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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121414 A4 
(21) M170102590 
(22) 20/09/2017 
(30) ES U 20161183 30/09/2016 
(51) A01K 31/16 
(54) DISPOSITIVO PARA RECOGIDA DE HUEVOS EN AVIARIOS 
(57) Dispositivo para recogida de huevos en aviarios que comprenden un nidal con un suelo inclinado (2) sobre el cual unas 

gallinas depositan sus huevos, en el que dispositivo comprende un cangilón (1) en el extremo inferior del suelo inclinado 
(2), en el que dicho cangilón (1) comprende a su vez un cuerpo (4) oscilante con un alojamiento (5) para albergar los hue-
vos que deslizan por rodadura a través del suelo inclinado (2),una protuberancia (6) para evitar la entrada de más de un 
huevo al interior del alojamiento (5), y un contrapeso (7), localizado en un extremo del cuerpo (4) opuesto al del alojamien-
to (5). El dispositivo comprende además un canal (3) inferior al suelo inclinado (2) para desalojar los huevos hacia el exte-
rior del aviario, y un eje (8) fijo, transversal al cuerpo (4) del cangilón (1), en torno al cual dicho cangilón (1) oscila. 

(71) ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL MOREA NORTE C/C Nº 2, 31191 BERIAIN (NAVARRA), ES 
(72) CERCERA SOTO, PEDRO 
(74) 1905 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1220 - 08 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

4

 
 
(10) AR121415 A1 
(21) P180102885 
(22) 05/10/2018 
(30) US 62/568673 05/10/2017 
 US 62/568754 05/10/2017 
 US 62/582563 08/06/2018 
 US 62/682565 08/06/2018 
(51) C07D 213/56, 213/65, 403/06, 403/10, 403/12, 403/14, 401/06, 401/04, 401/10, 471/04, 487/04, 417/04, C12N 9/12, C07K 

14/47, A61K 31/4418, 31/4375, 31/519, 31/437, 31/53, A61P 21/00 
(54) INHIBIDORES DE LA QUINASA p38 QUE REDUCEN LA EXPRESIÓN DE DUX4 Y DE LOS GENES CORRIENTE ABA-

JO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE FSHD 
(57) Reivindicación 1: Un inhibidor de la quinasa p38, en donde el inhibidor de la quinasa p38 posee la fórmula (1), o una sal 

farmacéuticamente aceptable del mismo; en el que la administración del inhibidor de la quinasa p38 reduce los niveles de 
expresión de un polipéptido DUX4 y/o un polipéptido codificado por un gen DUX4 corriente abajo en las células muscula-
res del sujeto, caracterizado porque se usa para tratar la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD), comprendiendo 
administrar a un sujeto que lo necesite, una cantidad eficaz de dicho compuesto. 

(71) FULCRUM THERAPEUTICS, INC. 
 26 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) CACACE, ANGELA MARIE - ROJAS SOTO, LUIS GUSTAVO ALEJANDRO - THOMPSON III, LORIN A. - WALLACE, 

OWEN BRENDAN - RONCO, LUCIENNE V. - SHEN, NING - ROBERTSON, ALAN SCOTT - CHANG, AARON NAKWON 
(74) 1258 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121416 A1 
(21) P190100027 
(22) 07/01/2019 
(30) EP 18150649.4 08/01/2018 
 PCT/CN2018/116691 21/11/2018 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61P 25/00, 35/00, A61K 31/4985 
(54) NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: R1a se seleccio-

na del grupo que consiste en: (i) alquilo C1-6, (ii) alcoxi C1-6 y (iii) arilo sustituido con R2, R3, R4, R5 y R6, o una combinación 
de los mismos, R1 se selecciona de entre el grupo que consiste en: (i) arilo sustituido con R8, R9 y R10; y (ii) heteroarilo 
sustituido con R11 y R12; cada R2, R3, R4, R5 y R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alcoxi, haloalcoxi, hidroxi, amino, -NH-alquilo, -N(alquilo)2 y ciano; R7 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, alcoxi, cicloalquiloxi e hidroxi; cada R8, R9, R10, R11 y R12 se selecciona independientemente del gru-
po que consiste en hidrógeno, hidroxi, alcoxi, ciano, alcoxialquilo, haloalcoxi, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquilsulfanilo, 
amino, -NH-alquilo, -N(alquilo)2, -NH-arilo, -NH-heteroarilo y un grupo de fórmula (2); R13 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, alquilo, oxo, carbamoilo, carbamoilo sustituido y alcoxicarbonilo, en el que dicho carbamoilo 
sustituido se sustituye en el átomo de nitrógeno con uno a dos sustituyentes alquilo; R14 es hidrógeno o halógeno; L se se-
lecciona del grupo que consiste en un enlace covalente, -CH=CH-, -O-, -CH2O-, -OCH2-, -CH2- y -CH2CH2-; y A se selec-
ciona del grupo que consiste en arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterociclilo; con la condición de que el compuesto de fór-
mula (1) no sea (4-fluorofenil)-[7-(4-fluorofenil)-1,3,4,6,7,8,9,9a-octahidropirido[1,2-a]pirazín-2-il]metanona. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) PETERSEN, ANN - BENZ, JOERG - GRETHER, UWE - HORNSPERGER, BENOIT - KOCER, BUELENT - KUHN, 

BERND - RICHTER, HANS - TSUCHIYA, SATOSHI - QIU, YANGCHENG - CHEN, RUI 
(74) 108 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1220 - 08 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR121417 A1 
(21) P190100711 
(22) 21/03/2019 
(30) EP 18163273.8 22/03/2018 
 PCT/CN2019/075372 18/02/2019 
(51) C07D 498/04, 519/00, A61K 31/5375, 31/5383, 9/20, 9/48, A61P 25/00, 25/06, 25/08, 25/28, 29/00, 35/00 
(54) NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: L se selecciona 

de -CR1R2-(CH2)p-, -(CH2)p-CR1R2-, -OCR3R4-, -CR3R4O- y un enlace covalente, m es 0, n es 0 ó 1 y X es CR24, o m es 1, 
n es 1 ó 2 y X es CR24, o N, p es 0, 1 ó 2, R1 se selecciona de halógeno, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, ciano y un grupo de fórmula (2); y R2 se se-
lecciona de hidrógeno, halógeno e hidroxi, o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, forman 
un cicloalquilo C3-12 o un heterociclilo C2-9, R3 se selecciona de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-12 y arilo C6-14, y 
R4 es hidrógeno, o R3 y R2, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, forman un cicloalquilo C3-12 o un 
heterociclilo C2-9, R20 es hidrógeno o alquilo C1-6, R21, R22 y R23 se seleccionan independientemente de hidrógeno, haló-
geno, ciano, hidroxi, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino-alcoxi C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, (haloal-
quil C1-6)-hidroxi-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-NH-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-NH-
(alcoxi C1-6)2-alquilo C1-6-C(O)-NH-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-NH-alcoxi C1-6-alquil C1-6-C(O)-NH-alcoxi C1-6, SF5, (alquil 
C1-6)3Si-O-alquilo C1-6, un grupo de fórmula (3), y un grupo de fórmula (4), R24 se selecciona de hidrógeno, halógeno, hi-
droxi y haloalquilo C1-6, y alquilo C1-6, R25 y R26 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-SO2- y cicloalquilo C3-12, R27 y R28 se seleccionan independientemen-
te de hidrógeno, halógeno, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, halógeno, hidroxi, 
alquil C1-6-sulfonilo, carbamoilo, ciano, cicloalquil C1-6-alcoxi, alquil C1-6-NH-C(O)- y cicloalquilo, A y B se seleccionan inde-
pendientemente de arilo C6-14, heteroarilo C1-13, cicloalquilo C3-12 y heterociclilo C2-9, C1 es cicloalquilo C3-12 o heterociclilo 
C2-9, C2 es arilo C6-14, L2 se selecciona de un enlace covalente, -O-, -CH2O-, -CH2OCH2- y -CH2-, L3 se selecciona de un 
enlace covalente, -O-, -CH2O-, -OCH2-, -CH2OCH2- y -CH2-, y L3a se selecciona de un enlace covalente, -CH2O-, -OCH2-, -
CH2OCH2- y -CH2-. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BELL, CHARLES - BENZ, JOERG - GOBBI, LUCA - GRETHER, UWE - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - HANSEN, 

DENNIS JUL - HORNSPERGER, BENOIT - KOCER, BUELENT - KROLL, CARSTEN - KUHN, BERND 
(74) 108 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121418 A1 
(21) P190100869 
(22) 03/04/2019 
(30) KR 10-2018-0038894 03/04/2018 
(51) C07D 493/04, A61K 31/352, A61P 3/04, 3/10 
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE UN DERIVADO DE 3-FENIL-2,8-DIHIDROPIRANO[2,3-f]CROMENO 
(57) Reivindicación 1: Un método para sintetizar un derivado de 3-fenil2,8-dihidropirano[2,3-f]cromeno, en el cual el método 

comprende: A) la preparación de un compuesto de la fórmula (3) al acoplar un compuesto representado por la fórmula (1) 
con un compuesto representado por la fórmula (2); B) la síntesis de un compuesto de la fórmula (4) al ciclar el compuesto 
de la fórmula (3); C) la preparación de un compuesto de la fórmula (5) al reducir el compuesto de la fórmula (4); y D) la 
preparación de un compuesto de la fórmula (I) al someter el compuesto de la fórmula (5) a una reacción de eliminación re-
ductiva. En las formulas, R1 y R2 son, cada uno de manera independiente, un átomo de hidrógeno; un grupo alquilo C1 a 
C6 lineal o ramificado sustituido o no sustituido; un átomo de halógeno; un grupo alcoxi C1 a C6 lineal o ramificado sustitui-
do o no sustituido; un grupo tioalquilo C1 a C4 lineal o ramificado sustituido o no sustituido; un grupo arilo C6 a C12 sustitui-
do o no sustituido; un grupo aliloxi sustituido o no sustituido; o un grupo ariloxi C6 a C12 sustituido o no sustituido; R3 es un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1 a C2, o un grupo alcoxi C1 a C2; R4 y R5 son, cada uno de manera independiente, 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1 a C6; P se refiere a un grupo protector, que es un grupo bencilo o un grupo 
alilo sustituido o no sustituido; un grupo ter-butildimetilsililo (TBDMS); un grupo terbutildifenilsililo (TBDPS); un grupo metil-
fenilsililo; un grupo trimetilfenilsililo; un grupo metanosulfonilo (MeSO2) o p-toluenosulfonilo (p-TsSO2); o un grupo trimetil-
fenilsulfonilo; una línea punteada es un enlace doble selectivo; n es un entero comprendido entre 1 y 3; una pluralidad de 
OP son iguales o diferentes entre sí; y en el caso del grupo alquilo sustituido, el grupo alcoxi sustituido, el grupo tioalquilo 
sustituido, el grupo arilo sustituido, el grupo aliloxi sustituido, el grupo ariloxi sustituido, el grupo bencilo sustituido, y el 
grupo alilo sustituido, el sustituyente es un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1 a C5 lineal o ramificado, un grupo alcoxi 
C1 a C5 lineal o ramificado, un grupo tioalquilo C1 a C3 lineal o ramificado o un grupo nitro. 

