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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR121467 A1
(21) P190102454
(22) 29/08/2019
(51) B01D 46/00, 46/10
(54) GABINETE CON FLUJO DE AIRE LAMINAR PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CONTAMINABLES DESDE UN
RECINTO ESTÉRIL A TRAVÉS DE UN ÁREA CON MENOR CLASIFICACIÓN
(57) Gabinete con flujo de aire laminar horizontal para el transporte de sustancias contaminables desde un recinto estéril a un
recinto con mayor grado de contaminación, siendo dicho gabinete formado por un piso (2), una pared posterior (1) y un techo (10) definiendo un volumen de trabajo (9) abierto hacia el extremo anterior (16). Dicho volumen (9) se halla subdividido por un tabique (15, 15a, 15b) sustancialmente al piso o techo (2, 10) definiendo un primer de pleno (18) horizontal, en
comunicación con un segundo de pleno (18a). El primer pleno posee una entrada de aire con un primer filtro de aire (4) (filtrado grueso) que define el ingreso del aire exterior al primer pleno, hallándose dentro del mismo por lo menos un medio
impulsor del aire (20), en comunicación con el segundo pleno (18a). La pared que separa el segundo pleno del volumen
abierto hacia el extremo anterior se halla conformado por un segundo filtro de aire HEPA o ULPA, (6) y el interior del volumen de trabajo (9) posee una pluralidad de medios de apoyo horizontalmente dispuestos, superpuestos y separados entre sí, (13, 25) definiendo medios de apoyo planos para el transporte de dichas sustancias contaminables, siendo cada
plano de apoyo individualmente sumergido en su propia capa de aire de flujo laminar que envuelve arriba y abajo a dicho
plano de apoyo y a las sustancias contaminables soportadas sobre dichos planos.
(71) TECNO INGENIERIA HVAC S.A.
GRAL. PACHECO 818, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SALOMON, RUBEN OSCAR
(74) 1745
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121468 A1
(21) P210100537
(22) 01/03/2021
(51) A47K 10/48, 3/28, E03C 1/06
(54) DISPOSITIVO APLICADOR DE FLUIDOS SOBRE UN CUERPO
(57) Dispositivo aplicador de fluidos sobre un cuerpo que comprende por lo menos una base sobre la cual apoya dicho cuerpo,
a la cual es vinculada por lo menos una columna la cual posee un medio esparcidor o erogador, de fluidos que contiene
las boquillas de salida de dichos fluidos, caracterizado porque dicho medio es portador de al menos parte de dichas boquillas esparcidoras erogadoras de fluidos sobre dicho cuerpo, siendo dichos fluidos elegidos por lo menos por primeros fluidos en estado líquido que definen por lo menos una etapa de mojado, una etapa de enjabonado y por lo menos una etapa
de enjuague, y por lo menos un segundo fluido que define una etapa de secado; presentando la referida base medios colectores de los primeros fluidos erogados en estado líquido, siendo dichos primeros fluidos selectivamente enviados a un
separador de los sólidos del fluido líquido, y un medio impulsor del líquido recuperado y depurado de dichos sólidos, vinculado a medios de recirculación del fluido liquido recuperado a las boquillas aspersoras previo su pasaje por un medio calefactor que eleva la temperatura del líquido recirculado a la temperatura de aspersión predeterminada del fluido liquido selectivamente elegida; teniendo medios de conducción del volumen de los fluidos líquidos recuperados selectivamente comunicante a una fuente de suministro de agua no potable; teniendo asociado a dicho medio erogador un medio capaz de
ejecutar los programas de emisión de fluidos, control de temperatura, tiempo de emisión y de duración de dichos tiempos,
velocidad y caudal de emisión, presión de salida de los fluidos y área de aplicación de los mismos sobre el cuerpo, junto
con el control del desplazamiento y recorrido de dichos medios erogadores. El dispositivo del invento es ulteriormente caracterizado porque dichos medios de aspersión definen una envolvente sobre el citado cuerpo sito dentro de dicha envolvente, siendo capaz de regular la velocidad de la envolvente y el desplazamiento de los medios erogadores y de la recirculación del agua; dispone por lo menos un medio erogador a lo largo de dicha envolvente sobre el área del cuerpo abarcando un rango de envolvente entre 10º hasta 360º alrededor de dicho cuerpo.
(71) LANGONE, EZEQUIEL MATIAS
AYACUCHO 720, PISO 2º DTO. “D”, (4700) SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, PROV. DE CATAMARCA, AR

(72) LANGONE, EZEQUIEL MATIAS
(74) 935
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121469 A1
(21) P210100552
(22) 03/03/2021
(51) A61G 1/003, 1/056
(54) CAMILLA MÓVIL SANITARIA
(57) Reivindicación 1: Camilla móvil sanitaria para movimientos de carga y descarga, elevación y descenso, reposicionamientos y rehabilitación de personas caracterizada por tener forma de U lateralizada, con patas horizontales para que pueden
ingresar por debajo de cualquier cama o equipo médico, una torre vertical y brazos horizontales que pueden elevarse y
descender. En el extremo de estos brazos posee fijada una camilla y/o tabla de inmovilización que realiza múltiples movimientos; puede posicionarse respecto del piso: por debajo, a la misma altura, o por encima de camas generales, camas de
internación, camillas tradicionales o de transporte, o de equipos médicos donde los pacientes se encuentren en posición
acostada; que está compuesta por cuatro piezas principales en su estructura: patas, torre, brazos, y camilla y/o tabla de
inmovilización; que dichos brazos se elevan y descienden para poder cargar o descargar personas, elevarlos y descenderlos, moverlos, reposicionarlos y rehabilitarlos y para recibir cualquier tipo de tratamiento médico o asistencia terapéutica; y
que podrá sujetar a las personas en la camilla del equipo por medio de tiras arnés, y elevarlos para liberar camas o camillas; que se podrán realizar inclinaciones laterales de la camilla para posicionar los cuerpos de los pacientes cargados para tratamientos y asistencias médicas conocidas como “lateral tild”; que se podrá darle a la camilla inclinación hacia los
pies o cabeza logrando posiciones de Trendelenburg y Anti-Trendelenburg; se podrá posicionar al paciente en la camilla
del equipo y una vez centrada ésta dentro del mismo, podrá realizar el movimiento de bipedestamiento, es decir, llevar al
paciente a la posición de estar parado, siempre con movimientos controlados; se podrá acercar el equipo y acceder a una
cama o camilla donde se encuentre el paciente, independientemente de en qué posición se encuentre, es decir, acercar la
tabla del equipo en forma plana y lateral al lado de la cama, y cargar al paciente independientemente si está en esa cama
con su cabeza para el lado izquierdo o derecho, debido a la que camilla del equipo tiene posibilidad de giro en forma plana
de 180º; se podrá cargar al paciente o reubicarlo en camas, que se encuentren dentro de los rangos de altura de entre 55
cm. hasta los 110 cm. respecto del piso; se podrá sacar a un paciente de su cama, cargarlo en la camilla del equipo y lateralizar la tabla para colaborar en el movimiento de pronación, pudiendo reubicarlos en posición decúbito prono y decúbito
supino; puede el equipo girar en el suelo 360º debido a que sus ruedas giran en todo sentido, y se podrá inmovilizarlo aplicando el freno que poseen dos de ellas en la parte de comando; se podrá realizar en el equipo técnicas de RCP e intervenciones de baja, media o alta complejidad; se podrá central la camilla del equipo dentro del mismo y con el paciente
cargado, usarlo como equipo de traslado; y que se puede cargar a pacientes de hasta 160 kg de acuerdo a prueba de ensayo certificado por especialista en la materia.
(71) MORAN, MARTIN
PELLEGRINI 738, P.A., (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

KREIFF, JUAN BAUTISTA
LASCALA 2465, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

GESNOUIN, GABRIEL ALEJANDRO
ALVEAR 945, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121470 A1
(21) P210100561
(22) 03/03/2021
(51) A63B 9/00
(54) CONJUNTO MODULAR PARA EL ARMADO DE JUEGOS APLICABLES A RECREACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO
(57) Es un conjunto modular el tipo que utiliza estructuras con forma de escalera, constituidas con parantes longiformes unidos
por barras transversales, donde dichas estructuras se vinculan por sus extremos conformando cuerpos tales como pórticos, pirámides y similares desde donde cuelgan hamacas y/o argollas, así como también se instalan tablas de tobogán.
Comprende tres módulos básicos semejantes y de distinta dimensión, (M1), (M2) y (M3). Cada uno de ellos está constituido
con dos listones longiformes (1) de espesor uniforme, cuyos extremos libres son redondeados y al menos uno de sus bordes longitudinales se encuentra afectado por respectivas escotaduras de asiento (3), estando dichos listones unidos entre
sí por medio de al menos dos barrales transversales (2) que se fijan, por sus extremos, insertándose por las caras internas
de los listones, donde los encuentros esquineros entre módulos se vinculan a través de una pieza de ensamble que incluye un recurso de articulación. Un primer módulo básico (M1) es de mayor ancho que el segundo módulo básico (M2) y éste
es de mayor ancho que el tercer módulo básico (M3). Este módulo (M1) de mayor ancho que los demás, incluye dos barrales transversales en sus tramos de extremo superior e inferior, y un barral intermedio y sus listones (1) presentan sus dos
bordes longitudinales afectados por las escotaduras (3). El módulo (M2) de menor ancho que el módulo (M1), presenta
cuatro barrales transversales (2) y sólo uno de los bordes longitudinales de los listones (1) que lo integran, presenta las
escotaduras (3) ubicadas a distintas alturas, en tanto que el borde opuesto es totalmente liso en toda su longitud. El módulo (M3) es de menor ancho que los otros dos e incluye en sus tramos de extremo sendos barrales transversales (2) así
como también sendas escotaduras alineadas (3), definidas superiormente sobre uno de los bordes longitudinales de cada
listón, en tanto que su borde longitudinal opuesto se ve afectado por una pluralidad de escotaduras (3) distribuidas a distintas alturas. La pieza de ensamble comprende una plaqueta hembra (4) de conformación tal como una “C” cuyas ramas
asientan, con justeza sobre los bordes del listón (1), y una plaqueta (5) de igual conformación, portadora de un perno pasador (6) de pivotamiento.
(71) QUINTELA, MARÍA DEL LUCERO
MAIPÚ 1401, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

BAS SIMON, ROGER
MAIPÚ 1401, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) QUINTELA, MARÍA DEL LUCERO - BAS SIMON, ROGER
(74) 607
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1221 - 08 De Junio De 2022

7

(10) AR121471 A1
(21) P210100589
(22) 08/03/2021
(51) A01D 46/26
(54) CABEZAL ROTO-VIBRATORIO DE COSECHADORA DE FRUTOS ARBÓREOS DE FRECUENCIA Y VELOCIDAD VARIABLES
(57) El objeto de la invención es un cabezal rotatorio y vibratorio a ser utilizado en máquinas cosechadoras de frutas arbóreas
como cítricos, olivos u otros, que tiene la particularidad de poder mantener automáticamente la frecuencia de oscilación de
las varillas horizontales que dispone el cabezal para desprender los frutos y la velocidad de rotación del mismo. Adicionalmente, el operador de la cosechadora puede modificar a su criterio cualquiera de los dos parámetros para ajustarlo a
las condiciones del tipo de fruto a cosechar o bien, a la antigüedad de la plantación sobre la que se ha de actuar, y aún
con la máquina en movimiento. Para ello se utiliza un sensor electrónico que detecta el movimiento roto oscilatorio que
realiza el eje vertical o palanquilla del cabezal, que alimenta a un dispositivo electrónico y que mediante un software diseñado al efecto, genera una señal eléctrica que actúa sobre los elementos que controlan la velocidad del motor hidráulico
que impulsa las pesas excéntricas para variar la frecuencia de oscilación, y sobre el dispositivo que ejerce la función de
frenado del cabezal, logrando que ambos parámetros se mantengan constantes, mientras el operador no los modifique.
(71) LOS OLIVARES DE VENADO TUERTO S.A.
DOMINGO ROMERO 2870 (PARQUE INDUSTRIAL LA VICTORIA), (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN - CIVALERO, RENE - BONADEO, PABLO MARTÍN - MOURELLE, JOSÉ
(74) 1804
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121472 A1
(21) P210100702
(22) 12/03/2021
(51) F01M 1/08, F16K 21/00, F16N 23/00
(54) VÁLVULA DE SEGURIDAD DE ENGRASE PARA EQUIPOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN DE TRABAJO QUE SE ENCUENTREN EN PRODUCCIÓN
(57) La válvula de seguridad de engrase, de muy fácil uso y sin agregar complejidad al trabajo, ofrece una seguridad operativa
en las tareas de lubricación que hasta ahora no se tenía. La invención permite realizar los trabajos de lubricación con los
equipos intervenidos en sus funciones habituales, sin tener que consignarlos. Hace al punto de conexión de engrase seguro, logrando mantener disponible una doble barrera de seguridad de contención de energía mientras se realiza el trabajo.
(71) PAN, LUIS NICOLÁS
LEOPOLDO LUGONES 2066, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) PAN, LUIS NICOLÁS
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121473 A1
(21) P210100727
(22) 24/03/2021
(51) F41H 5/02
(54) PLACA DE PROTECCIÓN BALÍSTICA
(57) Placa del tipo utilizado para la confección de chalecos antibala y antipua, y blindaje de vehículos, puertas, aeronaves, helicópteros, embarcaciones, sectores vitales, etc. aún en contacto con agua o humedad, permitiendo el paso del aire en el
usuario, consistente en una pluralidad de capas plegadas de una forma especial, compactadas y cosidas con hilos de
aramida en forma de matelasé, impregnadas con poliéster, quedando el paquete con un grosor inferior a todo lo conocido,
adheridos por el tipo de costura y compresión, que produce su penetración en la intimidad de las fibras aramidas (nanopenetración) modificando su naturaleza original en cuanto a resistencia a la penetración y elongación, dando como respuesta
una disminución substancial del espesor de las capas, del paquete balístico, y una importante resistencia al trauma, que
es nulo, que por lo tanto se traduce en un producto resistente a la tracción y elongación, por ello, el trauma es inexistente,
siendo un producto final flexible y liviano.
(71) TANAK SUR S.A.
RAWSON 1457, PISO 6º DTO. “C”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121474 A1
(21) P210100768
(22) 29/03/2021
(51) A61G 1/04, 7/00
(54) TESTERO PARA CAMA DE PRONACIÓN
(57) Incluye una primera estructura formada por lo menos por un primer componente vertical (10), distanciado y paralelo de un
segundo componente vertical vinculados entre sí. Entre ambos componentes verticales se suspende a lo largo de un eje
longitudinal XX una segunda estructura sobre la cual descansa el paciente formada por lo menos por un plano de apoyo
del paciente y dos testeros o cabezales extremos, perpendiculares al plano de apoyo. El testero (21) próximo a la cabeza
del paciente se halla adyacente y paralelo al primer componente vertical (10). Dicho testero posee una vinculación
coaxialmente alineada con el eje longitudinal de giro de la segunda estructura, formada por una pieza tubular (16) girable
selectivamente sobre su eje XX. Un extremo de (16) es vinculado al testero (21) determinando dicha pieza tubular (16) un
pasaje (26) abierto en ambos extremos (24, 25) a través del cual es pasante los cables de los sensores, las vías tubulares
y el conducto de ingreso de oxígeno. Dentro del primer componente vertical (10) alojan los medios (18, 19, 20) en vinculación con dicha pieza tubular, que definen selectivamente el giro sobre su eje de la segunda estructura respecto de la primera.
(71) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
EL SALVADOR 216, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
(74) 935
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

