C6-12; (C) un compuesto de fórmula (3), en donde subíndice m es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; y cada uno R4D es independiente-
mente alquilo C1-6; (D) un compuesto de fórmula (4), en donde R4E1 y R4E2 son cada uno independientemente H o alquilo 
C1-6; R4F1 y R4F2 juntos son oxo; R4G es alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4G1, cicloalquilo C3-8, o un heteroci-
clilo de 3 a 8 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4G3; 
cada uno R4G1 es independientemente -OH, alcoxi C1-6, -(CH2OCH2)1-5-CH3, haloalquilo C1-3, o cicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido con 1 a 3 R4G9; cada uno R4G3 y R4G9 es independientemente alquilo C1-6; o (E) -(OP(O)(OH))1-2-OH; y R5A 
y R5B son cada uno independientemente alquilo C1-6 sustituido con -OP(O)(OH)2. 

(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) BYUN, DANIEL H. - CHIN, GREGORY F. - CLARKE, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN - GOYAL, BINDU - JANSA, PETR - 

MACKMAN, RICHARD L. - MISH, MICHAEL R. - SIEGEL, DUSTIN S. 
(74) 895 
(41) Fecha: 11/05/2022 
 Bol. Nro.: 1217 
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