(71) GLACEUM, INC. 
 3-906, 304, SINWON-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO 16675, KR 
(72) YOO, SANG KU - CHUNG, JIN WOOK - JO, IN GEUN - KIM, JI YOUNG - IM, JEONG HO - KANG, KU SUK - KIM, JIN 

YOUNG 
(74) 1077 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121419 A1 
(21) P190101124 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/664544 30/04/2018 
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 403/14, 405/14, 413/14, 417/12, 417/14, 451/02, 471/04, 471/08, 471/10, 487/04, 

487/08, 487/10, 495/04, A61K 31/496, 31/501, 31/506, 31/5377, A61P 35/00 
(54) PIRIDAZINONAS COMO INHIBIDORAS DE PARP7 
(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: X es Cl, Br, CH3, CF3, CN, OCH3, 

etilo, ciclopropilo, SCH3, o isopropilo; A es un grupo que tiene una formula seleccionada entre (2), (3), y (4); Y1, Y2, e Y3 se 
seleccionan en forma independiente entre sí entre O, S, NRY, C(=O), C(=O)O, C(=O)NRY, S(=O), S(=O)2, S(=O)NRY, 
S(=O)2NRY o NRYC(=O)NRY, donde cada RY es en forma independiente H o C1-4 alquilo; L es C1-3 alquileno, O, S, NRY, 
C(=O), C(=O)O, C(=O)NRY, S(=O), S(=O)NRY, o NRYC(=O)NRY; Z es H, CyZ, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, 
NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, 
S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; donde dichos C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, y C1-6 haloalquilo de Z 
están opcionalmente sustituidos en cada caso con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre 
CyZ, halo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, 
NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, 
S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; CyZ se selecciona entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, 
C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y 
S(O)2NRc1Rd1, donde alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre halo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1 S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; el anillo D es un grupo 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 10 miembros o policíclico opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos selecciona-
dos en forma independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa2, SRa2, 
C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, 
S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2, donde C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo están opcionalmente sustituidos en cada caso 
con 1, 2, ó 3 grupos seleccionados en forma independiente entre halo, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 
C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; el 
anillo E es un anillo monocíclico o policíclico seleccionado entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros; Q1, Q2, y Q3 son en cada caso un grupo de formula (5); Y4, Y5, e Y6 se se-
leccionan en forma independiente entre sí entre O, S, NRY, C(=O), C(=O)O, C(=O)NRY, S(=O), S(=O)2, S(=O)NRY, 
S(=O)2NRY o NRYC(=O)NRY; G1 es -C(RG)(RH)- o un grupo de formula (6), (7), o (8); G2 es -C(RI)(RJ)- o un grupo de formu-
la (6), (7), o (8); D1 y D2 se seleccionan en forma independiente entre sí entre N y CH; D3, D4, D5, D6, D7, D8, y D9 se selec-
cionan en forma independiente entre sí entre N y CRX, donde cada RX se selecciona en forma independiente entre H, halo, 
y C1-4 alquilo; D10 es O, S, NH o CH2; el anillo F es un anillo monocíclico o policíclico seleccionado entre C6-10 arilo, C3-7 ci-
cloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 
haloalquilo, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, y S(O)2NRc6Rd6, donde alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo están 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre halo, CN, NO2, ORa6, 
SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, 
S(O)2Rb6, y S(O)2NRc6Rd6; donde cualquier grupo heteroarilo o heterocicloalquilo mencionado precedentemente compren-
de 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos que forman parte del anillo seleccionados en forma independiente entre O, N, y S; y donde 
uno o más átomos de C o N que forman parte del anillo de cualquier grupo heterocicloalquilo mencionado precedentemen-
te están opcionalmente sustituidos con un grupo (=O). 

(71) RIBON THERAPEUTICS, INC. 
 99 HAYDEN AVENUE, BUILDING D, SUITE 100, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) VASBINDER, MELISSA MARIE - SCHENKEL, LAURIE B. - SWINGER, KERREN KALAI - KUNTZ, KEVIN WAYNE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121420 A1 
(21) P190102079 
(22) 23/07/2019 
(51) D06F 21/00 
(54) LAVADORA CENTRIFUGADORA FLOTANTE DE OPERACIÓN PERPENDICULAR, PARA USO HOSPITALARIO Y SIMI-

LARES 
(57) Es una lavadora del tipo que actúa utilizando un tabique sanitario, para impedir el contacto entre la ropa sucia y la ropa 

limpia, manteniendo los agentes infecciosos en un entorno controlado. Es una lavadora de carga lateral que enfrenta el 
sector sucio que se define con dicho tabique sanitario, y una puerta de descarga frontal que enfrenta el sector limpio que 
define el mismo tabique sanitario, la cual incluye un tambor de lavado y centrifugado que se dispone en voladizo montado 
en un eje que se orienta perpendicular al tabique sanitario. El tambor de lavado y centrifugado posee un único comparti-
miento interno de limpieza. La puerta de descarga frontal es transparente. Dicho tambor se dispone encerrado por una 
carcasa envolvente que, para su montaje flotante se combina con respectivas placas de fondo y frontal. 

(71) ARGUÍA S.R.L. 
 PASO DE LA PATRIA S/Nº, PISO “B”, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 1378 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121421 A4 
(21) M190102605 
(22) 13/09/2019 
(30) PE 001003-2019/DIN 15/05/2019 
(51) A01G 9/02 
(54) MACETA PLEGABLE PARA CONFIGURAR JARDINES VERTICALES 
(57) Maceta plegable con enganche removible para la configuración de jardines verticales a partir de una estructura cuadrada 

plana (1) plegable mediante dobleces y cortes para obtener un depósito cónico de formas angulares. Cuenta con un sis-
tema de enganche (13.3) que les permite suspenderse en estructuras verticales de tipo malla gracias a la presión genera-
da por los dobleces del material y que del mismo modo permite desprenderse al reducir esta presión para poderla colocar 
en otro lugar. El tallo es asegurado por un anillo de sujeción (11). Del mismo modo, cuenta con solapas de contención (12) 
que cierran parcialmente el depósito cónico (9) y evitan que el sustrato sea extraído por agentes externos como pueden 
ser movimientos bruscos, vientos, aves, etc. En conjunto se pueden trabajar diseños de jardines verticales considerando a 
las plantas como unidades de píxeles con el fin de realizar figuras, letras, logotipos, etc. El sistema de riego permite el go-
teo desde el punto de goteo (15) de una maceta a la dispuesta inmediatamente por debajo de la superior. 

(71) BEJARANO BERNAL, JOSÉ CARLOS 
 AV. HORACIO URTEAGA 502, PISO 15º DPTO. 1505, JESÚS MARÍA, LIMA, LIMA 11, PE 
(72) BEJARANO BERNAL, JOSÉ CARLOS 
(74) 1745 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121422 A4 
(21) M190102915 
(22) 14/10/2019 
(30) ES U 201831560 16/10/2018 
(51) B66F 9/18, 9/14 
(54) CABEZAL DE HORQUILLA CON DISPOSITIVO DE AGARRE Y DESPLAZAMIENTO LATERAL 
(57) Cabezal de horquilla para agarrar objetos esbeltos que comprende un bastidor principal (1) fijado a un elemento móvil de 

un vehículo elevador; un bastidor móvil (2), con dos brazos (4a, 4b) paralelos fijos y un miembro de agarre (5) movible ha-
cia y desde los brazos de horquilla (4a, 4b) para atrapar un objeto esbelto tendido entre los dos brazos de horquilla (4a, 
4b), dicho bastidor móvil pudiendo desplazarse horizontalmente por una guía transversal (3) fijada al bastidor principal (1); 
en donde el miembro de agarre (5) tiene unas porciones extremas (5a, 5b) superpuestas a los dos brazos de horquilla (4a, 
4b) y tiene una longitud (L) en una dirección transversal igual o superior a una anchura de horquilla (w) definida por la dis-
tancia entre los bordes exteriores opuestos de los dos brazos de horquilla (4a, 4b). 

(71) SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. 
 C/ GABRIEL CAMPILLO, S/Nº, POLÍGONO INDUSTRIAL “LA SERRETA”, 30500 MOLINA DEL SEGURA (MURCIA), ES 
(72) MALDONADO NICOLÁS, JUAN JOSÉ - GARCÍA GIL, ALBERT - ALMELA BÉJAR, FRANCISCO JUAN 
(74) 1428 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121423 A4 
(21) M200102590 
(22) 18/09/2020 
(30) IT 102019000017015 23/09/2019 
(51) B60R 19/38, 19/04 
(54) PARACHOQUES MEJORADO PARA VEHÍCULOS PESADOS 
(57) Parachoques para vehículos pesados, preferentemente un camión o un autobús, en donde comprende una parte central y 

un par de partes laterales, cada una de dichas partes laterales contiene una abertura delimitada por una pared inferior, es-
tando dicha pared conectada por medio de una conexión móvil definida por una bisagra; y dicha conexión móvil se dispo-
ne a lo largo de un borde lateral de dicha pared y opuesto a dicha parte central de dicho parachoques; y también contiene 
medios de acoplamiento selectivo dispuestos a lo largo de un borde lateral de la pared lateral inferior. 

(71) IVECO S.P.A. 
 VIA PUGLIA, 35, I-10156 TORINO, IT 
(72) PACCONI, ANGELO 
(74) 991 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121424 A1 
(21) P210100480 
(22) 25/02/2021 
(30) IN 202021008723 29/02/2020 
(51) A01N 25/30, 57/20, 59/02, 59/06, 59/08 
(54) UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica para mejorar la eficacia de un herbicida que comprende: a) al menos un 

herbicida, su sal, isómero o derivado; b) al menos un surfactante no iónico; y c) al menos un electrolito. 
 Reivindicación 2: La composición agroquímica según se reivindica en la reivindicación 1 en donde el herbicida se selec-

ciona de uno o más de a) herbicidas organofosforosos que incluyen glifosato y glufosinato; b) compuestos de éter de nitro-
fenilo que incluyen oxifluorfeno y fomesafeno; c) herbicidas ariloxifenoxipropiónicos que incluyen haloxifop, clodinafop y 
quizalofop; d) herbicidas de cloroacetanilida que incluyen metolaclor, S-metolaclor, acetolaclor y pretilaclor; e) herbicidas 
de sulfonilurea que incluyen metsulfurón y bensulfurón; f) herbicidas de imidazolinona que incluyen imazapir e imazetapir; 
y sales, isómeros y derivados de cualquiera de estos. 

 Reivindicación 7: La composición agroquímica según se reivindica en la reivindicación 1 en donde el surfactante no iónico 
se selecciona de uno o más de etoxilato de alcohol, alquilpoliglucósido, óxido de alquilamina, alquilglucamida, éster metíli-
co de ácido graso, éster de sorbitán y éster de sorbitán etoxilado, alquilfenol etoxilado, tristirilfenol etoxilado y alquilamida. 

 Reivindicación 9: La composición agroquímica según se reivindica en la reivindicación 1 en donde un electrolito se selec-
ciona de una sal de metal alcalino o alcalinotérreo. 

 Reivindicación 12: Un método para controlar plantas no deseadas, dicho método comprende aplicar a las plantas o a su 
locus una cantidad eficaz como herbicida de una composición agroquímica que comprende al menos un herbicida, su sal, 
isómero o derivado; al menos un surfactante no iónico; y al menos un electrolito para mejorar la eficacia de un herbicida. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN 
(72) MONDAL, ACHINTYA - BHOGE, SATISH EKANATH 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121425 A1 
(21) P210100481 
(22) 25/02/2021 
(30) US 16/805439 28/02/2020 
(51) B60P 3/42 
(54) APARATO DE UNIDAD DE SERVICIO PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO TÉCNICO 
(57) Un aparato de unidad de servicio técnico, que se adecua para soportar uno o más dispositivos de equipos de servicio téc-

nico tales como un motor alimentado por combustible, un motor eléctrico, un generador de energía eléctrica, una bomba 
hidráulica, una grúa, un compresor de aire, tanques para contener aire comprimido, baterías, un cargador de batería, una 
unidad de alimentación y/o un depósito de líquido hidráulico. La unidad de servicio técnico puede estar configurada para el 
montaje sobre un vehículo de servicio técnico hacia atrás de la cabina del vehículo de servicio técnico. La unidad de servi-
cio técnico puede estar construida para incluir uno o más balancines. 