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

(10) AR121475 A1
(21) P180103738
(22) 19/12/2018
(30) US 62/608079 20/12/2017
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, C08J 5/18, C08L 23/06
(54) PELÍCULAS MULTICAPA COLADAS Y MÉTODOS PARA ELABORARLAS
(57) Las formas de realización descritas en la presente incluyen películas multicapa coladas que tienen una capa de adhesión y
una capa de liberación, en donde la capa de adhesión comprende (i) una primera composición de polietileno, y (ii) polietileno de densidad ultrabaja, polietileno de muy baja densidad, elastómero de etileno / -olefina, elastómero a base de propileno, o combinaciones de estos; y la capa de liberación comprende una segunda composición de polietileno.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) BILGEN, MUSTAFA - KARJALA, TERESA P. - HOBSON, JON W. - MUNJ, HRISHIKESH - DEMIRORS, MEHMET
(74) 884
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121476 A1
(21) P190101180
(22) 03/05/2019
(30) US 62/667166 04/05/2018
US 62/815539 08/03/2019
(51) C07D 471/14, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN INHIBIDOR DE FGFR Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) La presente descripción hace referencia a 3-(2,6-difluoro-3,5-dimetoxifenil)-1-etil-8-(morfolin-4-ilmetil)-1,3,4,7-tetrahidro2H-pirrolo[3’,2’:5,6]pirido[4,3-d]pirimidin-2-ona, formas sólidas y polimorfos de estos, métodos para su preparación e intermedios en la preparación de estos, los que son útiles en el tratamiento de las enfermedades medianas o asociadas a
FGFR, tales como el cáncer.
Reivindicación 1: Una forma sólida del Compuesto 1 que tiene la fórmula (1) en donde la forma sólida tiene Forma I cristalina.
Reivindicación 67: Un compuesto de fórmula (2) o una sal de este, en donde: P1 es un grupo protector amino; R1 es Cl, Br
o I; cada R2 y R3 es independientemente alcoxi C1-6; o R2 y R3 tomados en conjunto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos forman 1,3-dioxolan-2-ilo o 1,3-dioxan-2-ilo; o R2 y R3 tomados en conjunto forman oxo.
Reivindicación 70: Un compuesto que tiene la fórmula (3) o una sal de este, en donde: P1 es un grupo protector amino; R1
es Cl, Br o I.
Reivindicación 72: Un compuesto que tiene la fórmula (4) o una sal de este, en donde: P1 es un grupo protector amino; R1
es Cl, Br o I.
Reivindicación 75: Un compuesto de fórmula (5) o una sal de este, en donde cada R2 y R5 es independientemente Br, Cl o
I.
Reivindicación 77: Un compuesto de fórmula (6) o una sal de este, en donde cada R1 y R4 es independientemente Br, Cl o
I; y R6 es H o bencenosulfonilo.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) FRIETZE, WILLIAM - JIA, ZHONGJIANG - TAO, MING - WANG, DENGJIN - ZHOU, JIACHENG - LI, QUN - BURN, TIMOTHY C. - LIU, PHILLIP C.
(74) 2246
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121477 A1
(21) P190102493
(22) 02/09/2019
(30) US 62/725971 31/08/2018
(51) A61K 31/4439, 9/08, 9/10, 9/107, 9/14, 9/20, 9/22, 9/12, 9/30, 9/48, A61P 31/10
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES FÚNGICAS
(57) Composiciones y métodos para su uso en el tratamiento de infecciones y enfermedades fúngicas.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica acuosa intravenosa, que comprende una solución acuosa de 20 mg/ml de
un compuesto de fórmula (1), en un tampón de fosfato; caracterizado porque la composición farmacéutica acuosa intravenosa tiene un pH de 7,0 a 9,0.
Reivindicación 4: Un comprimido recubierto con película caracterizada porque comprende: 93,25% (p/p) de materiales
intragranulares que comprenden un compuesto de fórmula (1), un diluyente, un desintegrante, un deslizante, un aglutinante y un lubricante; y 6,75% (p/p) de materiales extragranulares que comprenden un desintegrante, un deslizante y un lubricante.
(71) AMPLYX PHARMACEUTICALS, INC.
12730 HIGH BLUFF DRIVE, SUITE 160, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US

(72) GREY, MICHAEL - BRITTAIN, JASON - HODGES, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121478 A1
(21) P190102719
(22) 24/09/2019
(30) US 62/736606 26/09/2018
(51) C09D 133/08
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE PARTÍCULAS DE POLÍMERO DE LÁTEX DE MÚLTIPLES ETAPAS
(57) La presente divulgación proporciona una composición acuosa. La composición acuosa incluye partículas de polímero de
látex de múltiples etapas. Las partículas de polímero de látex de múltiples etapas incluyen (A) un polímero de primera etapa que contiene (i) un monómero funcional de n-metilol y (ii) un primer monómero de vinilo; y (B) un polímero de segunda
etapa que contiene (i) un monómero barredor de formaldehído y (ii) un segundo monómero de vinilo. El polímero de primera etapa está unido al polímero de segunda etapa.
(71) ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) LAFLEUR, EDWARD E. - RAY, HIMAL H. - NUNGESSER JR., EDWIN ALOYSIUS
(74) 884
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121479 A1
(21) P190103094
(22) 25/10/2019
(30) US 62/750803 25/10/2018
US 16/660796 22/10/2019
(51) A61M 5/178, 5/24, 5/31, 5/315, 5/32, 5/34, 5/50
(54) SISTEMA DE AGUJA Y JERINGA DE RESIDUO ULTRA BAJO DOTADA DE ATRIBUTOS DE SEGURIDAD PASIVOS Y
AUTOMÁTICOS QUE HACEN QUE LA AGUJA SEA SEGURA DURANTE EL PROCESO DE INYECCIÓN
(57) Un sistema de aguja y jeringa con un residuo de dosis ultra bajo y una protección automática contra pinchazos de aguja.
Se proporciona un conjunto de jeringa que contiene un cilindro y un émbolo. Se dispone un espaciador tubular en el cilindro. Se provee un conjunto de cabeza de aguja que incluye un collarín y una aguja. Se posiciona un dispositivo de seguridad entre la aguja y el collarín. El dispositivo de seguridad tiene un tubo protector que recubre parte de la aguja. El dispositivo de seguridad puede moverse respecta de la aguja. En una primera posición, el tubo protector no se extiende más
allá del bisel punzante de la aguja. Cuando avanza, el cabezal del émbolo mueve el espaciador tubular. El espaciador tubular pasa sobre la base de la aguja y presiona contra el dispositivo de seguridad. El dispositivo de seguridad es movido
desde la primera posición a la segunda posición.
(71) SHARPS TECHNOLOGY INC.
ONE PENN PLAZA, 36TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10119, US

(72) BERLER, BARRY - MULONE JR., ANTHONY F. - CORELY, KEVIN - YAARI, NIV - KATZ, GIL - UDOVICH, GREGORY
(74) 1665
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121480 A1
(21) P190103827
(22) 20/12/2019
(30) US 62/783158 20/12/2018
(51) B01D 17/038, 19/00, 45/04, 45/12, 45/16
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA SEPARACIÓN DE GAS Y LÍQUIDO DE FLUIDO MULTIFÁSICO
(57) Un aparato de separación multifásica forma una corriente de fluido en una línea de formación de flujo que tiene múltiples
bucles curvilíneos, apilados verticalmente y descendentes dispuestos a lo largo de un eje vertical de recipiente de fluido, lo
que estratifica la corriente de fluido en un componente principalmente líquido y un componente principalmente gaseoso.
En un punto por debajo de los múltiples bucles, el componente gaseoso se puede introducir en un conjunto de vórtices para separar adicionalmente el líquido atrapado en el componente gaseoso, y dicho líquido separado luego se puede volver
a combinar con el componente principalmente líquido. Los bucles curvilíneos apilados verticalmente se pueden disponer
dentro de un recipiente de fluido, para proteger y aislar los bucles, o se pueden disponer alrededor del exterior del recipiente. El sistema de conjunto de vórtices se puede posicionar dentro del recipiente y puede emplear tubos de vórtice instalados a lo largo de un canal de flujo lineal o un canal de flujo en espiral.
(71) HAVEN TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
32003 NICHOLS SAWMILL ROAD, SUITE D, MAGNOLIA, TEXAS 77355, US

(72) ELMS, DAVID JAMES - HUDSPETH, GREGORY ALLEN
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121481 A1
(21) P200102720
(22) 30/09/2020
(51) G10H 1/02
(54) PEDAL MIXER Ó PEDAL MEZCLADOR PARALELO PARA GUITARRA Ó BAJO
(57) Para el montaje del circuito electrónico de amplificación se seleccionó el integrado comercial JFET TL081, que permite
manejar hasta siete entradas operacionales en un circuito integrado monolítico. En este circuito el amplificador operacional
se utiliza como sumador y amplificador de tensión de ganancia fija (aproximadamente 7 veces). Dado que la señal proviene de un único instrumento y esa única señal se dividirá en los canales creados para cada uno de los efectos que se incorporen, la pérdida por ese fraccionamiento se compensa sobradamente con la ganancia del circuito amplificador. Cada
entrada tiene su control de nivel independiente con su correspondiente potenciómetro, por lo que se le puede proporcionar
más realce que a las restantes si así se desea. El circuito puede operar con una tensión continúa de un valor comprendido
entre 9 y 30 Vcc, indicándose en este caso al usuario la utilización de 9 Vcc, que es el adoptado en la mayoría de los pedales de efectos existentes en el mercado, por lo que no afectará su incorporación al conjunto de componentes electrónicos del músico.
(71) NARVÁEZ, ALEJANDRO DANIEL
SAN MARTIN 1085, PISO 1º DTO. “B”, (2200) SAN LORENZO, PROV. DE SANTA FE, AR

(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121482 A1
(21) P210100528
(22) 01/03/2021
(51) C07D 237/16, A01N 43/58, A01P 13/00
(54) COMPUESTO DE PIRIDAZINA Y HERBICIDA
(57) Se proporcionan un compuesto de fórmula (1) (en la fórmula, R1 representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido
o similar, R2 representa un grupo de Ra-CO-O-CRb2- o un grupo de RaO-CO-O-CRb2-, cada Ra representa independientemente un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido o similar, cada Rb representa independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, R3 representa un átomo de hidrógeno o similar, y Q representa
un grupo fenilo sustituido o no sustituido o similar), o una sal del mismo, y un herbicida que incluye al menos uno seleccionado de los mismos como principio activo del mismo.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo caracterizado porque: en la fórmula (1), R1 representa
un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6
sustituido o no sustituido, o un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, R2 representa un grupo de Ra-CO-O-CRb2o un grupo de RaO-CO-OCRb2-, cada Ra representa independientemente un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un
grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6
sustituido o no sustituido, un grupo fenilo sustituido o no sustituido, un grupo naftilo sustituido o no sustituido, o un grupo
heterociclilo de 5 ó 6 miembros sustituido o no sustituido, cada Rb representa independientemente un átomo de hidrógeno
o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, R3 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o
no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, o un grupo
cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, y Q representa un grupo fenilo sustituido o no sustituido o un grupo naftilo sustituido o no sustituido.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) MIHARA, KEN - IKEDA, YOJI - TAKI, YUKINA - KATO, KAZUSHIGE
(74) 2382
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121483 A1
(21) P210100530
(22) 01/03/2021
(30) US 62/983931 02/03/2020
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/00
(54) HIDRATO CRISTALINO DE UN COMPUESTO INHIBIDOR DE JAK
(57) Se proporciona aquí un hidrato cristalino del compuesto de fórmula (1). También se proporcionan en el presente documento composiciones farmacéuticas que comprenden dicho hidrato cristalino, métodos de uso de dicho hidrato cristalino para
tratar enfermedades respiratorias y procesos útiles para preparar dicho hidrato cristalino.
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) FASS, GENE TIMOTHY
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121484 A1
(21) P210100531
(22) 01/03/2021
(30) US 62/983438 28/02/2020
US 63/076113 09/09/2020
US 63/117074 23/11/2020
US 63/147982 10/02/2021
(51) C07F 9/32, 9/38, C07D 213/64, A61K 31/4418, 31/662, 31/675, A61P 1/16, 3/00
(54) AGONISTAS DE GPR40
(57) Esta solicitud está dirigida, al menos en parte, a agonistas de GPR40 útiles para el tratamiento de afecciones o trastornos
que involucran el eje intestino-cerebro. En algunas formas de realización, los agonistas de GPR40 son compuestos restringidos al tracto gastrointestinal. En algunas formas de realización, los agonistas de GPR40 son agonistas parciales o
agonistas totales. En algunas formas de realización, la afección o trastorno es un trastorno metabólico, tal como diabetes,
obesidad, esteatohepatitis no alcohólica (NASH) o un trastorno nutricional como el síndrome del intestino corto.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal apta para uso farmacéutico, un solvato, un estereoisómero o un profármaco del mismo, siendo que: Z es -P(=O)(H)OR6, -P(=O)(R5)OR6, -P(=O)(OR6)2, -S(=O)(OR6), SO2OR6, -C(=O)NHSO2R5, -C(=O)NHSO2N(R6)2, -N(R6)SO2N(R6)2, -N(R6)C(=O)NHSO2(R5), -N(R6)C(=O)NHSO2N(R6)2, N(R6)C(=NH)NH2, -C(=O)NHNHC(=O)N(R6)2, o -B(OR6)2; R5 es C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, fenilo, o -(C1-C6 alquil)fenilo; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y fenilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), C1C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 fluoroalquil), C3-C6 cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 3 a 6
miembros; cada R6 considerado en forma independiente es hidrógeno, C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, fenilo, o -(C1-C6
alquil)-fenilo; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y fenilo considerado en forma independiente no está sustituido o está
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 fluoroalquil), C3-C6 cicloalquilo, y heterocicloalquilo
de 3 a 6 miembros; R1, R2, y R3 son, considerando cada uno en forma independiente, hidrógeno, halógeno, -OH, -O-(C1-C6
alquil), C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; R4 es C1-C6 alquilo, C3C6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; Y1, Y2, Y3, y Y4 son, considerando cada uno
en forma independiente, N, CH, o C-RY; cada RY considerado en forma independiente es halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6
alquil), -NH2, -NH-(C1-C6 alquil), -N(C1-C6 alquil)2, C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros;
siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; L1 es -O-, -NR7-, *-O-CH2-, *-CH2-O-, *-NR7-CH2-, *-CH2-NR7-, *-NR7-C(O)-, *-C(O)-NR7-, o *-C(O)CH2-; siendo que * representa la conexión con el Anillo B; R7 es hidrógeno, C1-C6 alquilo, o C3-C6 cicloalquilo; Anillo B es
arileno o heteroarileno; siendo que el arileno o heteroarileno no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RB; Anillo A es carbociclo o heterociclo; siendo que el carbociclo o heterociclo no está sustituido o está sustituido con
1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes RA; L2 es un enlace, C1-C6 alquileno, o -(C1-C6 alquilen)-O-; siendo que el alquileno no está
sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, OH, C1-C6 alquilo, y -O-(C1-C6 alquil); cada RA considerado en forma independiente es halógeno, C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C1-C10 fluoroalquilo, -LA-CN, -LA-OH, -LA-OR10, -LA-NR11R11, -LA-C(=O)R10, -LA-C(=O)OR11, -LAOC(=O)R11, -LA-C(=O)NR11R11, -LA-NR11C(=O)R11, -LA-NR11C(=O)NR11R11, -LA-OC(=O)NR11R11, -LA-NR11C(=O)OR10, -LAOC(=O)OR10, -LA-arilo, -LA-heteroarilo, -LA-(C3-C10 cicloalquil), o -LA-(heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros); siendo que
cada alquilo, alquenilo, alquinilo, fluoroalquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que
consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); cada RB considerado en forma independiente es halógeno, C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C1C10 fluoroalquilo, -LB-CN, -LB-OH, -LB-OR10, -LB-NR11R11, -LB-C(=O)R10, -LB-C(=O)OR11, -LB-OC(=O)R11, -LB-C(=O)NR11R11,
-LB-NR11C(=O)R11, -LB-NR11C(=O)NR11R11, -LB-OC(=O)NR11R11, -LB-NR11C(=O)OR10, -LB-OC(=O)OR10, -LB-arilo, -LBheteroarilo, -LB-(C3-C10 cicloalquil), o -LB-(heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros); siendo que cada alquilo, alquenilo, alquinilo, fluoroalquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido
o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH,
C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); cada LA y LB considerado
en forma independiente es un enlace o C1-C6 alquileno; siendo que el alquileno no está sustituido o está sustituido con 1,
2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; cada R10 considerado en forma independiente es C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C3-C10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, fenilo, o heteroarilo monocíclico; siendo que cada alquilo, alquenilo, alquinilo,
fenilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido
con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-
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C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); y cada R11 considerado en forma independiente es hidrógeno, C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C3-C10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 10
miembros, fenilo, o heteroarilo monocíclico; siendo que cada alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, heteroarilo, cicloalquilo, y
heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes
a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); o dos R11 situados en el mismo átomo de nitrógeno tomados en forma
conjunta con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un N-heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros; siendo que el
heterocicloalquilo no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto
que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6
fluoroalquil).
(71) KALLYOPE, INC.
430 EAST 29TH STREET, 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US

(72) SEBHAT, IYASSU - HE, SHUWEN - MATHIEU, SIMON
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121485 A1
(21) P210100532
(22) 01/03/2021
(30) US 62/983438 28/02/2020
US 63/076113 09/09/2020
US 63/117074 23/11/2020
US 63/147980 10/02/2021
(51) C07F 9/32, 9/38, A61K 31/10, 31/662, 31/675, A61P 1/06, 3/00
(54) AGONISTAS DE GPR40
(57) Esta solicitud está dirigida, al menos en parte, a agonistas de GPR40 útiles para el tratamiento de afecciones o trastornos
que involucran el eje intestino-cerebro. En algunas formas de realización, los agonistas de GPR40 son compuestos restringidos al tracto gastrointestinal. En algunas formas de realización, los agonistas de GRP40 son agonistas parciales o
agonistas totales. En algunas formas de realización, la afección o trastorno es un trastorno metabólico, tal como diabetes,
obesidad, esteatohepatitis no alcohólica (NASH) o un trastorno nutricional como el síndrome del intestino corto.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal apta para uso farmacéutico, un solvato, un estereoisómero o un profármaco del mismo, siendo que: Z es -P(=O)(H)OR6, -P(=O)(R5)OR6, -P(=O)(OR6)2, -S(=O)(OR6), SO2OR6, -C(=O)NHSO2R5, -C(=O)NHSO2N(R6)2, -N(R6)SO2N(R6)2, -N(R6)C(=O)NHSO2(R5), -N(R6)C(=O)NHSO2N(R6)2, N(R6)C(=NH)NH2, -C(=O)NHNHC(=O)N(R6)2, o -B(OR6)2; R5 es C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, fenilo, o -(C1-C6 alquil)fenilo; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y fenilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), C1C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 fluoroalquil), C3-C6 cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 3 a 6
miembros; cada R6 considerado en forma independiente es hidrógeno, C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, fenilo, o -(C1-C6
alquil)-fenilo; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y fenilo considerado en forma independiente no está sustituido o está
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 fluoroalquil), C3-C6 cicloalquilo, y heterocicloalquilo
de 3 a 6 miembros; R1, R2, y R3 son, considerando cada uno en forma independiente, hidrógeno, halógeno, -OH, -O-(C1-C6
alquil), C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; R4 es C1-C6 alquilo, C3C6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; Y1, Y2, Y3, y Y4 son, considerando cada uno
en forma independiente, N, CH, o C-RY; cada RY considerado en forma independiente es halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6
alquil), -NH2, -NH-(C1-C6 alquil), -N(C1-C6 alquil)2, C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros;
siendo que cada alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; L1 es -O-, -NR7-, *-O-CH2-, *-CH2-O-, *-NR7-CH2-, *-CH2-NR7-, *-NR7-C(O)-, *-C(O)-NR7-, o *-C(O)CH2-; siendo que * representa la conexión con el Anillo B; R7 es hidrógeno, C1-C6 alquilo, o C3-C6 cicloalquilo; Anillo B es
cicloalquileno o heterocicloalquileno; siendo que el cicloalquileno o heterocicloalquileno no está sustituido o está sustituido
con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RB; Anillo A es carbociclo o heterociclo; siendo que el carbociclo o heterociclo no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes RA; L2 es un enlace, C1-C6 alquileno, o -(C1-C6 alquilen)-O-; siendo
que el alquileno no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, y -O-(C1-C6 alquil); cada RA considerado en forma independiente es halógeno,
C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C1-C10 fluoroalquilo, -LA-CN, -LA-OH, -LA-OR10, -LA-NR11R11, -LA-C(=O)R10,
-LA-C(=O)OR11, -LA-OC(=O)R11, -LA-C(=O)NR11R11, -LA-NR11C(=O)R11, -LA-NR11C(=O)NR11R11, -LA-OC(=O)NR11R11, -LANR11C(=O)OR10, -LA-OC(=O)OR10, -LA-arilo, -LA-heteroarilo, -LA-(C3-C10 cicloalquil), o -LA-(heterocicloalquilo de 3 a 10
miembros); siendo que cada alquilo, alquenilo, alquinilo, fluoroalquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo
considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a
partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6
alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); cada RB considerado en forma independiente es halógeno, C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C1-C10 fluoroalquilo, -LB-CN, -LB-OH, -LB-OR10, -LB-NR11R11, -LB-C(=O)R10, -LB-C(=O)OR11, -LBOC(=O)R11, -LB-C(=O)NR11R11, -LB-NR11C(=O)R11, -LB-NR11C(=O)NR11R11, -LB-OC(=O)NR11R11, -LB-NR11C(=O)OR10, -LBOC(=O)OR10, -LB-arilo, -LB-heteroarilo, -LB-(C3-C10 cicloalquil), o -LB-(heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros); siendo que
cada alquilo, alquenilo, alquinilo, fluoroalquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que
consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); cada LA y LB considerado en forma independiente es un enlace o C1-6 alquileno; siendo que el alquileno no está
sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, OH, -O-(C1-C6 alquil), y C1-C6 alquilo; cada R10 considerado en forma independiente es C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2C10 alquinilo, C3-C10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, fenilo, o heteroarilo monocíclico; siendo que cada
alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está
sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -
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CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); y cada R11 considerado en forma independiente es hidrógeno, C1-C10 alquilo, C2-C10 alquenilo, C2-C10 alquinilo, C3-C10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, fenilo, o heteroarilo monocíclico; siendo que cada alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, heteroarilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo considerado en forma independiente no está sustituido o está sustituido con 1, 2,
3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O-(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil); o dos R11 situados en el mismo átomo de nitrógeno tomados en forma conjunta con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un N-heterocicloalquilo de 3 a 10
miembros; siendo que el heterocicloalquilo no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-C6 alquilo, C1-C6 fluoroalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, -O(C1-C6 alquil), y -O-(C1-C6 fluoroalquil).
(71) KALLYOPE, INC.
430 EAST 29TH STREET, 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US

(72) SEBHAT, IYASSU - HE, SHUWEN
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121486 A1
(21) P210100533
(22) 01/03/2021
(30) JP 2020-039353 06/03/2020
(51) C07D 233/56, 249/08, 401/12, 403/12, A01N 43/50, 43/653, 47/02, A01P 1/00, 3/00
(54) DERIVADO DE AZOL, METODO PARA PRODUCIR DERIVADO DE AZOL, QUÍMICO AGRÍCOLA U HORTÍCOLA, Y
PROTECTOR DE MATERIAL INDUSTRIAL
(57) Se proporciona un agente de control de enfermedades de las plantas que tiene baja toxicidad para humanos y animales,
que es excelente en cuanto a la seguridad en la manipulación, y que tiene un excelente efecto de control contra una amplia variedad de enfermedades de las plantas y una acción antimicrobiana alta contra hongos de enfermedades de las
plantas. La presente invención es un compuesto representado por la fórmula general (1) más abajo, o N-óxido o una sal
pesticidamente aceptable de este.
Reivindicación 1: Un derivado de azol representado por la fórmula general (1) más abajo, o un N-óxido o sal aceptable de
este, [en donde A es N o CH; R1 y R2 son cada uno, independientemente, hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, o un grupo cicloalquilo C3-8-alquilo-C1-4; R1 y R2 pueden estar unidos entre sí para formar un anillo; Z es un
grupo fenilo o un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de
O, N, y S; R3 es halógeno, un grupo hidroxi, un grupo amino, un grupo nitrilo, un grupo nitro, un grupo pentafluorosulfanilo,
un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, o un grupo haloalxoxi C1-4; R3 es n unido a cualquier
posición sustituida de Z; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y m es 1 ó 2].
(71) KUREHA CORPORATION
3-3-2, NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, JP

(72) MASANO, TAIGA - MUKADE, TSUTOMU - KOUGE, TOMOYUKI - MIYAKE, TAIJI - HIRATA, JUNYA
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121487 A1
(21) P210100534
(22) 01/03/2021
(30) US 16/805627 28/02/2020
(51) E21B 17/20, 19/22, 33/13, B65H 75/38
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE REPARACIÓN
(57) Un método para reparar una tubería flexible dentro de una tubería portadora. Luego, el método aumenta una primera área
de un primer orificio en la tubería portadora. El método luego dobla una primera capa de la tubería flexible alrededor de un
segundo orificio en la primera capa. Luego, el método repara un tercer orificio en una segunda capa de la tubería flexible.
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(72) FRANCIS, KIRK SPENCER - MARIETTA, DALE BRIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121488 A1
(21) P210100535
(22) 01/03/2021
(30) EP 20160355.2 02/03/2020
(51) A01H 1/00, 6/46, C12N 15/82, C07K 14/415
(54) PLANTAS DE CEBADA CON ALTA ACTIVIDAD DE DEXTRINASA DE LÍMITE
(57) La presente invención provee plantas de cebada, o partes de las mismas, que tienen una alta actividad de dextrinasa de
límite. En particular, se proveen plantas de cebada que tienen una mutación en el gen HvLDI. Además, se describen productos vegetales preparados a partir de dichas plantas de cebada, o de partes de las mismas, así como métodos para
producir los mismos.
(83) NCIMB: NCIMB 43581, NCIMB 43582
(71) CARLSBERG A/S
J. C. JACOBSENS GADE 1, DK-1799 COPENHAGEN V, DK

(72) OLSEN, OLE - LOK, FINN - KNUDSEN, SØREN - MARRI, LUCIA - STRIEBECK, ALEXANDER - ROSAGER PEDAS, PAI
- CUESTA-SEIJO, JOSE ANTONIO - THOMSEN, HANNE - BIRCH BRAUNE, KATARZYNA
(74) 895
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121489 A1
(21) P210100538
(22) 02/03/2021
(51) A61J 1/06, A61M 5/178, 5/32
(54) DISPOSITIVO PARA LA INYECCIÓN DE FÁRMACOS POR MEDIO DE JERINGAS TIPO CARPULE O SIMILARES
(57) Dispositivo para inyectar soluciones medicinales y fármacos líquidos en general por medio de jeringas tipo Carpule o similares, donde el medicamento está contenido en un tubo que presenta un extremo proximal o extremo superior en el cual
está dispuesto un émbolo accionable por medio del vástago de la jeringa Carpule o similar, y un extremo distal o extremo
inferior donde se encuentra alojado un tapón de material elastomérico perforable con el extremo de la aguja fijado en una
pieza portadora de la misma. El extremo distal o extremo inferior del tubo y dicha pieza porta-aguja se vinculan en forma
de acoplamiento macho / hembra, donde la parte macho es el extremo distal del tubo y la parte hembra está definida en
un tramo posterior de la pieza porta-aguja, teniendo este porta-aguja un tramo frontal a través del cual el extremo de entrada de la aguja pasa ajustadamente fijado. La cara externa del extremo distal macho del tubo contenedor del fármaco y
la cara interna del tramo hembra de la pieza porta-aguja presentan respectivas sucesiones de resaltos complementarios
que determinan un acoplamiento unidireccional anti-retorno, irreversible e inviolable, entre dicho tubo y dicha pieza portaaguja. Entre los tramos frontal y posterior del porta-aguja está conformado un escalón que define un tope circunferencial
de empuje del porta-aguja contra el extremo distal del tubo por medio del capuchón removible que cubre la aguja, para el
acoplamiento y perforación del tapón del tubo y paso del extremo de entrada de la aguja hacia el interior del tubo. El dispositivo se presenta como un conjunto definido por el tubo de fármaco, el porta-aguja prefijado en un primer resalto, con la
aguja correspondiente cubierta con el capuchón protector, listo para ser colocado en la jeringa Carpule, o similar, y luego
se activado presionando el capuchón hacia el tubo para perforar el tapón del mismo, quedando así en condiciones de inyectar el fármaco en el paciente. Adicionalmente, el dispositivo podrá presentar marcas que muestren que no fue utilizado.
(71) OUWERKERK, CLAUDIO ESTEBAN
ALEM 730, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

DI GIACOMANDREA, ADRIAN FABIO
AVELLANEDA 321, PB. DTO. “F”, (1876) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 762
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121490 A1
(21) P210100539
(22) 02/03/2021
(30) JP 2020-034619 02/03/2020
(51) A61K 31/7105, 31/711, 31/7115, 31/712, 31/7125, 31/713, 45/00, C12N 15/113, A61P 9/10
(54) PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE ANEURISMAS CON SUBSTANCIA INHIBIDORA DE MIR-33B
(57) Se divulga un agente profiláctico o terapéutico para un aneurisma, que comprende una sustancia inhibidora de miR-33b,
preferentemente un oligonucleótido antisentido frente a miR-33b, como ingrediente activo.
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
2-6-18, KITAHAMA, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