(71) HERITAGE INDUSTRIES, LLC 
 4901 W. 2100 S., SALT LAKE CITY, UTAH 84120, US 
(72) HATCH, MARSHALL 
(74) 464 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121426 A1 
(21) P210100482 
(22) 25/02/2021 
(30) PCT/IT2020/000028 28/02/2020 
(51) A01G 13/02, 17/06 
(54) ELEMENTO DE BLOCAJE REVERSIBLE DE ALAMBRE METÁLICO SOBRE UN TUTOR PARA PLANTAS 
(57) La presente invención se refiere a un elemento de bloqueo reversible perfeccionado por un alambre metálico sobre un 

tutor para plantas. La invención también se refiere a un sistema para árboles frutales, de preferencia viñedos, que incluye 
múltiples elementos, así como un sistema para soportar las ramas de las plantas de fruto que incluyan la construcción de 
una red de soporte para tales ramos en los que los alambres horizontales están reversiblemente bloqueados en tutores de 
las plantas con el elemento. El elemento permite un ajuste muy firme y es especialmente cómodo y fácil de usar porque 
constructivamente simplificado respecto a análogos elementos conocidos. 

(71) BORTOLUSSI, CLAUDIO 
 VIA GRIGOLETTI, 3, 33080 FIUME VENETO, PN, IT 
 BORTOLUSSI, FRANCO 
 VIA GRIGOLETTI, 11, 33080 FIUME VENETO, PN, IT 
(72) BORTOLUSSI, CLAUDIO - BORTOLUSSI, FRANCO 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121427 A1 
(21) P210100484 
(22) 25/02/2021 
(30) US 62/983166 28/02/2020 
(51) C05B 1/04, 7/00, C05C 3/00, C05G 3/90, 5/30 
(54) MEZCLAS DE FERTILIZANTES QUE CONTIENEN UREA ESTABILIZADA 
(57) Reivindicación 1: Una mezcla fertilizante que comprende: 10% en peso a 90% en peso de una primera composición fertili-

zante particulada que comprende un núcleo que comprende un aglutinante, un agente tamponante de pH, y un inhibidor 
de ureasa, y una cubierta que comprende urea, en donde la cubierta cubre al menos una porción de una superficie exterior 
del núcleo; y 10% en peso a 90% en peso de una segunda composición fertilizante particulada, en donde la segunda 
composición fertilizante particulada se mezcla con la primera composición fertilizante particulada. 

 Reivindicación 2: La mezcla fertilizante de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la segunda composición fertilizante 
particulada comprende sulfato de amonio, fosfato de monoamonio (MAP), fosfato de diamonio (DAP), muriato de potasio 
(MOP), fosfato monopotásico (MKP), superfosfato triple (TSP), roca fosfórica, superfosfato simple (SSP), o cualquiera de 
sus combinaciones. 

 Reivindicación 6: La mezcla fertilizante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el aglutinante 
comprende yeso de París, harina, harina de trigo blanqueada, almidón, gluten, caolín, bentonita o sílice coloidal o cual-
quiera de sus combinaciones, con preferencia yeso de parís y/o harina de trigo blanqueada. 

 Reivindicación 13: La mezcla fertilizante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde el núcleo 
además comprende un inhibidor de nitrificación. 

 Reivindicación 16: La mezcla fertilizante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en donde el núcleo 
además comprende un plastificante en una cantidad de 0,01% en peso a 5% en peso, sobre la base del peso total del nú-
cleo. 

 Reivindicación 20: Un método de fertilización, el método que comprende aplicar una mezcla fertilizante de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 a al menos una porción de un suelo, un cultivo, o el suelo y el cultivo. 

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V. 
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL 
(74) 1685 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121428 A1 
(21) P210100485 
(22) 25/02/2021 
(30) KR 10-2020-0024657 27/02/2020 
 KR 10-2020-0043047 08/04/2020 
(51) A61K 31/4184, 9/16, 9/50, 9/20, 9/24, 9/48, 47/12, A61P 1/04 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE COMPUESTO DERIVADO DE BENCIMIDAZOL 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica de liberación modificada que comprende: tegoprazán, un isómero óptico 

del mismo, una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un hidrato o solvato del mismo, o una mezcla de los mismos; 
y un agente modificador de la liberación. 

(71) HK INNO.N CORPORATION 
 6F, 7F, 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 04551, KR 
(72) LEE, SOO CHUL - JEON, EUN KYUNG - CHO, YOUNG DAE - LEE, SUNG AH - KIM, DONG HYUN - KIM, MYEONG 

JOONG - JOO, SO HYUN - KIM, BONG TAE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121429 A1 
(21) P210100486 
(22) 25/02/2021 
(30) US 62/985094 04/03/2020 
(51) A01C 5/06 
(54) APLICADOR DE FLUIDO PARA CONJUNTO DE CIERRE DE SURCOS 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de cierre de surcos para una unidad de hilera de una sembradora agrícola que tiene un bas-

tidor de unidad de hilera que soporta un disco abridor para abrir un surco de semillas en una superficie del suelo a medida 
que la unidad de hilera se traslada en una dirección de desplazamiento hacia adelante, donde el sistema comprende: un 
bastidor principal soportado por el bastidor de unidad de hilera y que se extiende hacia atrás del mismo, un miembro de 
bastidor sujetado de manera pivotante del bastidor principal, un par de ruedas tapadoras donde cada una es soportada de 
forma giratoria por el miembro de bastidor con una primera del par de ruedas tapadoras dispuesta en un primer lado del 
surco de semillas y una segunda del par de ruedas tapadoras dispuesta en un segundo lado del surco de semillas, donde 
el par de ruedas tapadoras coopera entre sí para cerrar con tierra el surco de semillas abierto a medida que la unidad de 
hilera se traslada en la dirección de desplazamiento hacia adelante, un brazo de montaje montado de manera pivotante en 
el miembro de bastidor, donde el brazo de montaje soporta una rueda de prensado por detrás de las ruedas tapadoras, 
donde la rueda de prensado tiene un lado interno dispuesto próximo al miembro de bastidor, un aplicador de fluido conec-
tado con el brazo de montaje, en donde el aplicador de fluido comprende un soporte y al menos un conducto de fluido co-
nectado con el soporte, en donde el soporte está conectado con un primer brazo del perno dispuesto de modo adyacente 
en un primer lado del brazo de montaje y un segundo brazo del perno dispuesto de modo adyacente en un segundo lado 
del brazo de montaje. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE - LEVY, KENT - HARMAN, REID 
(74) 1706 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121430 A1 
(21) P210100487 
(22) 25/02/2021 
(30) BR 10 2020 003823-0 26/02/2020 
 BR 13 2020 006970-4 07/04/2020 
 BR 13 2020 006973-9 07/04/2020 
 BR 13 2021 002598-0 11/02/2021 
(51) A01C 15/00 
(54) DISTRIBUIDOR DE CORRECTIVOS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS 
(57) La invención se refiere, al tipo de distribuidor de correctivos, fertilizantes y semillas, con el objetivo de que, en vista de la 

modernización de la agricultura, se cumplan las modernas prácticas de corrección del suelo en la agricultura de precisión y 
corrección de base y, al mismo tiempo, se obtenga agilidad en el transporte del implemento. La invención comprende 
además, otro tipo de transposición de la posición de trabajo a la posición de transporte y viceversa, con el objetivo de que 
los conjuntos de ruedas giren solo cuando finalice el movimiento de cierre de los módulos a la posición de transporte, o 
cuando finalice la transposición de la posición de transporte a la posición de trabajo, donde se abrirán los módulos. En otra 
modalidad, es posible accionarlos de manera rotativa y escalonada, en giros iniciales parciales, siendo el ángulo de giro 
controlado por un sensor y manejado por el controlador. La operación puede, en otro tipo, ser configurada por medio de un 
controlador, vía software integrado, que controla el posicionamiento de las ruedas en sincronía con el cierre de los módu-
los. 

(71) STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPOHL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121431 A1 
(21) P210100488 
(22) 25/02/2021 
(30) US 16/908810 23/06/2020 
(51) C21B 13/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN DEL GAS DE SELLADO PARA UN PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA 
(57) Un método y sistema para operar un compresor de gas de sellado utilizado en un proceso de reducción directa que inclu-

ye; controlar un nivel de pH de una corriente de agua usada en el compresor de gas de sellado, en donde el nivel de pH 
de la corriente de agua está afectado por una corriente de gas de combustión del reformador que se pone en contacto con 
la corriente de agua, en donde la etapa de control se lleva a cabo una o más de corriente arriba del compresor de gas de 
sellado y corriente abajo del compresor; y ajustar el nivel de pH de la corriente de agua para mantener el nivel de pH de la 
corriente de agua dentro de un rango predeterminado basado en la retroalimentación de la etapa de control. El método in-
cluye mantener el nivel de pH de la corriente de agua corriente arriba del compresor de gas de sellado en un rango entre 
7,5 y 10 y mantener el nivel de pH de la corriente de agua corriente debajo del compresor de gas de sellado en un rango 
entre 7,8 y 9,5. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) FINNOUCHE, FAYCAL - OSWALD, DAVID 
(74) 1077 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121432 A1 
(21) P210100490 
(22) 25/02/2021 
(30) US 62/981984 26/02/2020 
 US 62/982661 27/02/2020 
 US 62/987298 09/03/2020 
 US 62/989522 13/03/2020 
 US 62/990369 16/03/2020 
 US 62/992082 19/03/2020 
 US 62/994235 24/03/2020 
 US 63/001204 27/03/2020 
 US 63/003214 31/03/2020 
 US 63/005206 03/04/2020 
 US 63/010589 15/04/2020 
 US 63/011971 17/04/2020 
 US 63/014024 22/04/2020 
 US 63/023788 12/05/2020 
 US 63/025133 14/05/2020 
 US 63/039813 16/06/2020 
 US 63/043653 24/06/2020 
 US 63/050331 10/07/2020 
 US 63/052810 16/07/2020 
(51) C07K 16/10, A61K 39/395, A61P 31/14, C12N 15/13, 5/071, 5/10, G01N 33/53, 33/563 
(54) ANTICUERPOS CONTRA SARS-COV-2 Y MÉTODOS PARA USARLOS 
(57) La presente divulgación provee anticuerpos y sus fragmentos de unión a antígenos que se pueden unir a un antígeno de 

SARS-CoV-2 y, en ciertas modalidades, son capaces de neutralizar una infección causada por SARS-CoV-2. Se proveen 
también polinucleótidos que codifican un fragmento de unión a antígeno o anticuerpo, vectores y células huésped que 
comprenden un polinucleótido, composiciones farmacéuticas, y métodos de uso de los anticuerpos, fragmentos de unión a 
antígenos, polinucleótidos, vectores, células huésped y composiciones divulgados en la presente para tratar o diagnosticar 
una infección causada por SARS-CoV-2. 

 Reivindicación 17: El anticuerpo o fragmento de unión a antígenos de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 16, que: (i) 
reconoce un epítopo en el motivo de unión al receptor ACE2 (RBM, SEQ ID Nº 167) de un SARS-CoV-2; (ii) es capaz de 
bloquear una interacción entre SARS-CoV-2 (por ejemplo, un RBM de SARS-CoV-2) y ACE2; (ii) es capaz de unirse a la 
proteína S de SARS-CoV-2 con mayor avidez que la proteína S de coronavirus SARS; (iii) reconoce un epítopo que está 
conservado en el RBM de ACE2 de SARS-CoV-2 y en RBM de ACE2 de coronavirus SARS; (vi) es de reacción cruzada 
contra SARS-CoV-2 y el coronavirus SARS; (vii) reconoce un epítopo en la glicoproteína de superficie de SARS-CoV-2 
que no se encuentra en el RBM de ACE2; o (viii) cualquier combinación de (i) - (vii). 

(71) VIR BIOTECHNOLOGY, INC. 
 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US 
(72) CORTI, DAVIDE - FINK, KATJA - BELTRAMELLO, MARTINA - CAMERONI, ELISABETTA - PINTO, DORA - SNELL, 

GYORGY - LEMPP, FLORIAN A. - TELENTI, AMALIO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121433 A1 
(21) P210100491 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983463 28/02/2020 
 US 63/110854 06/11/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/117, C07H 21/04, A61K 39/395, 47/62, A61P 35/00 
(54) CONJUGACIÓN MEDIADA POR TRANSGLUTAMINASA 
(57) La presente descripción proporciona conjugados de anticuerpo-oligonucleótido, sus métodos de preparación y sus méto-

dos de uso. También se proporcionan compuestos relacionados, composiciones y kits. 
 Reivindicación 1: Un conjugado que comprende un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo y uno o más 

oligonucleótidos inmunomoduladores (P), en donde el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno está ligado a uno o más 
péptidos Q-tag (Q) que comprenden al menos un residuo de glutamina y en donde cada oligonucleótido inmunomodulador 
está ligado a un péptido Q-tag a través de un enlace amida con el residuo de glutamina del péptido Q-tag y un enlazador 
(L) tal como se muestra en la fórmula (1); en donde  indica el punto de unión de cada Q con el anticuerpo o fragmento 
de unión a antígeno del mismo (Ab); en donde cada P es, de modo independiente, un oligonucleótido inmunomodulador 
que tiene la estructura de fórmula (2) en donde * y ** indican los puntos de unión dentro del oligonucleótido y en 
donde † indica el punto de unión con el enlazador L; cada T1 es, de modo independiente, O ó S; cada T2 es S-; T3 es 
un grupo de fórmula (3), en donde † indica el punto de unión con L y en donde # indica el punto de unión con el 
resto del oligonucleótido; Z es O ó S; U5’ es -H o halógeno; R5’ es -H o metoxi; Rc1 es -H o metoxi; Rg1, Rg2, Rg3 y Rg4 son 
H; R3’ es metoxi; R1 es -(CH2)3-OH; R2 es -H o metilo; y n es un número entero de 0 a 2. 

(71) TALLAC THERAPEUTICS, INC 
 866 MALCOLM ROAD, SUITE 100, BURLINGAME, CALIFORNIA 94010, US 
(72) PONS, JAUME - WAN, HONG I. - KUO, TRACY CHIA-CHIEN - BRADSHAW, CURT W. - LAM, SON - SIM, BANG JANET 

- HA, EDWARD HYUNGSUK - SAKAMURI, SUKUMAR 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121434 A1 
(21) P210100492 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20160150.0 28/02/2020 
 EP 20193597.0 31/08/2021 
(51) C12N 9/20, C07K 14/195, 14/37, A23C 13/16, 15/12, 19/06, 9/12 
(54) LIPASAS, COMPOSICIONES, MÉTODOS Y SUS USOS 
(57) La presente se refiere a una enzima lipolítica microbiana de tipo salvaje, no manipulada, con una mayor especificidad para 

los ácidos grasos de cadena corta que para los ácidos grasos de cadena media a larga, en especial los ácidos grasos de 
cadena larga. La presente se refiere, además, a un proceso para preparar un producto alimenticio, y al uso de la enzima 
lipolítica microbiana no manipulada de tipo salvaje. 

(71) CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLE, DK-2970 HOERSHOLM, DK 
(72) JAECKEL, CHRISTIAN - RAJ, HANS 
(74) 108 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121435 A1 
(21) P210100493 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20305207.1 28/02/2020 
(51) C07D 515/22, A61K 31/5365, A61P 3/10 
(54) COMPUESTOS MACROCÍCLICOS, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 

QUE LOS CONTIENEN 
(57) Compuestos macrocíclicos como activadores de Nrf2, composición farmacéutica que comprende a uno de estos compues-

tos, un método para su síntesis y el uso de los mismos para el tratamiento de la diabetes tipo II o la esteatohepatitis no al-
cohólica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde Z es -O-(CH2)n1-, -O-(CH2)n1-O-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-S-(CH2)n2, O-
(CH2)n1-S(O)-(CH2)n2, O-(CH2)n1-S(O2)-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-NR-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-CHR’-(CH2)n2, -NR-(CH2)n1-, -NR-(CO)-
(CH2)n1-, -O-(CH2)n1-Ar-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-Ar-O-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-Ar-S-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-Ar-S(O)-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-
Ar-S(O2)-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-Ar-CHR’-(CH2)n2, -O-(CH2)n1-Ar-CH=CH-, O-Ar-NR-(CH2)n1, -(CH2)n1-NR-(CO)-(CH2)n2- o Z es 
un resto de fórmula (2) ó (3); Y1 es C o N, Y2 es O ó NR’, el resto de fórmula (4) es un compuesto seleccionado del grupo 
de fórmulas (5), Ar es un grupo arilo o heteroarilo sustituido opcionalmente, R es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-C3 lineal o ramificado o un grupo arilo sustituido opcionalmente, R’ es un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado 
de hidroxilo, arilo sustituido opcionalmente y alquilo C1-C3 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con alcoxi o con 
uno a tres átomos de halógeno, n1, n2 es un número enero de 1 a 6, R1, R2, R4, R8, R9, R10, idénticos o diferentes, son ca-
da uno un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado de halo, ciano, alquilo C1-C3 lineal o ramificado sustituido opcio-
nalmente con uno a tres átomos de halógeno, alcoxi C1-C3 lineal o ramificado o arilo sustituido opcionalmente, R3 es hi-
drógeno o un grupo alquilo C1-C3 lineal o ramificado sustituido opcionalmente con uno a tres átomos de halógeno, o R2 y 
R3 conjuntamente forman un anillo con los átomos que los portan, R5, R6, idénticos o diferentes, son cada uno un átomo 
de hidrógeno, deuterio o halógeno o un grupo alquilo C1-C3 lineal o ramificado, R7 es un grupo seleccionado de hidroxilo y 
NHR’7, en donde R’7 es un grupo alquilo C1-C6 lineal o ramificado o un grupo arilo o heteroarilo sustituido opcionalmente, 
sus isómeros ópticos, y sales de adición del mismo con una base farmacéuticamente aceptable. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
(72) WÉBER, CSABA - SEEDORF, KLAUS - DURAND, DIDIER - GYURIS, MÁRIÓ - KISS, ÁRPÁD - MADARÁSZ, ZOLTÁN - 

MOLNÁR, MÁRK - NYERGES, MIKLÓS - RUDASOVÁ, MONIKA - SÁPI, ATTILA - BERGER, SYLVIE - DUVIVIER, VA-
LÉRIE - MARTINY, VIRGINIE - THERET, ISABELLE - VINSON, CÉDRIC 

(74) 108 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121436 A1 
(21) P210100494 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/993511 23/03/2020 
(51) B01F 7/16 
(54) CONJUNTO MEZCLADOR PARA UN CONTENEDOR Y MÉTODO DE OPERACIÓN DEL MISMO 
(57) Un conjunto mezclador de sacrificio para un contenedor y un método de funcionamiento del mismo. El conjunto mezclador 

incluye un conjunto de alineación y un conjunto de paleta. El conjunto de alineación incluye un plato de alineación que tie-
ne una forma geométrica sustancialmente similar a la base del contenedor y un eje de alineación que se proyecta desde la 
superficie del plato. El conjunto de paleta incluye una sección alargada para acoplarse con el eje de alineación y una plu-
ralidad de palas que se proyectan desde la sección alargada para mezclar los contenidos contenidos dentro del contene-
dor. El conjunto mezclador se puede contener dentro del contenedor y puede girar alrededor del eje de alineación. El plato 
de alineación está dimensionado para interactuar con la base del contenedor para reducir el movimiento anular alrededor 
del eje de alineación durante la rotación del conjunto de paleta alrededor del eje de alineación. 

(71) ATKINS NUCLEAR SECURED HOLDINGS CORPORATION 
 545 OAK RIDGE TPKE, OAK RIDGE, TENNESSEE 37830-7187, US 
(72) GERBOTH, DON MARK - CRAWFORD, GORDON - RICHARDSON, JOHN 
(74) 772 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121437 A1 
(21) P210100495 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20159742.4 27/02/2020 
(51) C07D 239/84, A61K 31/506, A61P 31/20, 31/22 
(54) SAL DE POTASIO DEL ÁCIDO 2-[(4S)-8-FLUORO-2-[4-(3-METOXIFENIL)PIPERAZIN-1-IL]-3-[2-METOXI-5-

(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-4H-QUINAZOLIN-4-IL]ACÉTICO 
(57) Se proveen una sal de potasio y solvatos cristalinos de Letermovir, un método para su preparación, composición farma-

céutica que comprende a la sal o al solvato y el uso de los mismos para el tratamiento de infecciones por citomegalovirus 
humano (HCMV). 

 Reivindicación 1: Una sal de potasio cristalina de letermovir (2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-
5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] acetato de potasio) de fórmula (1) o un solvato de la misma. 

 Reivindicación 3: La sal de potasio cristalina de letermovir o el solvato de la misma de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, 
en donde el solvato es un 2,5 hidrato. 

 Reivindicación 4: La sal de potasio cristalina de letermovir o el solvato de la misma de acuerdo con la reivindicación 1, en 
donde el solvato es un solvato mixto de agua y etanol. 

 Reivindicación 5: La sal de potasio cristalina de letermovir o el solvato de la misma de acuerdo con la reivindicación 3, en 
donde dicho 2,5 hidrato se caracteriza porque muestra picos característicos en aproximadamente 6,1, 9,5, 10,7, 11,3, 
12,4, 12,9, 15,6, 16,4, 16,8, 17,9, 19,0, 20,0, 20,9, 21,7, 22,4, 23,6, 25,2, 26,0, 26,7, 27,3, 28,2, 28,7, 29,6, 30,2, 30,9, 
31,4, 32,2, 32,8 y 33,4 grados 2 en el difractograma de rayos X en polvo. 

 Reivindicación 6: La sal de potasio cristalina de letermovir o el solvato de la misma de acuerdo con la reivindicación 4, en 
donde dicho solvato mixto de agua y etanol se caracteriza porque muestra picos característicos en aproximadamente 6,1, 
9,4, 10,6, 11,2, 12,3, 12,8, 15,5, 16,3, 16,7, 17,8, 18,9, 19,9, 20,8, 21,7, 22,3, 23,5, 25,1, 25,9, 26,6, 27,1, 28,1, 28,5, 29,4, 
30,1, 30,8, 31,2, 32,0, 32,6 y 33,3 grados 2 en el difractograma de rayos X en polvo. 

(71) AIC246 GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, 42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BUSCHMANN, HELMUT - GOLDNER, THOMAS - CERON BERTRAN, JORDI CARLES 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121438 A1 
(21) P210100496 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20159711.9 27/02/2020 
(51) A61K 31/517, 9/08, 9/10, 9/19, A61P 31/22 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ACETATO DE 2-[(4S)-8-FLUORO-2-[4-(3-

METOXIFENIL)PIPERAZIN-1-IL]-3-[2-METOXI-5-(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-4H-QUINAZOLIN-4-IL] E IONES DE SODIO 
(57) La presente se refiere a nuevas composiciones farmacéuticas estables que contienen ácido 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-

metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] acético e iones de sodio que están esen-
cialmente libres de agentes solubilizantes formadores de complejos, tales como PEG, ciclodextrina, lisina, arginina, en par-
ticular HPBCD. La presente se refiere además a métodos de preparación de dichas composiciones farmacéuticas. La pre-
sente se refiere además al uso de dichas composiciones farmacéuticas en métodos de tratamiento y/o como profiláctico 
de enfermedades, particularmente su uso como un antivírico, preferentemente contra citomegalovirus. 