KYOTO UNIVERSITY
36-1, YOSHIDA-HONMACHI, SAKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 606-8501, JP

OSAKA UNIVERSITY
1-1, YAMADAOKA, SUITA-SHI, OSAKA 565-0871, JP

NATIONAL INSTITUTES OF BIOMEDICAL INNOVATION, HEALTH AND NUTRITION
7-6-8, SAITO-ASAGI, IBARAKI-SHI, OSAKA 567-0085, JP

(72) KOTERA, JUN - ONO, KOH - HORIE, TAKAHIRO - YAMASAKI, TOMOHIRO - KOYAMA, SATOSHI - OBIKA, SATOSHI KASAHARA, YUYA
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121491 A1
(21) P210100540
(22) 02/03/2021
(30) EP 20382152.5 02/03/2020
EP 20382192.1 13/03/2020
EP 20382266.3 02/04/2020
EP 20382339.8 27/04/2020
EP 20382815.7 16/09/2020
EP 20382816.5 16/09/2020
(51) C07K 11/00, A61K 38/15, 31/56, 31/573, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en donde X se selecciona entre O y NH; Y se selecciona entre CO
y -COCH(CH3)CO-; cada n y p se selecciona independientemente entre 0 y 1 y q se selecciona entre 0, 1 y 2; cada uno de
R1, R3, R5, R9, R11 y R15 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo
C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; R2 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno
de R4, R8, R10, R12 y R16 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; cada
uno de R7 y R13 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno de R6 y R14 se selecciona independientemente entre
hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; o R6 y R7 y/o R13 y R14, junto con los correspondientes átomos de N y de
C a los que están unidos, pueden formar un grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; R17 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, CONHRb, COSRc, (C=NRb)ORa, (C=NRb)NHRb, (C=NRb)SRc, (C=S)ORa, (C=S)NHRb, (C=S)SRc,
SO2Rc, SO3Rc, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin
sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir, con la condición de que cuando n, p y
q son 0, entonces R17 no es hidrógeno; y cada uno de Ra, Rb y Rc se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; o una sal o un estereoisómero farmacéuticamente aceptable de los mismos, para su uso en el tratamiento de la infección por coronavirus (CoV).
(71) PHARMA MAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES

(72) FERNÁNDEZ-SOUSA, JOSE MARÍA - AVILÉS MARÍN, PABLO - LOSADA GONZÁLEZ, ALEJANDRO - FUDIO MUÑOZ,
SALVADOR
(74) 884
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121492 A1
(21) P210100541
(22) 02/03/2021
(51) A01D 45/02, 47/00, 57/22
(54) UNIDAD RECOLECTORA COMBINADA PARA CABEZALES DE MAÍZ
(57) Se divulga un cabezal de recolección de maíz, que comprende: una pluralidad de unidades recolectoras dispuestas de
manera adyacente unas con otras, en donde cada una de dichas unidades recolectoras poseen una ranura central por
donde se procesa una planta de maíz para extraer las espigas de los tallos; siendo los elementos que definen dicha ranura
central, al menos una cadena acarreadora de cada lado de la ranura y un par de placas espigadoras. Dichos elementos
disponen de un optimizado sistema de tensado de las cadenas acarreadoras y accionamiento de placas espigadoras, ambos sistemas combinados entre las unidades recolectoras adyacentes. Es objeto de la presente invención, proporcionar
sistemas optimizados para realizar dichas funciones mediante mecanismos que se combinan con las unidades de recolección adyacentes. Sistemas que se componen de un dispositivo de ajuste vinculado a dos unidades recolectoras para tensar al menos dos cadenas, y un brazo accionador que al accionarse ajusta dos placas espigadoras en simultaneo de dos
unidades recolectoras adyacentes.
(71) MAIZCO S.A.I. Y C.
RUTA NACIONAL Nº 8 - KM. 411,060, (X2624WCA) ARIAS, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) FISCHER, GREGORIO CARLOS ALBERTO - MEZZANO, FRANCO ALEX
(74) 2381
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1221 - 08 De Junio De 2022

31

(10) AR121493 A1
(21) P210100543
(22) 02/03/2021
(30) EP 20382152.5 02/03/2020
EP 20382192.1 13/03/2020
EP 20382266.3 02/04/2020
EP 20382339.8 27/04/2020
EP 20382815.7 16/09/2020
EP 20382816.5 16/09/2020
EP 21382059.0 25/01/2021
(51) C07K 11/00, A61K 38/15, 38/12, 31/56, A61P 29/00, 37/06, 31/12
(54) COMPUESTOS PARA SU USO EN AFECCIONES INFLAMATORIAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en donde X se selecciona entre O y NH; Y se selecciona entre CO
y -COCH(CH3)CO-; cada n y p se selecciona independientemente entre 0 y 1 y q se selecciona entre 0, 1 y 2; cada uno de
R1, R3, R5, R9, R11 y R15 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo
C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; R2 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno
de R4, R8, R10, R12 y R16 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; cada
uno de R7 y R13 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno de R6 y R14 se selecciona independientemente entre
hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; o R6 y R7 y/o R13 y R14, junto con los correspondientes átomos de N y de
C a los que están unidos, pueden formar un grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; R17 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, CONHRb, COSRc, (C=NRb)ORa, (C=NRb)NHRb, (C=NRb)SRc, (C=S)ORa, (C=S)NHRb, (C=S)SRc,
SO2Rc, SO3Rc, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin
sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir, con la condición de que cuando n, p y
q son 0, entonces R17 no es hidrógeno; y cada uno de Ra, Rb y Rc se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; o una sal o un estereoisómero farmacéuticamente aceptable de los mismos, para su uso en el tratamiento de la inflamación.
(71) PHARMA MAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES

(72) FERNÁNDEZ-SOUSA, JOSE MARÍA - AVILÉS MARÍN, PABLO - LOSADA GONZÁLEZ, ALEJANDRO
(74) 884
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121494 A1
(21) P210100544
(22) 02/03/2021
(30) US 62/985503 05/03/2020
(51) C09K 8/03, 8/594, 8/60, 8/66, E21B 47/00, 43/26
(54) COMPOSICIÓN DE FLUIDO DE FRACTURA Y MÉTODO PARA LA GENERACIÓN IN SITU DE AGENTES DE SOSTÉN
GEOMIMÉTICOS DE RED CRISTALINA
(57) Una composición para fracturación hidráulica de un reservorio no convencional que comprende agua dura y dióxido de
carbono líquido que permite la generación in-situ de partículas de agente de sostén, que mantiene abierto un mayor volumen de fracturas e incrementa la conductividad de fractura hidráulica, mejorando así la producción del pozo. La composición puede actuar como un agente triple: un agente de fractura, un agente portador y un agente de sostén. Un método para fracturar una formación de roca en un reservorio no convencional en condiciones de temperatura y presión elevadas.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VARELA, AUGUSTO NICOLÁS - RUIZ, REMIGIO - DOS SANTOS CLARO, PAULA CECILIA
(74) 895
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121495 A1
(21) P210100545
(22) 02/03/2021
(30) EP 20382152.5 02/03/2020
EP 20382192.1 13/03/2020
EP 20382266.3 02/04/2020
EP 20382339.8 27/04/2020
EP 20382815.7 16/09/2020
EP 20382816.5 16/09/2020
EP 21382059.0 25/01/2021
(51) C07K 11/02, 7/50, A61K 38/12, 38/15, 31/56, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS PARA SU USO EN INFECCIONES VÍRICAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en donde X se selecciona entre O y NH; Y se selecciona entre CO
y -COCH(CH3)CO-; cada n y p se selecciona independientemente entre 0 y 1 y q se selecciona entre 0, 1 y 2; cada uno de
R1, R3, R5, R9, R11 y R15 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo
C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; R2 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno
de R4, R8, R10, R12 y R16 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; cada
uno de R7 y R13 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno de R6 y R14 se selecciona independientemente entre
hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; o R6 y R7 y/o R13 y R14, junto con los correspondientes átomos de N y de
C a los que están unidos, pueden formar un grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; R17 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, CONHRb, COSRc, (C=NRb)ORa, (C=NRb)NHRb, (C=NRb)SRc, (C=S)ORa, (C=S)NHRb, (C=S)SRc,
SO2Rc, SO3Rc, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin
sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir, con la condición de que cuando n, p y
q son 0, entonces R17 no es hidrógeno; y cada uno de Ra, Rb y Rc se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; o una sal o un estereoisómero farmacéuticamente aceptable de los mismos, para su uso en el tratamiento de una infección vírica, en donde el virus se selecciona entre la familia
Orthomyxoviridae o en donde el virus es el virus del Nilo occidental.
(71) PHARMA MAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES

(72) FERNÁNDEZ-SOUSA, JOSE MARÍA - AVILÉS MARÍN, PABLO - LOSADA GONZÁLEZ, ALEJANDRO
(74) 884
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(10) AR121496 A1
(21) P210100546
(22) 02/03/2021
(30) EP 20382152.5 02/03/2020
EP 20382192.1 13/03/2020
EP 20382266.3 02/04/2020
EP 20382339.8 27/04/2020
EP 20382814.0 16/09/2020
EP 20382815.7 16/09/2020
EP 21382059.0 25/01/2021
(51) C07K 11/00, A61K 38/12, 38/15, 31/12, 31/56, A61P 37/00, 37/06
(54) COMPUESTOS PARA SU USO EN AFECCIONES AUTOINMUNITARIAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en donde X se selecciona entre O y NH; Y se selecciona entre CO
y -COCH(CH3)CO-; cada n y p se selecciona independientemente entre 0 y 1 y q se selecciona entre 0, 1 y 2; cada uno de
R1, R3, R5, R9, R11 y R15 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo
C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; R2 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno
de R4, R8, R10, R12 y R16 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; cada
uno de R7 y R13 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-6 sustituido o sin sustituir y alquinilo C2-6 sustituido o sin sustituir; cada uno de R6 y R14 se selecciona independientemente entre
hidrógeno y alquilo C1-6 sustituido o sin sustituir; o R6 y R7 y/o R13 y R14, junto con los correspondientes átomos de N y de
C a los que están unidos, pueden formar un grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; R17 se selecciona entre hidrógeno, CORa, COORa, CONHRb, COSRc, (C=NRb)ORa, (C=NRb)NHRb, (C=NRb)SRc, (C=S)ORa, (C=S)NHRb, (C=S)SRc,
SO2Rc, SO3Rc, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin
sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir, con la condición de que cuando n, p y
q son 0, entonces R17 no es hidrógeno; y cada uno de Ra, Rb y Rc se selecciona independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-12 sustituido o sin sustituir, alquenilo C2-12 sustituido o sin sustituir, alquinilo C2-12 sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir y grupo heterocíclico sustituido o sin sustituir; o una sal o un estereoisómero farmacéuticamente aceptable de los mismos, para su uso en el tratamiento de una afección autoinmunitaria.
(71) PHARMA MAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES

(72) AVILÉS MARÍN, PABLO - LOSADA GONZÁLEZ, ALEJANDRO
(74) 884
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121497 A1
(21) P210100548
(22) 02/03/2021
(30) DK PA 2020 00270 03/03/2020
(51) C01B 3/00
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS
(57) Un proceso para producir gas de síntesis, en donde el proceso comprende las etapas de a) reformar una alimentación de
hidrocarburos en una sección de reformado obteniendo así un gas de síntesis que comprende CH4, CO, CO2, H2 y H2O e
impurezas que comprenden amoníaco; b) convertir el gas de síntesis en una sección de conversión que comprende una o
más etapas de conversión en serie a un gas de síntesis convertido; c) separar desde el gas de síntesis convertido un condensado de proceso procedente del enfriamiento y opcionalmente lavado del gas de síntesis desplazado; d) pasar una
parte del condensado del proceso a un separador de vapor de condensado, en el que los subproductos de conversión disueltos que comprenden amoníaco, metanol y aminas formados durante la conversión del gas de síntesis se eliminan del
condensado del proceso utilizando vapor que da como resultado una corriente de vapor del separador, e) añadir la corriente de vapor del separador desde el separador de vapor condensado del proceso a la alimentación de hidrocarburos y/o al
gas de síntesis aguas abajo de la sección de reformado, aguas arriba del último paso de conversión, en donde la parte
restante del condensado del proceso se purga.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) DAHL, PER JUUL
(74) 772
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121498 A1
(21) P210100549
(22) 02/03/2021
(30) DK PA 2020 00270 03/03/2020
IN 202011055200 18/12/2020
(51) C01B 3/02
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS
(57) Un proceso para producir gas de síntesis, en donde el proceso comprende las etapas de: a) reformar una alimentación de
hidrocarburos en una sección de reformado obteniendo así un gas de síntesis que comprende CH4, CO, CO2, H2 y H2O e
impurezas que comprenden amoníaco; b) convertir el gas de síntesis en una sección de conversión que comprende una o
más etapas de conversión en serie a un gas de síntesis convertido; c) separar del gas de síntesis convertido un condensado de proceso procedente del enfriamiento y opcionalmente lavado del gas de síntesis convertido; d) pasar el condensado del proceso a un separador de vapor de condensado, en el que los subproductos de conversión disueltos que comprenden amoníaco, metanol y aminas formados durante la conversión del gas de síntesis se eliminan del condensado del
proceso utilizando vapor que da como resultado una corriente de vapor del separador, e) agregar una parte de la corriente
de vapor de separación del proceso de extracción de vapor condensado a la alimentación de hidrocarburos y/o al gas de
síntesis aguas abajo de la sección de reformado, aguas arriba del último paso de conversión, en donde la parte restante
del vapor del separador se purga.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) DAHL, PER JUUL - SHARMA, NITIN
(74) 772
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121499 A1
(21) P210100550
(22) 03/03/2021
(30) JP 2020-036931 04/03/2020
JP 2021-001452 07/01/2021
(51) C07D 487/14, 471/14, 498/14, A61K 31/4162, 31/4188, 31/4985, 31/437, A61P 3/06, 3/10, 9/00, 11/00, 13/12, 25/00, 35/00
(54) COMPUESTO TRICÍCLICO FUSIONADO Y SU USO FARMACÉUTICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1], o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque
un enlace en una línea de puntos es un enlace simple o un enlace doble, X1, X2, X3 y X4 son cada uno de modo independiente C o N, Y1 e Y2 son cada uno de modo independiente C, N u O (en donde el número total de N y O para X2, X3, X4,
Y1 o Y2 es 0 a 3), RA es alquilo C1-4, RB es (1) halógeno, (2) ciano, (3) hidroxi, (4) oxo, (5) -COR1 {en donde R1 es (A) hidrógeno, (B) -OH, (C) -NR2R3 (en donde R2 y R3 son cada uno de modo independiente hidrógeno o alquilo C1-4), o (D) un
heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de nitrógeno (en donde el heterociclilo saturado está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 halógenos)}, (6) alquilo C1-8 {en donde el alquilo C1-8 está opcionalmente sustituido con 1 a 8
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en (A) halógeno, (B) hidroxi, (C) fenilo opcionalmente sustituido con halógeno, (D) piridilo opcionalmente sustituido con haloalquilo C1-4, y (E) -OR4 (en donde R4 es (a)
alquilo C1-4, (b) fenilo opcionalmente sustituido con halógeno, o (c) bencilo opcionalmente sustituido con alcoxi C1- 4)}, (7)
alcoxi C1-8 {en donde el alcoxi C1-8 está opcionalmente sustituido con 1 a 8 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en (A) halógeno, (B) ciano, (C) hidroxi, (D) alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos, (E) alquil C1-4sulfonilo, (F) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que
consiste en ciano y ciano alquilo C1-4, (G) fenilo opcionalmente sustituido con ciano, (H) -COCy1 (en donde Cy1 es un heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de nitrógeno, y el heterociclilo saturado está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 halógenos), y (I) un heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados
de modo independiente de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre (en donde el heterociclilo
saturado está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de (a) alquilo C1-4, (b)
oxo, (c) alquil C1-4carbonilo, (d) benzoílo opcionalmente sustituido con halógeno, y (e) alquil C1-4sulfonilo, cuando el heterociclilo saturado está sustituido con dos alquilos C1-4, los dos alquilos C1-4 están opcionalmente unidos entre sí para formar un anillo con puente junto con los átomos unidos a este)}, (8) -Cy2 {en donde Cy2 (A) cicloalquilo C3-6 (en donde el cicloalquilo C3-6 está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de (a) halógeno,
(b) alquilo C1-4, (c) haloalquilo C1-4, y (d) fenilo opcionalmente sustituido con halógeno), (B) fenilo opcionalmente sustituido
con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, y alcoxi
C1-4, o (C) un heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de nitrógeno o átomo de oxígeno (en donde el
heterociclilo saturado está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en (a) fenilo
opcionalmente sustituido con halógeno y (b) alquil C1-4carbonilo)}, o (9) -OCy3 {en donde Cy3 es (A) un heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de nitrógeno o átomo de oxígeno (en donde el heterociclilo saturado está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en (a) benzoílo opcionalmente sustituido
con halógeno y (b) alquil C1-4carbonilo), o (B) un heteroarilo de 6 miembros que tiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno (en donde
el heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de ciano, haloalquilo C1- 4, y cicloalquilo C3-6)}, m es 0 ó 1, y n es 0, 1 ó 2, cuando n es 2, cada RB puede ser el mismo o diferente.
(71) JAPAN TOBACCO INC.
1-1, TORANOMON 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-6927, JP

(72) SUZAWA, KOICHI - FUJISHIMA, YUKI - YAMAKAWA, MAKI - UENO, HIROSHI - MANABE, TOMOYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121500 A1
(21) P210100551
(22) 03/03/2021
(30) US 17/005515 28/08/2020
(51) A01H 1/02, A23J 1/14, 3/14, 3/34, A23L 11/30
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA EL MOMENTO DE POLINIZACIÓN DE CULTIVOS DE CEREAL
(57) Un método de identificación de una ventana de polinización seleccionada en un cultivo de Poáceas (Poaceae) mediante
monitoreo de uno o más parámetros medioambientales e identificación de una ventana de polinización seleccionada en
base a los parámetros monitoreados. La correcta selección de parámetros ha demostrado incrementar remarcadamente el
conjunto de semillas, rendimiento, y/u otras características deseables, incluyendo pero no limitado a contenido preferido
de aceite, almidón, proteína, y/u otros componentes nutricionales. Los parámetros pueden incluir uno o más de: temperatura, humedad relativa, y déficit de presión de vapor.
(71) ACCELERATED AG TECHNOLOGIES, LLC
2302 SE CREEKVIEW DRIVE, SUITE 6, ANKENY, IOWA 50021, US

(72) VALVERDE, FEDERICO - TRECKER, ELIZABETH ANN - LAUER, MICHAEL J. - GEE, MARK - SINGLETARY, GEORGE KRONE, TODD - COPE, JASON - KRAMER, CHASE - STEFANI, ANTHONY
(74) 952
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121501 A1
(21) P210100553
(22) 03/03/2021
(30) US 62/984881 04/03/2020
US 62/984885 04/03/2020
US 17/081263 27/10/2020
US 17/081361 27/10/2020
(51) G06F 17/40, G09B 29/00, A01M 1/02, H04M 11/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MAPAS DE CALOR DE PRESIÓN DE PLAGAS
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para generar y presentar mapas de calor. Un dispositivo informático para la generación de mapas de calor incluye una memoria y un procesador. El procesador se programa para recibir datos de trampas
para una pluralidad de mapas de calor en una ubicación geográfica, los datos de las trampas incluyen valores de la presión de plagas actuales e históricos en cada una de la pluralidad de trampas para plagas, para recibir datos del clima para
la ubicación geográfica, para recibir datos de imágenes para la ubicación geográfica, para aplicar un algoritmo de aprendizaje automático para generar valores de presión de plagas futuros en cada una de la pluralidad de trampas de plagas, generar un primer mapa de calor para un primer punto en el tiempo y un segundo mapa de calor para un segundo punto en
el tiempo y transmitir el primero y segundo mapas de calor a un dispositivo informático móvil para hacer que una interfaz
de usuario sobre el dispositivo informático móvil muestre un primer mapa de calor de lapso de tiempo.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) SINGH, SUKHVINDER - STERLING, SARA CATHERINE - BARRATT, SIMON BRIDGE - D’HYVER DE LAS DESES,
PAUL - LIN, WANDI - PUTTERMAN, ROSS JOSEPH - STUART-HOFF, IAN ANTHONY
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(10) AR121502 A1
(21) P210100555
(22) 03/03/2021
(30) US 16/807923 03/03/2020
(51) E21B 19/16, 3/02, 33/03
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE CABEZAL DE TIRÓN DE TUBERÍA
(57) Técnicas para la implementación de un sistema de despliegue de tuberías que incluye un cabezal de tirón, que se asegura
al segmento de tubo que incluye una tubería. El cabezal de tirón incluye una placa de tirón con una lengüeta de guía y una
abertura sujetadora de placa de tirón. La placa de tirón se asegura a la tubería del segmento de tubo al menos en parte al
asegurar un sujetador roscado en la abertura sujetadora de la placa de tirón y una abertura sujetadora del segmento de
tubo que está alineada con la abertura sujetadora de la placa de tirón mientras que la lengüeta de guía está orientada hacia fuera y se apoya directamente en la tubería del segmento de tubo. El cabezal de tirón incluye un ensamblaje de extremo, que incluye una tapa de extremo que se asegura a la placa de tirón y un anillo de tirón que se asegura a uno o más
cables para permitir que el cabezal de tirón se introduzca en un orificio extremo, a través del orificio externo, o ambos.
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(72) GREGORY, DAVID MICHAEL - POWOROZNIK, SHAWN CHRISTOPHER RYAN
(74) 2306
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(10) AR121503 A1
(21) P210100556
(22) 03/03/2021
(30) US 62/984881 04/03/2020
US 62/984885 04/03/2020
US 17/081263 27/10/2020
US 17/081361 27/10/2020
(51) G06Q 30/00, G09B 29/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PREDECIR LA PRESIÓN DE PLAGAS USANDO CARACTERÍSTICAS GEOESPACIALES Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para predecir futuras presiones de plagas. Un dispositivo para la predicción de presiones de plagas incluye una memoria y un procesador acoplado en forma comunicativa con la memoria. El procesador se
programa para recibir datos de trampas para una pluralidad de trampas de plagas en una ubicación geográfica para recibir
datos del clima para la ubicación geográfica, para recibir datos de imágenes para la ubicación geográfica, para identificar
por lo menos una característica geoespacial dentro o próximo a la ubicación geográfica, para aplicar un algoritmo de
aprendizaje automático a los datos de trampas, los datos del clima, los datos de imágenes y dicha por lo menos una característica geoespacial identificada para identificar una correlación entre la presión de plagas y dicha por lo menos una
característica geoespacial y para generar las futuras presiones de plagas predichas para la ubicación geográfica basada
por lo menos en dicha correlación identificada entre la presión de plagas y dicha por lo menos una característica geoespacial.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) SINGH, SUKHVINDER - STERLING, SARA CATHERINE - BARRATT, SIMON BRIDGE - GONG, RUIXUE - LIN, WANDI MANDAGONDI, SAI ANIRUDH - PALLAI, CASSANDRA - PUTTERMAN, ROSS JOSEPH
(74) 464
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121504 A1
(21) P210100557
(22) 03/03/2021
(30) EP 20160653.0 03/03/2020
(51) C01F 11/18, C08K 3/26, C09C 1/02, C09K 21/02
(54) AGENTE ANTIAGLUTINANTE
(57) La presente invención se refiere al uso de una composición a base de carbonato de calcio como un agente antiaglutinante,
en donde la composición a base de carbonato de calcio comprende un primer componente que es un carbonato de calcio
molido natural o un carbonato de calcio precipitado, y un segundo componente que es un carbonato de calcio sometido a
reacción superficial, en donde el carbonato de calcio sometido a reacción superficial es un producto de reacción de carbonato de calcio molido natural o carbonato de calcio precipitado con dióxido de carbono y por lo menos un donante de iones
de H3O+, en donde el dióxido de carbono es formado in situ por el por lo menos un tratamiento de donante de iones de
H3O+ y/o es suministrado desde una fuente externa. Además, la presente invención se refiere a una composición de partículas que comprende dicho agente antiaglutinante, y a un método para producir dicha composición de partículas.
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH

(72) SHARMA, LALIT - LEX, MARCEL - NEGRINI, RENATA - BUDDE, TANJA - LANDER, STEFAN
(74) 2381
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(10) AR121505 A1
(21) P210100558
(22) 03/03/2021
(30) GB 2003070.6 03/03/2020
(51) B29C 44/02, 44/04, B65D 1/26, 1/44, 81/38
(54) MÉTODO PARA FORMAR UN ARTÍCULO
(57) Un método para formar un artículo, método que comprende: (a) proporcionar un molde que tiene una primera parte de
molde y una segunda parte de molde, primera y segunda partes de molde que tienen respectivas primera y segunda superficies formadoras de cavidad; (b) cerrar el molde definiendo de este modo una cavidad entre la primera y segunda superficies formadoras de cavidad; (c) inyectar una composición plástica fundida que comprende un polímero y un agente de
soplado físico en la cavidad, donde durante o después del paso de inyección (c), la composición plástica inyectada en contacto con la primera y segunda superficies formadoras de cavidad se enfría para formar primera y segunda cubiertas sólidas respectivamente adyacentes a y en contacto con la primera y segunda superficies formadoras de cavidad, mediante lo
cual en por lo menos una región de la cavidad está ubicada respectivamente por lo menos una porción de la composición
plástica, porción en la cual por lo menos parte de la composición plástica entre la primera y segunda cubiertas sólidas
permanece fundida, donde el grosor de la respectiva porción es constante dentro de una tolerancia de +/- 0,5%, preferentemente +/- 0,2%, en base a un grosor nominal de la respectiva porción; (d) abrir el molde antes de que la composición
plástica fundida entre la primera y segunda cubiertas sólidas se haya solidificado en la por lo menos una porción, de manera de exponer la composición plástica fundida de la respectiva porción a una presión externa menor que la presión de
inyección y permitir así que la composición plástica fundida entre la primera y segunda cubiertas sólidas de la respectiva
porción se expanda mediante espumado para formar una espuma celular expandida como consecuencia de que la composición plástica fundida debajo de la primera cubierta sólida se expande hacia fuera alejándose de la segunda cubierta
sólida que estira la primera cubierta sólida en la respectiva porción, donde el paso de apertura comprende extraer la primera parte de molde de manera que la primera cubierta sólida ya no esté en contacto con la primera superficie formadora
de cavidad; y (e) enfriar la espuma celular expandida para hacer que la composición plástica fundida entre la primera y
segunda cubiertas sólidas de la respectiva porción se solidifique y forme en el artículo por lo menos una primera parte que
comprende una capa central de espuma celular entre la primera y segunda cubiertas sólidas, donde después del paso de
enfriamiento (e) la longitud de la primera cubierta sólida en la respectiva porción se ha estirado, en comparación con la
primera cubierta sólida presente antes del paso de apertura (d), en una relación de estiramiento que va de 0,5 hasta 3%,
donde la relación de estiramiento es la relación del aumento en la longitud de la primera cubierta sólida después del paso
de enfriamiento (e) en base a la longitud de la primera cubierta sólida antes del paso de apertura (d).
(71) BOCKATECH LTD.
BURNHAM HOUSE, SPLASH LANE, WYTON, HUNTINGDON PE28 2AF, GB

(72) CLARKE, PETER REGINALD
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(10) AR121506 A1
(21) P210100559
(22) 03/03/2021
(30) US 62/984543 03/03/2020
(51) C07D 277/42, 277/46, 277/54, 417/04, 417/06, 417/10, 417/12, 417/14, A61K 31/427, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DEL EIF4E Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: el Anillo A es
un anillo opcionalmente sustituido seleccionado de fenilo, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que
tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8 - 10 miembros, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; L1 es un enlace, o una cadena de hidrocarburo recta o
ramificada bivalente C1-8 opcionalmente sustituida, en donde 1, 2, 3 ó 4 unidades de metileno de la cadena de hidrocarburo están opcional e independientemente reemplazadas por -O-, -S-, -N(R)-, -C(O)- o -S(O)2-; R2 es halógeno, R, -O, -SR, C(O)R, -C(O)O, -C(O)N(R)2, -S(O)2R, -S(O)2OR o - S(O)2N(R)2; L2 es un enlace, o una cadena de hidrocarburo recta o ramificada bivalente C1-8 opcionalmente sustituida, en donde 1, 2, 3 ó 4 unidades de metileno de la cadena de hidrocarburo
están opcional e independientemente reemplazadas por -O-, -S-, -N(R)-, -C(O)-, -S(O)2- o -Cy-; R3 es -CN, -C(O)R, C(O)O, -C(O)N(R)2, -N(R)-C(O)-R, -N(R)-C(O)-O, -S(O)2-N(R)2, -S(O)2-N(R)-C(O)R, -C(O)-N(R)-S(O)2R, -C(=NR)-N(R)2, N(R)-C(=NR)-N(R)2, o un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; -Cy- es un anillo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado
de fenileno, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente
seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3
- 6 miembros, un anillo heterocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3 - 6 miembros que tiene 1 - 4
heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico aromático bicíclico
de 8 - 10 miembros, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; y R es hidrógeno, alifático -C1-6 opcionalmente sustituido, o un anillo
opcionalmente sustituido seleccionado de fenilo, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1- 4
heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3 - 6 miembros, o un anillo heterocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre.
(71) PIC THERAPEUTICS, INC.
75 KNEELAND STREET, 14TH FLOOR, BOSTON, MASSACHUSETTS 02111, US
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(10) AR121507 A1
(21) P210100560
(22) 03/03/2021
(30) EP 20160622.5 03/03/2020
(51) C08G 18/10, 18/24, 18/32, 18/42, 18/48, 18/66, 18/76, 77/46, C08J 9/12, 9/14, C08K 5/54, C08L 83/12
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DISPERSIONES ESTABLES A BASE DE ISOCIANATO QUE COMPRENDEN POLISACÁRIDOS DERIVADOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar una dispersión estable de polisacárido derivatizado en un líquido a base de
isocianato que comprende al menos los siguientes pasos: 1) Proporcionar al menos un polisacárido que comprenda al
menos un compuesto polisacárido y que tenga un contenido de agua por debajo del 6% en peso calculado sobre el peso
total del polisacárido, y un líquido a base de isocianato que comprenda al menos un compuesto que lleve isocianato y que
prerreaccione el al menos un polisacárido con el líquido a base de isocianato y, luego, mezclar la composición combinada
a temperatura ambiente Tr o a la temperatura de fusión Tm del líquido a base de isocianato en el caso de Tm > Tr durante al
menos 10 minutos, de modo que el número de moles de compuestos que contienen isocianato hasta el número de moles
de grupos OH que se originan a partir de los compuestos polisacáridos esté en el intervalo de 0,3 hasta 0,7, preferentemente en el intervalo de 0,3 hasta 0,6 para obtener un polisacárido derivatizado (etapa de derivatización), y luego 2) Diluir
el polisacárido derivatizado obtenido en la etapa anterior con un líquido a base de isocianato que comprenda al menos un
compuesto que lleve isocianato, de manera que la cantidad de polisacárido derivatizado en el líquido a base de isocianato
esté en el intervalo de 10% en peso hasta 33% en peso calculado sobre el peso total del polisacárido derivatizado + líquido a base de isocianato (etapa de dilución), y luego 3) Agregar una composición reactiva con isocianato que comprenda al
menos un compuesto reactivo con isocianato a la composición obtenida después de la etapa de dilución a temperaturas
elevadas por encima de la temperatura de fusión Tm del líquido a base de isocianato y por debajo de los 120ºC, y mezclar
durante al menos 60 minutos para obtener una dispersión estable de 5% en peso a 20% en peso de polisacárido derivatizado en un líquido a base de isocianato según el peso total de la dispersión estable y dicha dispersión estable tenga un
valor de NCO en el intervalo de 6% a 25% (etapa de dispersión).
(71) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US