(71) AIC246 GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, 42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BUSCHMANN, HELMUT - GOLDNER, THOMAS - REDMER, JESSICA - CERON BERTRAN, JORDI CARLES - HAWE, 

ANDREA - LUCKE, MATTHIAS - HOHMANN, DOROTHEA - ROSA, MONICA 
(74) 637 
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(10) AR121439 A1 
(21) P210100497 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20159727.5 27/02/2020 
(51) C07D 239/84, A61K 31/506, A61P 31/20, 31/22 
(54) UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA FORMA CRISTALINA DE 2-[(4S)-8-FLUORO-2-[4-(3-METOXIFENIL)PIPERAZIN-

1-IL]-3-[2-METOXI-5-(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-4H-QUINAZOLIN-4-IL]ACETATO DE SODIO TRIHIDRATO 
(57) Un método para la preparación del compuesto 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-

(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il]acetato de sodio trihidrato cristalino, dicho compuesto propiamente dicho, una com-
posición farmacéutica que lo comprende y el uso del mismo para el tratamiento o prevención de infecciones víricas, prefe-
rentemente por citomegalovirus humano (HCMV) o por otro miembro del grupo de herpes viridae. 

 Reivindicación 1: Un método para producir una forma cristalina de 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-
metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il]acetato de sodio trihidrato de fórmula (1) comprendiendo el método las eta-
pas: Etapa 1) proporcionar una solución de ácido 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-
(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il]acético en una mezcla de un acetato de alquilo (C1-C6) y un dialquil (C1-C6) éter, en 
la que la relación molar del acetato de alquilo (C1-C6): dialquil (C1-C6) éter es de 1:1 a 1:3 en un intervalo de concentración 
de 0,3 M a 0,7 M, y en la que la temperatura de la solución está preferentemente en el intervalo de 30ºC a 60ºC; Etapa 2) 
añadir de 1,0 a 2,0 equivalentes molares de una solución acuosa de hidróxido de sodio basada en el contenido de ácido 2-
[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il]acético con respecto a 
la solución resultante de la etapa 1 para proporcionar una mezcla; Etapa 3) agitar la mezcla resultante de la etapa 2 duran-
te al menos 30 minutos a una temperatura en el intervalo de 30ºC a 60ºC para obtener una suspensión que contiene un 
compuesto sólido; Etapa 4) separar el compuesto sólido de la suspensión resultante de la etapa 3; y Etapa 5) secar el 
compuesto sólido resultante de la etapa 4 a una temperatura en el intervalo de 30ºC a 60ºC durante al menos una hora 
para obtener 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il]acetato 
de sodio trihidrato cristalino. 

 Reivindicación 11: Un 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-
il]acetato de sodio trihidrato cristalino de fórmula (1) que se puede obtener mediante el método como se define en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10. 

 Reivindicación 13: El 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-
il]acetato de sodio trihidrato cristalino de acuerdo con la reivindicación 11 ó 12 que tiene un sistema cristalino hexagonal, 
un grupo espacial de R3, y una dimensión de celda unitaria de a = 28,22 Å, b = 28,22 Å, c = 9,97 Å,  = 90  3º,  = 90  
3º, y  = 120  3º. 

(71) AIC246 GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, 42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BUSCHMANN, HELMUT - GOLDNER, THOMAS - CERON BERTRAN, JORDI CARLES 
(74) 637 
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(10) AR121440 A1 
(21) P210100498 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20159709.3 27/02/2020 
(51) C07D 239/84, A61K 31/506, A61P 31/20, 31/22 
(54) UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 2-[(4S)-8-FLUORO-2-[4-(3-METOXIFENIL)PIPERAZIN-1-IL]-3-[2-METOXI-5-

(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-4H-QUINAZOLIN-4-IL] ACETATO DE SODIO MONOHIDRATO, DICHO COMPUESTO Y EL 
USO DEL MISMO PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES 

(57) Un método de preparación de 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-
quinazolin-4-il] acetato de sodio monohidrato, dicho compuesto, composición farmacéutica que lo comprende y el uso del 
mismo para el tratamiento o prevención de infecciones víricas, preferentemente por citomegalovirus humano (HCMV) o 
por otro miembro del grupo de herpes viridae. 

 Reivindicación 1: Un método de preparación de 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-
(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] acetato de sodio monohidrato de fórmula (1) que comprende las etapas de: A-1) 
proporcionar una suspensión de 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-
quinazolin-4-il] acetato de sodio en diisopropil éter, B-1) agitar la suspensión obtenida en la etapa A-1 a una temperatura 
en el intervalo de 40ºC a 60ºC durante al menos 10 horas, y C-1) eliminar el diisopropil éter para obtener 2-[(4S)-8-fluoro-
2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] acetato de sodio monohidrato en 
forma de un sólido, o, como alternativa a las etapas A-1, B-1 y C-1: A-2) proporcionar una solución de 2-[(4S)-8-fluoro-2-
[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] acetato de sodio en cloruro de meti-
leno, B-2) agitar la solución obtenida en la etapa A-2 a una temperatura en el intervalo de 40ºC a 60ºC durante al menos 
30 minutos; y C-2) eliminar el cloruro de metileno para obtener 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-
metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] acetato de sodio monohidrato en forma de un sólido. 

 Reivindicación 13: Un 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-
il] acetato de sodio monohidrato cristalino de fórmula (1). 

 Reivindicación 14: El 2-[(4S)-8-fluoro-2-[4-(3-metoxifenil)piperazin-1-il]-3-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-4H-quinazolin-4-il] 
acetato de sodio monohidrato cristalino de acuerdo con la reivindicación 13, que tiene un patrón de difracción de rayos X 
que comprende valores de ángulo 2- de: 7,0, 9,1, 10,9, 13,3, 14,0, 15,2, 17,4, 18,4, 24,3 grados, y dichos valores de án-
gulo 2- tienen una desviación normal de más menos 0,1º. 

(71) AIC246 GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, 42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BUSCHMANN, HELMUT - GOLDNER, THOMAS - CERON BERTRAN, JORDI CARLES 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121441 A1 
(21) P210100499 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982852 28/02/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/63, 15/13 
(54) ANTICUERPOS ANTI-AXL Y COMPOSICIONES 
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-AXL o una porción de unión a antígeno de este, caracterizado porque el anticuerpo se 

une al mismo epítopo de AXL humano que un anticuerpo que comprende: a) una HC que comprende las secuencias de 
aminoácidos de las SEQ ID Nº 43 y 61 y una LC que comprende las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 44 y 
62; o b) una HC que comprende las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 13 y 61 y una LC que comprende las 
secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 14 y 62; c) una cadena pesada (HC) que comprende las secuencias de ami-
noácidos de las SEQ ID Nº 3 y 61 y una cadena ligera (LC) que comprende las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID 
Nº 4 y 62; d) una HC que comprende las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 23 y 61 y una LC que comprende 
las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 24 y 62; e) una HC que comprende las secuencias de aminoácidos de 
las SEQ ID Nº 33 y 61 y una LC que comprende las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 34 y 62; f) una HC que 
comprende las secuencias de aminoácidos de las SEQ ID Nº 53 y 61 y una LC que comprende las secuencias de aminoá-
cidos de las SEQ ID Nº 54 y 62. 

 Reivindicación 27: Un método para tratar el cáncer en un paciente, caracterizado porque administrar a dicho paciente una 
cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo anti-AXL o la porción de unión al antígeno de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 18, la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 19 ó 20, o la molécula de unión 
biespecífica de acuerdo con la reivindicación 26. 

(71) SYMPHOGEN A/S 
 PEDERSTRUPVEJ 93, DK-2750 BALLERUP, DK 
(74) 108 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121442 A1 
(21) P210100500 
(22) 26/02/2021 
(30) CN 20 2010 131112.6 28/02/2020 
(51) H02G 15/10, H01R 24/00, H04B 10/00, H04J 14/00, G02B 6/24 
(54) APARATOS DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA POR CABLE ÓPTICO 
(57) Realizaciones de esta solicitud proporcionan un aparato de distribución de fibra por cable óptico. El aparato de distribución 

de fibra por cable óptico se refiere al campo de las tecnologías de dispositivos de comunicaciones ópticas. El aparato de 
distribución de fibra por cable óptico incluye un terminal de acceso de fibra, una estructura de bobinado y desbobinado del 
cable, y una estructura de conexión. La estructura de bobinado y desbobinado del cable está configurada para bobinar y 
desbobinar un cable óptico conectado al terminal de acceso de fibra. La estructura de bobinado y desbobinado del cable 
incluye una base con una cavidad de almacenamiento, donde la cavidad de almacenamiento se integra con una superficie 
de la base para formar una abertura de cavidad de almacenamiento, y la base se dispone con un puerto de cable conec-
tado a la cavidad de almacenamiento; y una bandeja rotatoria configurada para enrollar el cable óptico, donde la bandeja 
rotatoria se instala en la cavidad de almacenamiento, el terminal de acceso de fibra se dispone en un lado de la abertura 
de cavidad de almacenamiento, la bandeja rotatoria está relativamente fijada al terminal de acceso de fibra, y la bandeja 
rotatoria y el terminal de acceso de fibra pueden rotar sincrónicamente con respecto a la base. La estructura de conexión 
incluye: un primer conector, dispuesto en el terminal de acceso de fibra; y un segundo conector, dispuesto en la base y 
conectado de manera desmontable al primer conector. Un objetivo principal del aparato de distribución de fibra por cable 
óptico proporcionado en las realizaciones de esta solicitud es resolver problemas técnicos de baja eficiencia de bobinado y 
desbobinado del cable, bajo efecto de bobinado del cable, y baja eficiencia de ensamblaje de un aparato de distribución de 
fibra por cable óptico en la técnica anterior. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADMINISTRATION BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518129, CN 
(72) HE, BOYONG - LI, WEIBO - XIONG, WEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121443 A1 
(21) P210100501 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982286 27/02/2020 
(51) C12Q 1/6881, G16H 20/00, 50/20 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA DETERMINAR LA EXPRESIÓN DE HLA-DPB1 
(57) Se describen métodos y sistemas y productos de programas informáticos para determinar la expresión de DPB1 sin la 

necesidad de datos de secuencia rs9277534 (3’UTR). Dichos métodos son útiles para evaluar la secuenciación de HLA 
enviada a las bases de datos de donantes o que ya se encuentran en ellas para detectar coincidencias que reducirán el 
riesgo de rechazo de trasplante hematopoyético (es decir, enfermedad de injerto contra huésped). 

(71) LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 
 358 SOUTH MAIN STREET, BURLINGTON, NORTH CAROLINA 27215, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1220 - 08 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

39

 
 
(10) AR121444 A1 
(21) P210100502 
(22) 26/02/2021 
(30) US 16/806419 02/03/2020 
(51) B67D 7/00 
(54) PATÍN DE LUBRICANTE 
(57) Un aparato de patín de lubricante configurado para ser removible y portátil. El patín de lubricante que tiene uno o más 

tanques transportados por un andamio del patín de lubricante. Uno o ambos tanques que tienen paredes inferiores inclina-
das para optimizar el flujo de líquidos en los tanques para minimizar el líquido residual que queda en el tanque. Uno o am-
bos tanques que tienen paredes superiores inclinadas configuradas para contener y dirigir el flujo de los derrames de lí-
quido sobre el patín hacia un colector de aceite contiguo. El patín también transporta una pluralidad de dispositivos de ser-
vicio tales como un motor, un compresor de aire, un tanque para contener aire comprimido, bombas para mover el líquido 
con filtros y mangueras asociadas y uno o más cajones de almacenamiento de servicio. 