(72) PHANOPOULOS, CHRISTOPHER - VARDARELI, TUGBA
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(10) AR121508 A1
(21) P210100565
(22) 03/03/2021
(30) GB 2003214.0 05/03/2020
GB 2020137.2 18/12/2020
(51) A01N 37/34, 37/36, 37/42, 37/50, 39/04, 43/40, 43/42, 43/54, 43/56, 43/653, 43/713, 43/82, 43/84, 45/02, 47/04, 47/14,
47/24, 53/00, 57/20, 59/02, 59/16, 59/20, 59/26
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de los componentes (A) y (B) como principios
activos, en donde el componente (A) es un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es metilo; R2 es hidrógeno; R3 es hidrógeno; R4 es cicloalquilo C3-7; o una sal agronómicamente aceptable del mismo; y el componente (B) es un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: bixafen, azufre, hidróxido de cobre, triclopiricarb, acibenzolar-S-metilo, oxicloruro de
cobre, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, flutriafol, hexaconazol, ipconazol, metconazol, paclobutrazol, protioconazol, procloraz, propiconazol, pirisoxazol, tebuconazol, fenpropidina, fenpropimorf, espiroxamina, ciprodinil, fludioxonil,
metalaxil, metalaxil-M (mefenoxam), carbendazim, pentiopirad, azoxistrobina, dimoxistrobina, fenaminstrobina, flufenoxistrobina, fluoxastrobina, metominostrobina, trifloxistrobina, orisastrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, pirametostrobina,
piraoxistrobina, mancozeb, folpet, clorotalonil, fluazinam, fluxapiroxad, fenhexamida, fosetil-aluminio, piribencarb, triciclazol, mandipropamid, flubeneteram, isopirazam, sedaxano, benzovindiflupir, pidiflumetofeno, isoflucipram, isotianilo, dipimetitrona, fluindapir, coumetoxistrobina (jiaxiangjunzhi), lvbenmixianan, mandestrobina, oxatiapiprolina, piraziflumid, inpirfluxam, mefentrifluconazol, ipfentrifluconazol, aminopirifeno, (Z,2E)-5-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3dimetil-pent-3-enamida, florilpicoxamid, fenpicoxamid, ipflufenoquina, quinofumelina, benzotiostrobina, fluopiram, pirapropoína,
2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida,
4-[[6-[2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2hidroxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propil]-3-piridil]oxi]benzonitrilo, metiltetraprol, fluoxapiprolina, enoxastrobina, 4-[[6-[2-(2,4difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(5-tioxo-4H-1,2,4-triazol-1-il)propil]-3-piridil]oxi]benzonitrilo, trinexapac, trinexapacetilo, coumoxistrobina, N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1S)-1-metil-2-propoxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, N’-[5bromo-2-metil-6-[(1R)-1-metil-2-propoxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxietoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina,
N’-[5-cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina, N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-isopropil-N-metil-formamidina, N’-[5-bromo-2-metil6-(2-propoxipropoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, N-isopropil-N’-[5-metoxi-2-metil-4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)fenil]-N-metil-formamidina,
N’-[4-(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil)-5-metoxi-2-metil-fenil]-N-isopropil-N-metilformamidina, N-etil-N’-[5-metoxi-2-metil-4-[2-trifluorometil)oxetan-2-il]fenil]-N-metil-formamidina, N-etil-N’-[5-metoxi-2-metil4-[2-trifuorometil)tetrahidrofuran-2-il]fenil]-N-metil-formamidina,
N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]ciclopropanocarboxamida, N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida, Netil-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida,
1-metoxi-3-metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea, 1,3-dimetoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea, 3-etil-1-metoxi1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea,
N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]propanamida, 4,4-dimetil-2-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]isoxazolidin-3-ona, 5,5-dimetil-2[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]isoxazolidin-3-ona,
1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]pirazol-4-carboxilato de etilo, N,N-dimetil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-1,2,4-triazol-3amina, 2-[6-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 2-[6-(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 3-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-fluorofenil)-2-hidroxi-propil]imidazol-4-carbonitrilo, 3[2-(1-clorociclopropil)-3-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-2-hidroxi-propil]imidazol-4-carbonitrilo, 2-amino-6-metil-piridin-3-carboxilato
de (4-fenoxifenil)metilo, N-metil-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]bencenocarbotioamida; N-metil-4-[5-(trifluorometil)1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida; (Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetilpent-3-enamida, (5metil-2-piridil)-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metanona,
(3-metilisoxazol-5il)-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metanona, 1-[[5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-tienil]metil]pirazol-4-carboxilato de etilo, 2,2difluoro-N-metil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]acetamida,
N-[(Z)-metoxiiminometil]-4-[5-(trifluorometil)1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida, N-[N-metoxi-C-metil-carbonimidoil]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida, N[3-(4-clorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-carboxamida,
2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3propilindan-4-il)piridin-3-carboxamida, (2S)-2-[(3-acetoxi-4-metoxi-piridin-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S,2S)-2-(4fluoro-2-metil-fenil)-1,3-dimetil-butilo], (2S)-2-[[3-(acetoximetoxi)-4-metoxi-piridin-2-carbonil]amino]propanoato de [(1S,2S)2-(4-fluoro-2-metilfenil)-1,3-dimetil-butilo], cis-jasmone, fosfonato de potasio, fosfonato de calcio, glifosato (incluyendo las
sales de diamonio, isopropilamonio y potasio de los mismos), 2,4-D (incluyendo la sal de colina y éster 2-etilhexílico de la
misma), dicamba (incluyendo el aluminio, aminopropilo, bis-aminopropilmetilo, colina, dicloroprop, diglicolamina, dimetilamina, dimetilamonio, sales de potasio y sodio de los mismos), glufosinato (incluyendo la sal de amonio del mismo), tiametoxam, ciclobutrifluram, isocicloseram, espiropidion, abamectina, emamectina, ciantraniliprol, clorantraniliprol, diafentiuron,
broflanilida,
2-cloro-N-ciclopropil-5-(1-{2,6-dicloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}-1H-pirazol-4-il)-Nmetilnicotinamida y fluxametamida.
Reivindicación 13: Una composición fungicida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde la
composición comprende además un vehículo agrícolamente aceptable y opcionalmente, un tensioactivo y/o adyuvantes de
formulación.
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Reivindicación 14: Un método de controlar o prevenir enfermedades fitopatógenas, especialmente hongos fitopatógenos,
en plantas útiles o en material de propagación de las mismas, que comprende aplicar a las plantas útiles, al emplazamiento de las mismas o al material de propagación de las mismas una composición fungicida como se define en una cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 12.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) RENDINE, STEFANO - BOU HAMDAN, FARHAN - QUARANTA, LAURA - WILLIAMS, SIMON - WEISS, MATTHIAS HOFFMAN, THOMAS JAMES - HAAS, ULRICH JOHANNES - BEATTIE, DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121509 A1
(21) P210100566
(22) 04/03/2021
(30) GB 2003202.5 05/03/2020
GB 2020136.4 18/12/2020
(51) A01N 43/56, 43/647
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B) como principios activos, en donde el componente (A) es un compuesto de fórmula (1) en donde X es CH o N; R1 es metilo; R2 es hidrógeno;
R3 es hidrógeno; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, bromo, yodo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, iso-butilo, sec-butilo, trifluorometilo, trifluoroetilo, iso-propiloxi, n-propiloxi, ciclopropilo y ciclobutilo; R5 se
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y trifluorometilo; y donde R4 y R5 no son ninguno hidrógeno; o una sal agronómicamente aceptable del mismo; o un N-óxido del mismo. y el componente (B) es un compuesto
seleccionado del grupo que consiste en: bixafen, azufre, hidróxido de cobre, triclopiricarb, acibenzolar-S-metil, oxicloruro
de cobre, ciproconazol, difenoconazol, epoxicon-azol, flutriafol, hexaconazol, ipconazol, metconazol, paclobutrazol, protioconazol, procloraz, propiconazol, pirisoxazol, tebuconazol, fenpropidina, fenpropimorf, espiroxamina, ciprodinil, fludioxonil,
metalaxil, metalaxil-M (mefenoxam), carbendazim, pentiopirad, azoxistrobina, dimoxistrobina, fenaminstrobina, flufenoxistrobina, fluoxastrobina, metominostrobina, trifloxistrobina, orisastrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, pirametostrobina,
piraoxistrobina, mancozeb, folpet, clorotalonil, fluazinam, fluxapiroxad, fenhexamida, fosetil-aluminio, piribencarb, triciclazol, mandipropamid, flubeneteram, isopirazam, sedaxano, benzovindiflupir, pidiflumetofen, isoflucipram, isotianil, dipimetitrona, fluindapir, coumetoxistrobina (jiaxiangjunzhi), lvbenmixianan, mandestrobina, oxatiapiprolina, piraziflumid, inpirfluxam, mefentrifluconazol, ipfentrifluconazol, aminopirifen, (Z,2E)-5-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetilpent-3-enamida, florilpicoxamid, fenpicoxamid, ipflufenoquina, quinofumelina, benzotiostrobina, fluopiram, pirapropoína, 2(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridin3-carboxamida, 4-[[6-[2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(1,2,4triazol-1-il)propil]-3-piridil]oxi]benzonitrilo, metiltetraprol, fluoxapiprolina, enoxastrobina, 4-[[6-[2-(2,4-difluorofenil)-1,1difluoro-2-hidroxi-3-(5-tioxo-4H-1,2,4-triazol-1-il)propil]-3-piridil]oxi]benzonitrilo, trinexapac, trinexapac-etil, coumoxistrobina,
N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1S)-1-metil-2-propoxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina,
N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1R)-1metil-2-propoxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina, N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxietoxi)-3-piridil]-N-etil-Nmetil-formamidina, N’-[5-cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, N’-[5-bromo-2-metil-6(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-isopropil-N-metilformamidina, N’-[5-bromo-2-metil-6-(2-propoxipropoxi)-3-piridil]-N-etilN-metil-formamidina, N-isopropil-N’-[5-metoxi-2-metil-4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)fenil]-N-metil-formamidina, N’-[4(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil)-5-metoxi-2-metil-fenil]-N-isopropil-N-metil-formamidina,
N-etil-N’-[5-metoxi-2metil-4-[2-trifluorometil)oxetan-2-il]fenil]-N-metil-formamidina, N-etil-N’-[5-metoxi-2-metil-4-[2-trifuorometil)tetrahidrofuran-2il]fenil]-N-metil-formamidina,
N-(2-fluorofenil)-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida,
N-metoxi-N-[[4-[5(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]ciclopropanocarboxamida,
N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida,
N-etil-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida,
(2S)-2-[(4-metoxi-3-propanoiloxi-piridin-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S,2S)-1-metil-2-(o-tolil)propilo], 1-metoxi-3metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea,
1,3-dimetoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]urea, 3-etil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea, N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida, 4,4-dimetil-2-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]isoxazolidin-3-ona,
5,5-dimetil-2-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]isoxazolidin-3-ona, 1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol3-il]fenil]metil]pirazol-4-carboxilato de etilo, N,N-dimetil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-1,2,4-triazol-3amina, 2-[6-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 2-[6-(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan2-ol, 3-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-fluorofenil)-2-hidroxi-propil]imidazol-4-carbonitrilo, 3[2-(1-clorociclopropil)-3-(3-cloro-2-fluoro-fenil)-2-hidroxipropil]imidazol-4-carbonitrilo, 2-amino-6-metil-piridin-3-carboxilato
de (4-fenoxifenil)metilo, N-metil-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]bencenocarbotioamida; N-metil-4-[5-(trifluorometil)1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida; (Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetilpent-3-enamida, (5metil-2-piridil)-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metanona,
(3-metilisoxazol-5-il)-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metanona, 1-[[5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-tienil]metil]pirazol-4-carboxilato de etilo, 2,2difluoro-N-metil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]acetamida,
N-[(Z)-metoxiiminometil]-4-[5-(trifluorometil)1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida, N-[N-metoxi-C-metil-carbonimidoil]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida, N[3-(4-clorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-carboxamida,
2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3-propilindan-4-il)piridin-3-carboxamida, (2S)-2-[(3-acetoxi-4-metoxipiridin-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S,2S)-2-(4-fluoro-2metil-fenil)-1,3-dimetil-butilo], (2S)-2-[[3-(acetoximetoxi)-4-metoxi-piridin-2-carbonil]amino]propanoato de [(1S,2S)-2-(4fluoro-2-metil-fenil)-1,3-dimetil-butilo], cis-jasmone, fosfonato de potasio, fosfonato de calcio, glifosato (incluyendo las sales
de diamonio, isopropilamonio y potasio de los mismos), 2,4-D (incluyendo la sal de colina y éster 2-etilhexílico de la misma), dicamba (incluyendo el aluminio, aminopropilo, bis-aminopropilmetilo, colina, dicloroprop, diglicolamina, dimetilamina,
dimetilamonio, sales de potasio y sodio de los mismos), glufosinato (incluyendo la sal de amonio del mismo), tiametoxam,
ciclobutrifluram, isocicloseram, spiropidion, abamectina, emamectina, ciantraniliprol, clorantraniliprol, diafentiuron, broflanilida,
2-cloro-N-ciclopropil-5-(1-{2,6-dicloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}-1H-pirazol-4-il)-Nmetilnicotinamida y fluxametamida.
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Reivindicación 13: Una composición fungicida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde la
composición comprende además un portador agrícolamente aceptable y opcionalmente, un tensioactivo y/o adyuvantes de
formulación.
Reivindicación 14: Un método de controlar o prevenir enfermedades fitopatógenas, especialmente hongos fitopatógenos,
en plantas útiles o en material de propagación de las mismas, que comprende aplicar a las plantas útiles, al emplazamiento de las mismas o al material de propagación de las mismas una composición fungicida según se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) HAAS, ULRICH JOHANNES - BEATTIE, DAVID - HOFFMAN, THOMAS JAMES
(74) 952
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121510 A1
(21) P210100568
(22) 04/03/2021
(30) US 62/984956 04/03/2020
US 62/992364 20/03/2020
US 63/110517 06/11/2020
(51) A01N 37/36, 37/02, 65/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INHIBIR UN PATÓGENO FÚNGICO
(57) Reivindicación 1: Una composición, caracterizada porque comprende lactato levorrotatorio (L-lactato) y acetato, en donde
la composición está sustancialmente libre de lactato dextrorrotatorio (D-Lactato).
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque la cantidad de cada uno de L-lactato y acetato es eficaz para inhibir el crecimiento o la supervivencia de un patógeno fúngico que estuvo en contacto con la composición.
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada porque además comprende un
vehículo.
Reivindicación 7: Un método para reducir o eliminar el crecimiento de un hongo, caracterizado porque el método comprende poner el hongo en contacto con L-lactato y acetato, para de esa manera reducir o eliminar el crecimiento del hongo.
Reivindicación 8: Un método para inhibir una enfermedad fúngica en o sobre una planta, caracterizado porque el método
comprende poner el hongo en contacto con L-lactato y acetato, para de esa manera inhibir la enfermedad fúngica.
Reivindicación 11: El método de cualquiera de las reivindicaciones 8 - 10, caracterizado porque la planta es una planta de
cultivo alimenticia, una planta ornamental, un árbol o céspedes.
Reivindicación 27: Un método para preparar un suelo o un medio de crecimiento para cultivar una planta de Allium, caracterizado porque el método comprende poner el suelo o el medio de crecimiento en contacto con una composición que
comprende L-lactato y acetato, para de esa manera preparar el suelo o el medio de crecimiento.
Reivindicación 28: Un método para proteger las superficies de una planta durante el cultivo de la planta, caracterizado
porque el método comprende poner las superficies de la planta en contacto con una composición que comprende L-lactato
y acetato, para de esa manera proteger las superficies de la planta.
(71) TU BIOMICS, INC.
5470 KIETZKE LANE, SUITE 300, RENO, NEVADA 89511, US

(72) SPEICHER, BRIAN - ARNONE, JOHN - JASONI, RICHARD - VUONO, DAVID
(74) 627
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121511 A1
(21) P210100570
(22) 04/03/2021
(30) US 62/985060 04/03/2020
US 17/181274 22/02/2021
(51) A01M 7/00
(54) SUSPENSIÓN DE AGUILÓN PENDULAR
(57) Uno o más sistemas o técnicas para un bastidor central suspendido acoplado a las alas del aguilón y acoplado a un bastidor central fijo. Un bastidor central suspendido puede estar suspendido desde un bastidor central fijo con un cojinete en un
punto de pivote para permitir el movimiento de pivote en múltiples ejes. El bastidor suspendido puede comprender uno o
más amortiguadores que están acoplados de manera operativa y pivotante al bastidor fijo para amortiguar el movimiento
del bastidor suspendido en el eje de balanceo; y uno o más tirantes de conexión que están acoplados de manera operativa
y pivotante al bastidor fijo para controlar el movimiento del bastidor suspendido en el eje de desvió o cabeceo. El punto de
pivote se puede ubicar por encima del centro de gravedad de una parte suspendida del sistema y cerca de una parte superior del bastidor fijo; y los tirantes y amortiguadores se pueden colocar en la base del bastidor suspendido.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) BAXTER, GARRY E. - KOENEN, DANIEL J. - SCHULTES, JACOB J. - STEPHENS, BRENDEN L. - JOHNSON, MICAH E.
(74) 486
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121512 A1
(21) P210100571
(22) 04/03/2021
(30) US 62/984831 04/03/2020
(51) C12N 15/11, 15/113, 15/63, 15/83, 5/10, A01H 5/00
(54) ELEMENTOS REGULADORES QUE ACTÚAN EN CIS
(57) Se identificaron elementos reguladores que actúan en cis y se modificaron por ingeniería genética como un elemento modulador dentro de un elemento regulador (por ejemplo, un promotor, una UTR 5’, un intrón o una UTR 3’). A continuación,
se sometieron a ensayo el elemento regulador que actúa en cis y el promotor quiméricos para determinar si los elementos
reguladores que actúan en cis podían potenciar la expresión de una secuencia codificante cadena abajo unida operativamente al elemento regulador que actúa en cis y promotor quiméricos. Se describen nuevos elementos reguladores que actúan en cis que se identificaron como potenciadores de la expresión de una secuencia codificante cadena abajo.
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US

(72) COY, MONIQUE - KUMAR, SUNIL
(74) 2381
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121513 A1
(21) P210100573
(22) 04/03/2021
(30) US 62/985364 05/03/2020
(51) C07D 413/12, 261/04
(54) PROCESO E INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIROXASULFONA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1) que comprende las siguientes etapas: i) reaccionar un isoxazol de fórmula (2) con un reactivo de tionación para crear un tioisoxazol S-sustituido de fórmula (3); ii) combinar el tioisoxazol S-sustituido de fórmula (3) con un pirazol de la fórmula (4) mediante introducción de un puente de metileno, para obtener un compuesto de fórmula (1) en donde L1 es un grupo saliente; R es un residuo orgánico derivado de
un reactivo de tionación adecuado: dimetil tioformamida, sales tiosulfato, ditioxamida, sales de xantato de alquilo, tiobenzamida, N-tiourea sustituida y sales de tioacetato.
(71) ADAMA AGAN LTD.
PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL

(72) RECSEI, CARL - BARDA, YANIV
(74) 637
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121514 A1
(21) P210100574
(22) 04/03/2021
(30) US 62/985132 04/03/2020
US 17/178526 18/02/2021
(51) A01B 59/06, 61/02, A01M 7/00, B05B 3/02, G01L 5/00
(54) SISTEMA ACTIVO DE POSICIONAMIENTO DEL BASTIDOR CENTRAL DEL AGUILÓN DE UN PULVERIZADOR AGRÍCOLA
(57) Se describen una o más técnicas o sistemas para un método de posicionamiento de un bastidor central para un pulverizador agrícola. El método comprende activar un sistema de posicionamiento del bastidor central y recopilar y procesar datos
sobre la posición respecto de una posición de un bastidor central suspendido en el sistema de posicionamiento del bastidor central. El método también comprende evaluar los datos sobre la posición a fin de determinar si es necesario ajustar la
posición del bastidor central suspendido; y controlar la fuerza del accionador en -al menos- un accionador para ajustar la
posición del bastidor central suspendido según la evaluación de los datos sobre posición.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC.
1805 COLLABORATION PLACE, SUITE 2100, AMES, IOWA 50010, US

(72) SPORRER, ADAM D. - BLAYLOCK, KYLE R. - DARR, MATTHEW J. - McNAULL, ROBERT - EHRECKE, KEVIN L.
(74) 486
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121515 A1
(21) P210100576
(22) 05/03/2021
(30) US 62/986603 06/03/2020
(51) C12N 15/12, C12Q 1/6883
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE INHIBIDORES DE TRANSPORTADORES DE
NEUROTRANSMISORES
(57) La presente invención se refiere al campo de la farmacogenómica, el cual aplica uno o más biomarcadores genómicos y
los dispositivos, reagentes, sistemas, equipos y métodos de diagnóstico relacionados para predecir respuestas individuales variadas, tales como, por ejemplo, eficacia o efecto adverso a los agentes terapéuticos, p. ej., inhibidores de ciertos
transportadores de neurotransmisores, tales como liafensine.
(71) DENOVO BIOPHARMA LLC
10240 SCIENCE CENTER DR., SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) SUN, HONG - LI, XIAOJUN - DHALI, ZAFRIN - LU, HAIPING - WU, WILSON - LUO, WEN - WHITAKER, JOHN W.
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121516 A1
(21) P210100578
(22) 05/03/2021
(30) CH 00263/20 05/03/2020
(51) A61F 13/20, 13/34
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA ANUDAR UN EXTREMO DE UN HILO
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo para anudar un extremo de hilo de manera que se forme un bucle. El
dispositivo 1 comprende una unidad de anudado 3 para anudar dos tramos de hilo del extremo del hilo, y un arrastrador 5
para alimentar los tramos de hilo a la unidad de anudado 3. Además, comprende una trayectoria orbital 4 a lo largo de la
cual se guían el arrastrador y la unidad de anudado 3. la trayectoria orbital tiene un área de anudado y un área de doblado, y está adaptada para guiar al arrastrador de diferentes velocidades en el área de anudado y en el área de doblado. La
presente invención se refiere además a un procedimiento para anudar un extremo de un hilo, y a un dispositivo para producir tampones con un hilo de recuperación proximal.
(71) RUGGLI PROJECTS AG
FRAUENTALSTRASSE 1, 6332 HAGENDORN, CHAM, CH

(72) SCHULER, SAMUEL
(74) 1342
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121517 A1
(21) P210100579
(22) 05/03/2021
(30) US 62/985486 05/03/2020
(51) C09K 8/03, 8/60, 8/66, E21B 43/26, 47/00
(54) FLUIDO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA PARA GENERAR AGENTES DE SOSTÉN IN SITU Y MÉTODO DE FRACTURACIÓN CON GENERACIÓN DE AGENTE DE SOSTÉN IN SITU
(57) Un fluido acuoso de fracturación hidráulica, que comprende; una o más sales de calcio solubles; un compuesto generador
de iones carbonato; y una o más sales de zinc solubles. Un método para fracturación de una formación subterránea utilizando el fluido de fracturación hidráulica.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LOMBARDO, GABRIEL - VERA, MARÍA LAURA - RAFFO, PABLO ALEJANDRO - MARCO, SIMÓN - COUSTET, MARCOS EDUARDO - DIETRICH, ROQUE CARLOS
(74) 895
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121518 A1
(21) P210100580
(22) 05/03/2021
(30) US 62/986222 06/03/2020
US 63/023925 13/05/2020
US 63/079356 16/09/2020
US 63/121097 03/12/2020
(51) A61K 31/4709, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA USAR REBASTINIB EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS
(57) En la presente se describen métodos para tratar varios trastornos en pacientes que lo necesitan, que comprenden administrar al paciente el compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Ejemplos de trastornos
que pueden ser tratados mediante los métodos descriptos en la presente incluyen carcinosarcomas ginecológicos, adenocarcinomas endometriales, mesoteliomas, cánceres de ovario, adenocarcinomas ductales de páncreas, y cánceres de
pulmón.
(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC
200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) RUIZ SOTO, RODRIGO - KUIDA, KEISUKE - ACHOUR, HAROUN
(74) 895
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221
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(10) AR121519 A1
(21) P210100581
(22) 05/03/2021
(30) EP 20161516.8 06/03/2020
(51) C07D 239/54, A01N 43/54, A01P 13/00
(54) FENILURACILOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Los feniluracilos caracterizados por la fórmula (1), en donde R1 hidrógeno, NH2, C1-6-alquilo o C3-6alquinilo; R2 hidrógeno, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; R3 hidrógeno o C1-6-alquilo; R4 H o halógeno; R5 halógeno, CN, C1-3haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-3-alquiltio, (C1-3-alquil)amino, di(C1-3-alquil)amino, C1-3-alcoxi-C1-3-alquilo, C1-3alcoxicarbonilo; R6 H, halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi; R7 OR8, SR8, NR9R10, NR8OR9, NR8S(O)2R9 o NR8S(O)2NR9R10,
en donde R8 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo,
C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxi)C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltioC1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilC1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alquiniloxicarbonil-C1-6-alquilo,
amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo,
di(C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo,
aminocarbonil-C1-6-alquilo,
(C1-6-alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo,
di(C1-6alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo, -N=CR11R12, en donde R11 y R12 son, de modo independiente entre sí, H, C1-4-alquilo o
fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo o
un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde cada cicloalquilo, heterociclilo, fenilo o anillo heteroarilo puede estar sustituido
con uno a cuatro sustituyentes seleccionados de R13 o un carbociclo de 3 a 7 miembros, cuyo carbociclo tiene opcionalmente además de átomos de carbono uno o dos miembros de anillo seleccionados del grupo que consiste en -(R11)-, N=N-, -C(=O)-, -O- y -S- y cuyo carbociclo está opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados de
R13; en donde R13 es halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, C1-4-halo-alquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-alcoxi-carbonilo; R9, R10 son, de
modo independiente entre sí, R8 o forman juntos un carbociclo de 3 a 7 miembros, cuyo carbociclo tiene opcionalmente
además de átomos de carbono uno o dos miembros de anillo seleccionados del grupo que consiste en -N(R11)-, -N=N-, C(=O)-, -O- y -S- y cuyo carbociclo está opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados de R13; n 1
a 3; Q CH2, O, S, SO, SO2, NH o (C1-3-alquil)N; W O ó S; X NH, NCH3, O ó S; Y O ó S; Z fenilo, piridilo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados del grupo
que consiste en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; incluyendo sus sales, amidas, ésteres o tioésteres agrícolamente aceptables, siempre y cuando los feniluracilos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) SOUILLART, LAETITIA - SEISER, TOBIAS - PETKOVA, DESISLAVA SLAVCHEVA - WITSCHEL, MATTHIAS - PARRA
RAPADO, LILIANA
(74) 1200
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121520 A1
(21) P210100582
(22) 05/03/2021
(30) US 62/985774 05/03/2020
US 63/061659 05/08/2020
(51) C07D 401/14, 471/04, 487/04, A61K 31/4427, 31/437, 31/4375, 31/4162, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA LA DEGRADACIÓN DIRIGIDA DE BRD9
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de fórmula (1), fórmula (2), fórmula (3), fórmula (4), fórmula (5) y fórmula (6),
o una sal farmacéuticamente aceptable de este; caracterizado por que cada a es independientemente 0, 1 ó 2; cada y es
independientemente 0, 1 ó 2; X3, X4, X5 y X6 se seleccionan del grupo que consiste en N, CH y CR3, donde no más de 3 de
X3, X4, X5 y X6 son N; X7 es N o CH; X8 y X9 son cada uno independientemente en cada aparición seleccionados del grupo
que consiste en N y CH; donde al menos uno de X8 o X9 es CH; X12 es un grupo heteroarilo de 5 miembros con 1, 2 ó 3
átomos seleccionados independientemente de N, O y S, donde X12 está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados independientemente de R3; X17 es arilo, heteroarilo, biciclo o cicloalquilo; cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R3; Q1 se selecciona independientemente en cada aparición del grupo que consiste en NH, N(alquilo), N(haloalquilo), CH2, O, y S; donde si X7 es N, entonces Q1 es CH2; R se selecciona independientemente en cada aparición del grupo que consiste en hidrógeno, haloalquilo
C1-4, alquilo C1-4, flúor, cloro, bromo, yodo, CH2F, CHF2, CF3, CH2Cl, CHCl2, CCl3, CH2Br, CHBr2 y CBr3; R1 es hidrógeno,
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo; R3 se selecciona independientemente en cada aparición del grupo que consiste
en hidrógeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo, flúor, cloro, bromo y yodo; B se selecciona de B1 y
B2; B1 se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (7); B2 se selecciona del grupo que
consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (8); X10 es C(R7)2, C(O) ó O; X11 es heterociclo, heteroarilo, arilo, cicloalquilo, o un biciclo, cada uno de los grupos X11 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados independientemente de R3; o X10 y X11 se pueden tomar juntos para formar un resto de fórmula (9) ó (10); X13, X14, X15 y X16
se seleccionan independientemente del grupo que consiste en N, CH y CR4, donde no más de 3 de X13, X14, X15 y X16 son
N; cada R4 se selecciona independientemente entre hidrógeno, arilo, heteroarilo, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C14
4, alquilo C1-4, flúor, cloro, bromo y yodo; donde dos grupos R en átomos de carbono adyacentes pueden combinarse opcionalmente para formar un ciclo fusionado, donde el ciclo fusionado está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R, por lo que los ejemplos no limitantes de un resto de fórmula (11) incluyen un resto de fórmula (12) y (13) donde dos
grupos R4 se combinan para formar un pirrol; R5 es hidrógeno, alquilo C1-4, alilo, crotil, alquenilo, alquinilo, haloalquilo o cicloalquilo; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, flúor, cloro,
bromo y yodo; cada R7 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-4; R8 es hidrógeno, alquilo C1-4, alilo, crotil, alquenilo,
alquinilo, haloalquilo, o cicloalquilo; y L es un grupo de enlace bivalente.
(71) C4 THERAPEUTICS, INC.
490 ARSENAL STREET, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US