(71) HERITAGE INDUSTRIES, LLC 
 4901 W. 2100 S., SALT LAKE CITY, UTAH 84120, US 
(72) HATCH, MARSHALL 
(74) 464 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121445 A1 
(21) P210100503 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983555 28/02/2020 
 US 63/085111 29/09/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125, A61P 25/08 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE SCN1A 
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para modular la proteína y/o ARN de SCN1A en 

una célula o sujeto. Tales compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un sín-
toma de una enfermedad encefalopática epiléptica o del desarrollo, tal como el síndrome de Dravet. Dichos síntomas in-
cluyen convulsiones, muerte súbita inesperada en la epilepsia, estado epiléptico, retrasos en el comportamiento y el desa-
rrollo, disfunciones del movimiento y el equilibrio, afecciones ortopédicas, disfunciones motoras y cognitivas, problemas de 
retraso en el lenguaje y el habla, disfunciones de integración visomotora, disfunciones de percepción visual, disfunciones 
ejecutivas, problemas de crecimiento y nutrición, dificultades para dormir, infecciones crónicas, trastornos de integración 
sensorial y disautonomía. 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(72) JAFAR-NEJAD, PAYMAAN - FREIER, SUSAN M. - RIGO, FRANK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121446 A1 
(21) P210100504 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983545 28/02/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125, 48/00, A61P 21/00 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA MODULAR SMN2 
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para modular el ARN y/o proteína de SMN2 en una 

célula o sujeto. Dichos compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma 
de un trastorno neurodegenerativo. Dichos síntomas incluyen fuerza muscular reducida; incapacidad o capacidad reducida 
para sentarse erguido, pararse y/o caminar; actividad neuromuscular reducida; actividad eléctrica reducida en uno o más 
músculos; respiración reducida; incapacidad o capacidad reducida para comer, beber y/o respirar sin ayuda; pérdida de 
peso o aumento de peso reducido; y/o supervivencia disminuida. 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(72) RIGO, FRANK - PRAKASH, T. P. - LING, KAREN - WAN, W. BRAD - DRURY III, WILLIAM JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121447 A1 
(21) P210100505 
(22) 26/02/2021 
(30) CA 3074194 28/02/2020 
(51) D21C 3/06 
(54) ÁCIDO SULFÚRICO MODIFICADO Y USOS DEL MISMO 
(57) Una compuesto que comprende: ácido sulfúrico; un compuesto que comprende un resto amina; un compuesto que com-

prende un resto ácido sulfónico; y un peróxido. Dicha composición es capaz de deslignificar la biomasa. 
(71) SIXRING INC. 
 1500, 140 - 10 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0R1, CA 
(72) PURDY, CLAY - WEISSENBERGER, MARKUS - WYNNYK, KYLE G. - DAWSON, KARL W. 
(74) 908 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121448 A1 
(21) P210100506 
(22) 26/02/2021 
(30) CA 3074199 28/02/2020 
(51) C01B 17/69, C09K 3/00, D21C 3/06 
(54) ÁCIDO SULFÚRICO MODIFICADO Y USOS DEL MISMO 
(57) Una composición acida acuosa modificada que comprende: ácido sulfúrico; un compuesto que comprende un resto amina 

y un resto de ácido sulfónico; y un peróxido; en la que el ácido sulfúrico, dicho compuesto que comprende un resto amina 
y un resto ácido sulfónico y dicho peróxido están presentes en una relación molar de no menos 1:1:1. También se descri-
ben métodos para usar tales composiciones. 

(71) SIXRING INC. 
 1500, 140 - 10 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0R1, CA 
(72) PURDY, CLAY - WEISSENBERGER, MARKUS - WYNNYK, KYLE G. - DAWSON, KARL W. 
(74) 908 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121449 A1 
(21) P210100507 
(22) 26/02/2021 
(30) CA 3074198 28/02/2020 
(51) D21C 3/06, 1/04, 3/00, 9/16 
(54) ÁCIDO ALCANSULFÓNICO MODIFICADO Y USOS DEL MISMO 
(57) Método de deslignificación de material vegetal, en el que dicho método comprende; proporcionar dicho material vegetal 

que comprende fibras de celulosa y lignina; exponer dicho requerimiento de material vegetal a una composición que com-
prende: ácido alcansulfónico; y un peróxido, en la que dicho ácido alquilsulfónico y un peróxido están presentes en una re-
lación molar que oscila de 1:1 a 15:1 y el tiempo de exposición es suficiente para remover sustancialmente la totalidad de 
la lignina presente en dicho material vegetal. También se divulgan composiciones capaces de lograr deslignificación. 

(71) SIXRING INC. 
 1500, 140 - 10 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0R1, CA 
(72) PURDY, CLAY - WEISSENBERGER, MARKUS - WYNNYK, KYLE G. - DAWSON, KARL W. 
(74) 908 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121450 A1 
(21) P210100508 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982670 27/02/2020 
 US 62/994206 24/03/2020 
 US 63/032247 29/05/2020 
 US 63/039352 15/06/2020 
 US 63/040985 18/06/2020 
 US 63/054680 21/07/2020 
 US 63/073328 01/09/2020 
 US 63/146456 05/02/2021 
(51) C07H 19/207, C07F 9/22, A61K 31/7076, 9/00, 9/08, 31/7076, A61P 31/14 
(54) COMPUESTOS ALTAMENTE ACTIVOS FRENTE A COVID-19 
(57) La presente invención consiste en el uso de fosforamidatos de nucleótidos de purina o sales farmacéuticamente acepta-

bles de estos administrados en una cantidad eficaz para el tratamiento o la prevención de COVID-19, una infección cau-
sada por el virus CoV-2 del SARS en un huésped, por ejemplo un ser humano, que los necesite. 

 Reivindicación 1: Un método para el tratamiento o la prevención de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 en un 
hospedador que lo necesite que comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (1) o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este, opcionalmente en un portador farmacéuticamente aceptable, donde: R1 se selec-
ciona de alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6 y alquilo -C(O)C1-C6; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, arilo, 
aril(alquilo C1-C4)-, heteroarilo, o heteroalquilo; R3 es hidrógeno o alquilo C1-6; R4a y R4b se seleccionan independientemen-
te de hidrógeno, alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-7; y R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, aril(alquilo 
C1-C4)-, arilo, heteroarilo, o heteroalquilo. 

(71) ATEA PHARMACEUTICALS, INC. 
 125 SUMMER STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US 
(72) MOUSSA, ADEL M. - SOMMADOSSI, JEAN-PIERRE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121451 A1 
(21) P210100509 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983505 28/02/2020 
 US 17/159250 27/02/2020 
(51) E21B 17/00, 19/14, 19/16, 19/22, B65D 85/20 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENGANCHE DE REMOLQUE CON VÁSTAGO DE DESGARRADOR 
(57) Técnicas para implementar un sistema de transporte de tubos. El sistema de transporte de tubos incluye un vehículo de 

remolque que mueve un remolque de tubos en el que se carga un segmento de tubos, en el cual el segmento de tubos in-
cluye una tubería que define un orificio de tubo y un conducto de fluido implementado en un anillo de la tubería, y el 
vehículo de remolque incluye un ensamblaje de desgarrador que tiene un vástago de desgarrador. Además, el sistema de 
transporte de tubos incluye un ensamblaje de enganche que se asegura al vástago de desgarrador del vehículo de remol-
que para permitir que el vehículo de remolque se acople a un acoplador de remolque de un ensamblaje de lengüeta im-
plementado en el remolque de tubos. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) LEE, CHRISTOPHER SEAN - LEGER, JOHN PAUL - RODRIGUEZ, SERGIO - WINN, ALEXANDER LEE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121452 A1 
(21) P210100510 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983742 01/03/2020 
 US 63/111071 08/11/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125, 48/00, A61P 25/00, 25/28 
(54) COMPOSICIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS Y MÉTODOS DE LAS MISMAS 
(57) Entre otras cosas, la presente divulgación proporciona oligonucleótidos, composiciones y métodos para la prevención y/o 

el tratamiento de diversas afecciones, trastornos o enfermedades. En algunas realizaciones, las tecnologías proporciona-
das comprenden modificaciones de nucleobase, modificaciones de azúcar, modificaciones de enlace internucleotídico y/o 
patrones de las mismas y tienen propiedades, actividades y/o selectividades mejoradas. En algunas realizaciones, las tec-
nologías proporcionadas se dirigen a MAPT. En algunas realizaciones, la presente divulgación proporciona oligonucleóti-
dos de MAPT, composiciones y métodos para prevenir y/o tratar afecciones, trastornos o enfermedades asociadas a 
MAPT, tales como la enfermedad de Alzheimer (AD) o la demencia frontotemporal (FTD). 

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD. 
 7 STRAITS VIEW #12-00, MARINA ONE EAST TOWER, SINGAPORE 018936, SG 
(72) MAGUIRE, ABBIE - SHIVA PRAKASHA, PRIYANKA - IWAMOTO, NAOKI - LONGO, KENNETH ALLAN - VARGEESE, 

CHANDRA - KIM, KEVIN - DALE, ELENA - KANDASAMY, PACHAMUTHU - SHIMIZU, MAMORU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121453 A1 
(21) P210100511 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/981805 26/02/2020 
(51) A01N 25/22, 25/30, 43/40, C05G 3/60, 3/90 
(54) COMPOSICIÓN DE FORMULACIÓN NO CORROSIVA PARA INHIBIDORES DE NITRÓGENO 
(57) La presente materia objeto aquí divulgada está dirigida a mezclas iónicas de ácido orgánico-nitrapirina y síntesis de las 

mismas encontrando particular utilidad de usos agrícolas, p.ej., aplicadas directamente al suelo o en combinación con ferti-
lizantes para aumentar la absorción de nutrientes e inhibir la nitrificación y la hidrólisis de ureasa. Más particularmente, la 
materia objeto está dirigida a mezclas iónicas de ácido orgánico-nitrapirina y formulaciones de las mismas que exhiben un 
reducido comportamiento de corrosión en comparación con las formulaciones que contienen nitrapirina que no contienen 
mezclas iónicas de nitrapirina con ácidos orgánicos. Los usos de tales mezclas iónicas de ácidos orgánicos y nitrapirina y 
sus formulaciones son también divulgados. 

(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC 
 1001 WINSTEAD DR., SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) PALETTA, JANICE - ORR, GARY - QIN, KUIDE 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121454 A1 
(21) P210100513 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983499 28/02/2020 
 US 17/159235 27/01/2021 
(51) E21B 17/02, 17/08, 47/12, F16B 7/00, B21D 39/04 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE CABEZAL DE PRUEBA DE INTEGRIDAD DE TUBERÍA REUTILIZABLE 
(57) Técnicas para implementar un sistema que incluye un segmento de tubo y un cabezal de prueba. El cabezal de prueba 

incluye una cubierta que define una cavidad de anillo a usar para interactuar con un anillo del segmento de tubo, en donde 
la cubierta incluye un recubrimiento de orificio que tiene un cono macho a insertarse dentro de un orificio de tubo del seg-
mento de tubo, un puerto de prueba que se extiende a través de la cubierta y se acopla de manera fluida a la cavidad de 
anillo, y un ensamblaje de abrazadera interna que incluye segmentos de abrazadera que tienen un cono hembra que in-
teractúa de manera deslizable con el cono macho del recubrimiento de orificio, en donde se controla un diámetro de super-
ficie exterior de los segmentos de abrazadera mediante la posición de segmentos de abrazadera en el recubrimiento de 
orificio para facilitar asegurar y sellar de manera selectiva un extremo abierto del segmento de tubo en el cabezal de prue-
ba para permitir realizar pruebas sobre la integridad de la tubería. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) GUERRERO, JONATHAN - LIMAS, RICHARD - REEDY, ALLEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121455 A1 
(21) P210100517 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983511 28/02/2020 
(51) C12N 5/0783, 5/0789, A61K 35/17, C07K14/54, 14/705, 14/725, 16/28 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR LINFOCITOS CITOLÍTICOS NATURALES A PARTIR DE CITOBLASTOS PLURIPOTENTES 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, un método para producir de forma eficiente linfocitos citolíticos 

naturales a partir de citoblastos pluripotentes inducidos. El método incluye los siguientes pasos: (I) cultivar citoblastos plu-
ripotentes en un medio de cultivo para producir células inmunitarias CD56+ / CD3. 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) YU, QIANG - CAO, LAN - CHANG, HUI-HSIN - HU, JIANXIN - SHI, XI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121456 A1 
(21) P210100518 
(22) 26/02/2021 
(30) US 17/092695 09/11/2020 
(51) E21B 43/116, 47/02, 7/04 
(54) DISPOSITIVOS DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
(57) Una herramienta de verificación de orientación que permite a un operador confirmar la orientación de una o más cargas de 

disparo en un conjunto de pistola de perforación cuando las cargas de disparo no son fácilmente visibles para inspección. 
La herramienta de verificación de orientación incluye un dispositivo de extremo acoplado de forma giratoria en un extremo 
longitudinal de un transportador de carga dispuesto dentro de un cuerpo de pistola tubular. El dispositivo de extremo inclu-
ye un indicador visual de la orientación de las cargas de disparo en una cara del extremo longitudinal de este. El indicador 
visual puede incluir una pluralidad de marcas de trama dispuestas a intervalos regulares alrededor del dispositivo de ex-
tremo, y cada marca de trama puede identificarse mediante un identificador angular específico de modo que la marca de 
trama ubicada en una ubicación de lectura identificará la orientación angular de las cargas de disparo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BRYANT, CAMILLE ANNE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1220 - 08 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

52 

 
 
(10) AR121457 A1 
(21) P210100519 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982949 28/02/2020 
(51) C12N 9/40, 9/24, 15/85, 15/82, 15/56, C07K 1/14, A61K 38/00, C12P 21/02, A61P 3/00 
(54) VARIANTES DE -GALACTOSIDASA HUMANA 
(57) La presente invención presenta polipéptidos manipulados que poseen actividad -galactosidasa humana y sus composi-

ciones. Se han optimizado los polipéptidos manipulado que poseen actividad -galactosidasa humana a fin de mejorar la 
termoestabilidad, la estabilidad sérica, la captura celular, la estabilidad bajo ambas condiciones ácidas (pH < 4) y básicas 
(pH > 7), inmunogenicidad reducida, y mejorada eliminación de globotriaosilceramida de las células. Asimismo, la inven-
ción se refiere al uso de las composiciones que comprenden polipéptidos manipulados que poseen actividad -
galactosidasa humana con propósitos terapéuticos. 

(71) CODEXIS, INC. 
 200 PENOBSCOT DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) HALLOWS, WILLIAM CASEY - DELLAS, NIKKI - YU, ZHU - VIDUYA, JUDY VICTORIA ANTONIO - CHINPING, CHNG - 

SERO, ANTOINETTE - BOTHAM, RACHEL CATHLEEN - HOMAN, DAVID WILLIAM - ISMAILI, MOULAY HICHAM ALA-
OUI - VROOM, JONATHAN - SILVERMAN, ADAM P. - VALLIEU, KRISTEN JEAN - REDDY, CHARU SHUKLA - 
McCLUSKIE, KERRYN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121458 A1 
(21) P210100520 
(22) 26/02/2021 
(30) US 16/802598 27/02/2020 
(51) B65D 21/02, 88/00, 88/02, E21B 21/01 
(54) CONTENEDOR APILABLE PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS A GRANEL 
(57) Un contenedor para almacenamiento de fluidos a granel incluye una disposición de bastidor que tiene un bastidor rectan-

gular inferior, una primera y una segunda disposición de ruedas que se extienden desde extremos opuestos del bastidor 
rectangular inferior, y un elemento de bastidor rectangular superior dispuesto en una relación de distanciamiento con el 
elemento de bastidor rectangular inferior por una pluralidad de montantes que se extienden verticalmente. El contenedor 
para almacenamiento de fluidos a granel también incluye un recipiente para almacenamiento de fluidos que tiene una pri-
mera y una segunda pared de extremo mantenidas en una relación de distanciamiento por una primera y una segunda pa-
red lateral, una pared superior y una pared inferior que definen un volumen de almacenamiento de fluidos. Una disposición 
de deflectores que tiene una pluralidad de placas deflectoras está dispuesta en una relación de distanciamiento en el vo-
lumen de almacenamiento de fluidos. La disposición de bastidor proporciona una estructura exoesquelética que circunda 
el recipiente para almacenamiento de fluidos y está configurada para sostener un segundo contenedor para almacena-
miento de fluidos a granel en una relación de apilamiento vertical. 

(71) SANDBOX ENTERPRISES, LLC 
 24275 KATY FREEWAY, SUITE 600, KATY, TEXAS 77494, US 
(72) HINGWE, AKSHAY - TRUEHEART, CHAD - USSERY, DEREK - WITTING, CHRIS - MIERS, DANIEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121459 A1 
(21) P210100521 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/981646 26/02/2020 
 US 17/006504 28/08/2020 
(51) G06F 16/2, 16/90, G06K 19/06 
(54) GENERACIÓN DE REGLAS PARA VALORES DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE CAMPOS DE DATOS A PARTIR 

DE ETIQUETAS SEMÁNTICAS DE LOS CAMPOS DE DATOS 
(57) Los métodos y sistemas están configurados para determinar un significado semántico para datos y generar reglas de pro-

cesamiento de datos basándose en el significado semántico de los datos. El significado semántico incluye significado sin-
táctico o contextual para los datos que se determinan, por ejemplo, perfilando, mediante el sistema de procesamiento de 
datos, valores almacenados en un campo incluido en registros de datos de uno o más conjuntos de datos; aplicar, median-
te el sistema de procesamiento de datos, uno o más clasificadores a los valores perfilados; identificar, basándose en apli-
car el uno o más clasificadores, uno o más atributos indicativos de una característica lógica o sintáctica para los valores 
del campo, teniendo cada uno del uno o más atributos un nivel de confianza respectivo que se basa en una salida de cada 
uno del uno o más clasificadores. Los atributos se asocian con los campos y se utilizan para generar reglas de procesa-
miento de datos y procesar los datos. 

(71) AB INITIO TECHNOLOGY LLC 
 201 SPRING STREET, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) JOYCE, JOHN - ISMAN, MARSHALL A. - MELBOUCI, SANDRICK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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(10) AR121460 A1 
(21) P210100522 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/983433 28/02/2020 
(51) C12N 15/82, A01H 3/00, C07K 14/415 
(54) MÉTODOS, PLANTAS Y COMPOSICIONES PARA SUPERAR LA SUPRESIÓN DE NUTRIENTES DE MICRORRIZAS 
(57) Aspectos de la presente revelación se refiere a métodos para cultivar plantas genéticamente alteradas con actividad au-

mentada de una o más de una proteína de NODULACIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN 1 (NSP1) o una proteína de 
NODULACIÓN DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN 2 (NSP2) que tienen micorrización incrementada y/o respuestas simbióti-
cas promovidas bajo condiciones de fosfato alto y/o nitrato alto. Aspectos adicionales de la presente revelación se refieren 
a métodos para cultivar plantas genéticamente alteradas con actividad aumentada de un PÉPTIDO CODIFICADO C-
TERMINAL (péptido CEP) que tiene micorrización incrementada y/o respuestas simbióticas promovidas bajo condiciones 
de fosfato alto y/o nitrato alto. Además, aspectos de la presente revelación se refiere a métodos para cultivar estas plantas 
que incluyen aplicación exógena de estrigolactonas, karrikinas, y/o péptidos CEP para aumentar micorrización y/o promo-
ver respuestas simbióticas bajo condiciones de nutrientes específicas. 

(71) CAMBRIDGE ENTERPRISE LIMITED 
 THE OLD SCHOOLS, TRINITY LANE, CAMBRIDGE CB2 1TN, GB 
(72) ALBINSKY, DORIS - LI, XINRAN - OLDROYD, GILES EDWARD DIXON - SUN, JONGHO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121461 A1 
(21) P210100524 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982665 27/02/2020 
(51) C12N 15/0783, 15/13, C07K 16/28, 16/30, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA LA FABRICACIÓN DE CÉLULAS QUE EXPRESAN EL RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO 
(57) La invención proporciona métodos de preparación de células efectoras inmunitarias (por ejemplo, células T, células NK) 

que expresan un receptor de antígeno quimérico (CAR), y composiciones generadas mediante tales métodos. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) BONDANZA, ATTILIO - BROGDON, JENNIFER - DRANOFF, GLENN - ENGELS, BORIS - GREENE, MICHAEL R. - 

HACK, ANNIESHA - KODRASI, OLJA - LIM, HYUNGWOOK - PRATICO, ELIZABETH DOROTHY - PRICE, ANDREW - 
SOHONI, AKASH - STEIN, ANDREW MARC - TREANOR, LOUISE - ZHU, XU - GUIMARAES, CARLA - RAYO, AMY - 
YANG, JENNIFER - JAYASHANKAR, SHYAMALI - GRANDA, BRIAN WALTER - KOSHY, SANDEEP THARIAN - CEBE, 
REGIS 

(74) 2381 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121462 A1 
(21) P210100525 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982943 28/02/2020 
(51) C07K 16/00, C12N 15/13, 5/10, 15/85, A61K 47/60, 47/68 
(54) POLIPÉPTIDOS DE UNIÓN MODIFICADOS PARA CONJUGACIÓN OPTIMIZADA CON DROGAS 
(57) Se proporcionan anticuerpos modificados por ingeniería que son estables y pueden conjugarse con un ligando o fármaco a 

una relación ligando / fármaco a anticuerpo superior a 3, haciendo que estos conjugados sean adecuados para el trata-
miento de una variedad de indicaciones. También se proporcionan métodos para producir estos anticuerpos modificados 
por ingeniería. 

(71) GENZYME CORPORATION 
 50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) BRUN, MARIE-PRISCILLE - DUFFIEUX, FRANCIS - PARK, SUNGHAE - QIU, HUAWEI - ZHOU, QUN 
(74) 2381 
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(10) AR121463 A1 
(21) P210100526 
(22) 26/02/2021 
(30) US 62/982768 28/02/2020 
(51) H04L 5/00, H04B 7/00, H04W 72/04 
(54) DETERMINACIÓN DE RELACIONES ESPACIALES PARA EL POSICIONAMIENTO 
(57) Métodos para un nodo de posicionamiento acoplado a una red de acceso por radio (RAN). Dichos métodos incluyen de-

terminar las primeras relaciones espaciales entre señales de referencia de enlace descendente (DL-RS) y señales de refe-
rencia de enlace ascendente (UL-RS) utilizadas para el posicionamiento en una primera celda servida por un primer nodo 
de RAN; y determinar segundas relaciones espaciales entre DL-RS y UL-RS utilizadas para el posicionamiento en una o 
más segundas celdas servidas por un segundo nodo de RAN. La primera celda es una celda de servicio para un equipo de 
usuario (UE) y las segundas celdas son celdas vecinas para la primera celda. Dichos métodos incluyen configurar el UE 
para transmitir UL-RS de acuerdo con las primeras y segundas relaciones espaciales. Además métodos complementarios 
para el primer nodo de RAN y para el UE, así como también, nodos de posicionamiento, nodos de RAN y UE configurados 
para realizar dichos métodos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SHREEVASTAV, RITESH - GUNNARSSON, FREDRIK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121464 A1 
(21) P210100527 
(22) 26/02/2021 
(30) EP 20160157.2 28/02/2020 
(51) C07C 15/04, C07D 233/64, 305/08, 307/16, 307/22, 309/08, A01N 37/00, A01P 13/02 
(54) MALONAMIDAS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de la fórmula (1), y su uso como herbicidas. En dicha fórmula, R1 a R9 representan grupos tales como hidró-

geno, halógeno o grupos orgánicos tales como alquilo, alquenilo, alquinilo o alcoxi; X es un enlace o una unidad divalente; 
Y es hidrógeno, ciano, hidroxilo o un grupo orgánico lineal o cíclico. También una composición que comprende tales com-
puestos y a su uso para controlar vegetación no deseada. 