(72) NASVESCHUK, CHRISTOPHER G. - YIN, NING - JACKSON, KATRINA L. - VEITS, GESINE KERSTIN - MOUSTAKIM,
MOSES - YAP, JEREMY L. - ZEID, RHAMY
(74) 2306
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121521 A1
(21) P210100583
(22) 05/03/2021
(30) US 62/986538 06/03/2020
US 63/038502 12/06/2020
US 63/065644 14/08/2020
US 63/149434 15/02/2021
(51) A61K 31/4025, 31/405, 31/422, 31/472, 31/519, 9/00, 47/10, 47/14, 47/20, 47/26, 47/40, A61P 31/14
(54) MÉTODOS PARA INHIBIR LA REPLICACIÓN DE SARS-COV-2 Y TRATAR LA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 2019
(57) La invención se relaciona con métodos para tratar COVID-19 en un paciente al administrar cantidades terapéuticamente
efectivas de ciertos compuestos inhibidores de SARS-CoV-2 o composiciones farmacéuticas que los contienen a un paciente en necesidad del mismo. La invención también se relaciona con inhibir la replicación viral de la actividad de coronavirus SARS-CoV-2 que comprende poner en contacto una proteasa de coronavirus relacionada con SARS-CoV-2 con una
cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de proteasa de SARS-Cov-2, tal como un inhibidor de proteasa 3CL de
SARS-CoV-2 y composiciones que comprenden el mismo.
Reivindicación 1: Un método para tratar el compuesto seleccionado del grupo que consiste de: 2,6-diclorobenzoato de
(3S)-3-({4-metil-N-[(2R)-tetrahidrofuran-2-ilcarbonil]-L-leucil}amino)-2-oxo-4-[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]butilo; ciclopropancarboxilato de (3S)-3-({N-[(4-metoxi-1H-indol-2-il)carbonil]-L-leucil}amino)-2-oxo-4-[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]butilo; N-((S)-1(((S)-1-(benzo[d]tiazol-2-il)-1-oxo-3-((S)-2-oxopirrolidin-3-il)propan-2-il)amino)-3-ciclopropil-1-oxopropan-2-il)picolinamida;
N-((S)-1-(((S)-1-(benzo[d]tiazol-2-il)-1-oxo-3-((S)-2-oxopirrolidin-3-il)propan-2-il)amino)-3-ciclopentil-1-oxopropan-2-il)-4metoxi-1H-indol-2-carboxamida; N-((S)-2-(((S)-1-(benzo[d]tiazol-2-il)-1-oxo-3-((S)-2-oxopirrolidin-3-il)propan-2-il)amino)-1ciclopentil-2-oxoetil)-4-metoxi-1H-indol-2-carboxamida;
N-((1S)-1-{[((1S)-3-hidroxi-2-oxo-1-{[(3S)-2-oxopirrolidin-3il]metil}propil)amino]carbonil}-3,3-dimetilbutil)-1H-indol-2-carboxamida;
N-((1S)-1-{[((1S)-3-hidroxi-2-oxo-1-{[(3S)-2oxopirrolidin-3-il]metil}propil)amino]carbonil}pentil)-4-metoxi-1H-indol-2-carboxamida; N-((S)-1-(((S)-4-hidroxi-3-oxo-1-((S)2-oxopirrolidin-3-il)butan-2-il)amino)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il)-4-metoxi-1H-indol-2-carboxamida; N-((1S)-1-{[((1S)-3-hidroxi2-oxo-1-{[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]metil}propil)amino]carbonil}-3-metilbutil)-4-metoxi-1H-indol-2-carboxamida;
(2R)-2ciclopentil-2-[2-(2,6-dietilpiridin-4-il)etil]-5-[(5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)metil]-4-hidroxi-3H-piran-6-ona;
(3S,4aS,8aS)-N-ter-butil-2-[(2R,3R)-2-hidroxi-3-[(3-hidroxi-2-metilbenzoil)amino]-4-fenilsulfanilbutil]-3,4,4a,5,6,7,8,8aoctahidro-1H-isoquinolin-3-carboxamida;
(E,4S)-4-[[(2R,5S)-2-[(4-fluorofenil)metil]-6-metil-5-[(5-metil-1,2-oxazol-3carbonil)amino]-4-oxoheptanoil]amino]-5-[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]pent-2-enoato de etilo; y Ácido (R)-3-((2S,3S)-2-hidroxi-3{[1-(3-hidroxi-2-metil-fenil)-metanoil]-amino}-4-fenil-butanoil)-5,5-dimetil-tiazolidin-4-carboxílico de alilamida; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; para su uso en el tratamiento de COVID-19.
Reivindicación 21: Una composición líquida acuosa que comprende: a) administrar de aproximadamente 0.2 mg/mL a
aproximadamente 2.0 mg/mL de N-((1S)-1-{[((1S)-3-hidroxi-2-oxo-1-{[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]metil}propil)amino]carbonil}3-metilbutil)-4-metoxi-1H-indol-2-carboxamida o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; b) uno o más cosolventes; c) opcionalmente uno o más tensioactivos; y d) un amortiguador en donde la composición tiene un pH de aproximadamente 1.5 a aproximadamente 6 y la cantidad total de uno o más co-solventes es hasta de aproximadamente 30%
(en v/v) para su uso parenteral en el tratamiento de COVID-19.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET 235, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US

(72) BEZAWADA, PADMAVANI - BURKE, BENJAMIN JOSEPH - HAWKING, EMMA LOUISE - HOFFMAN, ROBERT LOUIS KANIA, ROBERT STEVEN - LILLIS, JONATHAN RICHARD - O’BRIEN LARAMY, MATTHEW NATHAN - PENCHEVA,
KLIMENTINA DIMITROVA - SULLIVAN, BRADLEY PAUL - THIEL, ANDREW JOHN - TICEHURST, MARTYN DAVID
(74) 2381
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(10) AR121522 A1
(21) P210100584
(22) 05/03/2021
(30) GB 2003632.3 12/03/2020
GB 2004340.2 25/03/2020
GB 2013024.1 20/08/2020
GB 2015240.1 25/09/2020
GB 2101720.7 08/02/2021
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61P 31/14
(54) ANTICUERPOS CONTRA SARS-Cov-2 (SARS2, COVID-19)
(57) Anticuerpos y fragmentos de unión al antígeno de los mismos que reconocen proteínas de la espícula de SARS-Cov-2
(SARS2-S). En algunas formas de realización, los anticuerpos se unen a SARS2-S con una gran afinidad y/o inhiben una
infección por SARS-Cov-2 en células humanas. En algunas formas de realización, los anticuerpos proveen un medio para
prevenir, tratar o mejorar una infección por SARS2. En algunas formas de realización, los anticuerpos se usan en ensayos
de diagnóstico (por ejemplo, ensayos de serodiagnóstico para SARS2).
(71) HARBOUR ANTIBODIES BV
CIC ROTTERDAM, GROOTHANDELSGEBOUW, STATIONSPLEIN 45, UNIT A4.994, 3013 AK ROTTERDAM, NL

UNIVERSITEIT UTRECHT HOLDING BV
YALELAAN 40, 3584 CM UTRECHT, NL

(72) GROSVELD, FRANKLIN GERARDUS - DRABEK, DUBRAVKA - VAN HAPEREN, RIEN - BOSCH, BEREND JAN - FEDRY, JULIETTE - HURDISS, DANIEL L. - KUIKEN, THIJS - HAAGMANS, BARTHOLOMEUS LEONARDUS - ROCKX,
BARRY HUBERTUS GERARDUS
(74) 627
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(10) AR121523 A1
(21) P210100586
(22) 05/03/2021
(30) US 62/985962 06/03/2020
(51) A61K 31/167, 31/485, 9/08, 9/14, A61P 29/00
(54) COMPOSICIÓN EN LA FORMA DE UN LÍQUIDO O POLVO
(57) Combinaciones de compuestos que inhiben la activación de p-Src tirosina quinasa, teniendo una utilidad particular en el
tratamiento de la inflamación causada por intervenciones quirúrgicas traumáticas y la proliferación o metástasis de células
cancerosas, después de la extirpación quirúrgica de tejido canceroso.
Reivindicación 1: Una composición en la forma de un líquido o polvo estéril de una sola dosis o varias dosis, caracterizada
porque se usa para administración intravenosa.
Reivindicación 2: La composición, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la lidocaína se encuentra en la
forma de hidrocloruro de lidocaína.
Reivindicación 3: La composición, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la metilnaltrexona se encuentra presente como bromuro de metilnaltrexona.
(71) SINTETICA S.A.
VIA PENATE 5, CH-6850 MENDRISIO, CH

(72) BORGEAT, ALAIN - VOTTA-VELIS, E. GINA - MITIDIERI, AUGUSTO - VENTURI, MIRO - DONATI, ELISABETTA
(74) 1928
(41) Fecha: 08/06/2022
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(10) AR121524 A1
(21) P210100587
(22) 06/03/2021
(51) F02M 25/00, 26/19, 27/00
(54) DISPOSITIVO POTENCIADOR Y ECONOMIZADOR DE COMBUSTIBLE APLICADO A MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA
(57) Dispositivo potenciador y economizador de combustible aplicado a motores de combustión interna con un cuerpo cilíndrico
hueco con nervaduras circunferenciales estructurales atravesado por un corte transversal oblicuo con una pluralidad de
ventanas con vínculos bisagras y álabes de perfil trapezoidal y planos con perforaciones circulares en los extremo de cada
bisagra.
(71) BRUNO, RODOLFO HÉCTOR
MORENO 253, (2740) ARRECIFES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BRUNO, RODOLFO HÉCTOR
(74) 1637
(41) Fecha: 08/06/2022
Bol. Nro.: 1221

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1221 - 08 De Junio De 2022

67

(10) AR121525 A1
(21) P210100588
(22) 08/03/2021
(30) JP 2020-040576 10/03/2020
JP 2020-124198 21/07/2020
(51) A01N 43/54, 43/84, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende uno o más herbicidas inhibidores de PPO
seleccionados del grupo que consiste en flumioxazina, flumiclorac-pentilo, lactofeno, carfentrazona-etilo, sulfentrazona, tiafenacilo, trifludimoxazina y un compuesto representado por la siguiente fórmula (1) en la que X representa CH o un átomo de nitrógeno, y Z representa CH o un átomo de nitrógeno, y glufosinato o una sal del mismo, en la que la proporción en
peso del herbicida inhibidor de PPO al glufosinato o una sal del mismo es de 1:150 a 1:700.
Reivindicación 2: La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el herbicida inhibidor
de PPO es flumioxazina.
Reivindicación 3: La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el herbicida inhibidor
de PPO es un compuesto representado por la fórmula (1) y, en la fórmula (1), X es CH y Z es un átomo de nitrógeno.
Reivindicación 4: Un método para el control de malas hierbas, caracterizado porque comprende un paso de aplicación
simultánea o secuencial en cualquier orden de uno o más herbicidas inhibidores de PPO seleccionados del grupo que
consiste en flumioxazina, flumiclorac-pentilo, lactofeno, carfentrazona-etilo, sulfentrazona, tiafenacilo, trifludimoxazina y un
compuesto representado por la siguiente fórmula (1) en la que X representa CH o un átomo de nitrógeno, y Z representa
CH o un átomo de nitrógeno, y glufosinato o una sal del mismo, en la que la proporción en peso del herbicida inhibidor de
PPO al glufosinato o una sal del mismo es de 1:150 a 1:700.
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) SADA, YOSHINAO - JIN, YOSHINOBU
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FE DE ERRATAS

(10) AR120783 A1
(21) P200103512
(22) 17/12/2020
(30) DE 10 2019 135 748.9 23/12/2019
DE 10 2020 118 301.1 10/07/2020
(51) A61B 17/12, A61F 2/04
(54) IMPLANTE PARA EL TRATAMIENTO DE ANEURISMAS
(57) La invención se refiere a un implante para el tratamiento de malformaciones arteriovenosas, en particular aneurismas (2),
en el que el implante (1) puede ser transportado en un estado comprimido a través de un microcatéter (3) hasta el lugar 5
de destino en el sistema de vasos sanguíneos de un paciente y al implante (1) se le aplica una estructura secundaria, a
través de la cual después de la liberación del microcatéter (3) cambia a un estado expandido, en la que el implante (1) está conectado de forma desmontable a un elemento de inserción (5) a través de un punto de separación (4), y en el que el
implante (1) en el estado expandido presenta un 10 cuerpo base (6) que dispone de un segmento proximal y un segmento
distal (7, 8) , en el que el segmento proximal y distal (7, 8) tienen forma de domo, en el que el lado convexo del domo del
segmento proximal (7) está orientado en la dirección proximal y el lado convexo del domo del segmento distal (8) en la dirección distal, y en el que el segmento proximal y el distal (7, 8) están conectados entre sí a través de múltiples 15 barras
transversales de conexión (9). Alternativamente, el implante (1) puede presentar la forma de una flor de tulipán cerrada. El
implante (1) de acuerdo con la presente invención está en condiciones de adaptarse bien a la forma del respectivo aneurisma (2).
(71) FEMTOS GMBH
UNIVERSITÄTSSTRAßE 136, DE-44799 BOCHUM, DE

PHENOX GMBH
LISE-MEITNER-ALLEE 31, DE-44801 BOCHUM, DE

(72) PROF. DR. MONSTADT, HERMANN - PROF. DR. HENKES, HANS - HANNES, RALF - TRÖSKEN, VOLKER - KONTEK,
RONALD - HERKLOTZ, DENNIS - GERMEROTH, DENNIS
(74) 1342
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