 Reivindicación 1: Los compuestos caracterizados por la fórmula (1) en donde los sustituyentes tienen los siguientes signi-
ficados: R1 hidrógeno, (C1-C3)-alquilo, (C3-C4)-cicloalquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C2-C3)-alquenilo, (C2-C3)-haloalquenilo, 
(C2-C3)-alquinilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi; R2 hidrógeno, ha-
lógeno, hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi; R3 hidrógeno, halógeno, ni-
tro, hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, hidroxi-(C1-C3)-alquilo, (C3-C5)-cicloalquilo, (C3-C5)-halocicloalquilo, 
hidroxi-(C3-C5)-cicloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi, (C1-C3)-alcoxicarbonilo, (C2-C3)-alquenilo, (C2-C3)-
haloalquenilo, (C2-C3)-alquinilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo; R4 hi-
drógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C3-C4)-halocicloalquilo, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-
haloalcoxi, (C2-C3)-haloalquenilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alquiltio; R5 hidrógeno, halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, (C1-
C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, hidroxi-(C1-C3)-alquilo, (C3-C5)-cicloalquilo, (C3-C5)-halocicloalquilo, hidroxi-(C3-C5)-
cicloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi, (C1-C3)-alcoxicarbonilo, (C2-C3)-alquenilo, (C2-C3)-haloalquenilo, (C2-C3)-
alquinilo, (C2-C3)-haloalquinilo, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo; R6 hidrógeno, halógeno, hi-
droxilo, ciano, (C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalquilo, (C1-C3)-alcoxi, (C1-C3)-haloalcoxi; R7 (C1-C6)-alquilo, (C3-C6)-cicloalquilo, 
(C3-C6)-alquenilo, (C3-C6)-alquinilo, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-alquilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que con-
siste en flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo y ciano; R8 hidrógeno, halógeno, ciano, (C1-C6)-alquilo, (C3-C6)-cicloalquilo, (C1-
C6)-haloalquilo, (C1-C6)-cianoalquilo, (C1-C3)-hidroxialquilo, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-alquilo, (C1-C3)-haloalcoxi-(C1-C3)-
alquilo, (C3-C6)-alquenilo, (C2-C6)-alquinilo, (C1-C6)-alcoxi, (C3-C6)-cicloalcoxi, (C1-C6)-haloalcoxi, (C1-C3)-cianoalcoxi, (C1-
C3)-alcoxi-(C1-C3)-alcoxi, (C3-C5)-cicloalquil-(C1-C3)-alcoxi, (C3-C6)-alqueniloxi, (C3-C6)-alquiniloxi, (C1-C3)-alquiltio; R9 hi-
drógeno, (C1-C6)-alquilo, (C3-C4)-cicloalquilo, (C1-C6)-haloalquilo, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-alquilo, (C2-C6)-alquenilo, (C2-C6)-
haloalquenilo, (C2-C6)-alquinilo, (C2-C6)-haloalquinilo, (C1-C6)-alcoxi, (C1-C6)-haloalcoxi, (C1-C3)-alcoxi-(C1-C3)-alcoxi; X un 
enlace (X0) o una unidad divalente del grupo que consiste en (X1), (X2), (X3), (X4), (X5) y (X6) del grupo de fórmulas (2); R10 
- R15 cada uno, independientemente, hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo, ciano, CO2Re, CONRbRd, NRbCO2Re, 
Ra o (C1-C6)-alquilo, (C3-C5)-cicloalquilo, (C2-C6)-alquenilo, (C2-C6)-alquinilo, fenilo, imidazolilo, cada uno sustituido con m 
radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo y ciano, o (C1-C6)-alcoxi, (C3-C6)-cicloalcoxi, (C3-
C6)-alqueniloxi, (C3-C6)-alquiniloxi, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo, cada uno sustituido con m 
radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano y (C1-C2)-alcoxi; Y hidrógeno, ciano, hidroxilo, Z, o (C1-
C12)-alquilo, (C3-C8)-cicloalquilo, (C2-C12)-alquenilo o (C2-C12)-alquinilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que 
consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxilo, ORd, Z, OZ, NHZ, S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CO2Re, 
CONRbRh, CORb, CONReSO2Ra NRbRe, NRbCORe, NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, OCONRbRe, 
OCSNRbRe, PORfRf y C(Rb)=NORe; Z un anillo saturado, parcialmente insaturado, completamente insaturado o aromático 
de 3, 4, 5 ó 6 miembros, excepto fenilo, que se forma de r átomos de carbono, n átomos de nitrógeno, n átomos de azufre 
y n átomos de oxígeno, y que se sustituye con m radicales del grupo que consiste en CO2Re, CONRbRh, S(O)nRa, 
SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe, NRbCORe, NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, 
OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf y C(Rb)=NORe, Rb, Rc, Re y Rf, y en donde los átomos de azufre y los átomos de carbono 
tienen n grupos oxo; Ra (C1-C6)-alquilo, (C2-C4)-alquinilo o (C3-C6)-cicloalquilo, cada uno de los cuales se sustituye con m 
radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxi y (C1-C3)-alcoxi; Rb hidrógeno o 
Ra; Rc flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxilo, S(O)nRa o (C1-C6)-alcoxi, (C3-C6)-alqueniloxi o (C3-C6)-alquiniloxi, cada 
uno de los cuales se sustituye con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano y (C1-
C2)-alcoxi; Rd hidrógeno o (C1-C6)-alquilo, (C3-C6)-cicloalquilo, (C2-C4)-alquenilo, (C3-C6)-cicloalquil-(C1-C3)-alquilo, fenil-
(C1-C3)-alquilo, furanil-(C1-C3)-alquilo o (C2-C4)-alquinilo, cada uno de los cuales se sustituye con m radicales selecciona-
dos del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano, CO2Ra, CONRbRh, (C1-C2)-alcoxi, (C1-C3)-alquiltio, (C1-C3)-
alquilsulfinilo, (C1-C3)-alquilsulfonilo, feniltio, fenilsulfinilo y fenilsulfonilo; Re Rd; Rf (C1-C3)-alquilo o (C1-C3)-alcoxi; Rh hidró-
geno o (C1-C6)-alquilo, (C1-C2)-alcoxi, (C3-C6)-cicloalquilo, (C2-C4)-alquenilo, (C1-C6)-alcoxicarbonil-(C1-C6)-alquilo o (C2-
C4)-alquinilo, cada uno de los cuales se sustituye con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, 
bromo, ciano, CO2Ra y (C1-C2)-alcoxi; m 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n 0, 1 ó 2; r 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; que incluyen sus sales, amidas, éste-
res o tioésteres aceptables en la agricultura, siempre que los compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - SEISER, TOBIAS - CAMPE, RUTH - SEITZ, THOMAS - HOLLENBACH, EVA - DOMBO, 

PETER - LERCHL, JENS - NEWTON, TREVOR WILLIAM - KORDES, MARKUS 
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(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121465 A5 
(21) M210102066 
(22) 23/07/2021 
(30) BR 20 2018 077127-8 26/12/2018 
(51) A01C 7/06, 7/08, 7/20 
(54) ESTRUCTURA INSERTADA EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICO PARA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

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

contiene una turbina (1), conductos de insuflación de aire (2), un depósito de productos sólidos - semillas, fertilizantes, etc. 
(3), embudos de conducción de productos sólidos (4), cámaras de mezcla del aire con productos sólidos (5), conductores 
de flujo de la mezcla - aire y productos sólidos (6) y distribuidores circulares de cabeza (7), donde el divisor homogeneiza-
dor del flujo de la mezcla - aire y productos sólidos (8), en una geometría alternativa (C), comprende un cuerpo cilíndrico 
(17), en cuya pared interna están fijadas aletas (11), distribuidas equidistantemente e inclinadas, formando cámaras ho-
mogeneizadoras (13) del flujo de la mezcla - aire y productos sólidos. 

(62) AR120974A4 
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(74) 1928 
(41) Fecha: 08/06/2022 
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(10) AR121466 A5 
(21) M210102067 
(22) 23/07/2021 
(30) BR 20 2018 077127-8 26/12/2018 
(51) A01C 7/06, 7/08, 7/20 
(54) ESTRUCTURA INSERTADA EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICO PARA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

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

contiene una turbina (1), conductos de insuflación de aire (2), un depósito de productos sólidos - semillas, fertilizantes, etc. 
(3), embudos de conducción de productos sólidos (4), cámaras de mezcla del aire con productos sólidos (5), conductores 
de flujo de la mezcla - aire y productos sólidos (6) y distribuidores circulares de cabeza (7), donde el divisor homogeneiza-
dor del flujo de la mezcla - aire y productos sólidos (8), en una geometría alternativa (C), comprende un cuerpo cilíndrico 
(17), en cuya pared interna están fijadas aletas (11), distribuidas equidistantemente e inclinadas, formando cámaras ho-
mogeneizadoras (13) del flujo de la mezcla - aire y productos sólidos. 

(62) AR120974A4 
(71) STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 08/06/2022 
 Bol. Nro.: 1220 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190100337, publicada en el Boletín Nº 1100 del 30/09/2020, bajo el Nº 
AR114625 A1, el título de la solicitud es: MÉTODO PARA PREPARAR NUEVAS MEMBRANAS SÚPER-HIDROFÓBICAS Y 
LAS MEMBRANAS OBTENIDAS POR DICHO MÉTODO. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101957, publicada en el Boletín Nº 1193 del 05/01/2022, bajo el Nº 
AR119653 A1, los Inventores de la misma son: KIM, MIN-JEONG - KIM, HEE-YEON - MOON, HO JIN - WOO, SEO HYUNG - 
LEE, KYUNG MIN - JANG, YOON TACK - KIM, BONG JOON - KIM, SUNG HUN, atento los derechos morales y patrimoniales 
de aquellos que se vinculan con el orden de aparición en las publicaciones de patentes. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200102682, publicada en el Boletín Nº 1198 del 02/02/2022, bajo el Nº 
AR120099 A1, los Inventores de la misma son: HA, CHEOL WOONG - YANG, EUN BIN - KIM, HYO JIN - KIM, HYUNG JOON 
- IM, YEONG EUN, atento los derechos morales y patrimoniales de aquellos que se vinculan con el orden de aparición en las 
publicaciones de patentes. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200102745, publicada en el Boletín Nº 1199 del 02/02/2022, bajo el Nº 
AR120149 A1, los Inventores de la misma son: AHN, CHAN HONG - KIM, JU EUN - BAE, HYUN-JUNG - LEE, IMSANG - 
LEE, JI HYE - LEE, HAYUN, atento los derechos morales y patrimoniales de aquellos que se vinculan con el orden de 
aparición en las publicaciones de patentes. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200103094, publicada en el Boletín Nº 1201 del 09/02/2022, bajo el Nº 
AR120417 A1, los Inventores de la misma son: KIM, KYUNGRIM - KIM, TAE YEON - LEE, IMSANG - LEE, KWANG WOO - 
KIM, HEEYEONG - SHIN, KWANG SOO, atento los derechos morales y patrimoniales de aquellos que se vinculan con el 
orden de aparición en las publicaciones de patentes. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P210100138, publicada en el Boletín Nº 1213 del 20/04/2022, bajo el Nº 
AR121096 A2, el título de la solicitud es: NUEVAS FORMULACIONES DE VACUNAS QUE COMPRENDEN ADYUVANTES 
CON SAPONINA. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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