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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121526 A1 
(21) P210100590 
(22) 08/03/2021 
(30) KR 10-2020-0029137 09/03/2020 
(51) C12N 1/16, 9/10, C12P 7/64, A61K 36/06, 8/9728 
(54) VARIANTE DEL GÉNERO YARROWIA Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR GRASA UTILIZANDO LA MISMA 
(57) Se proporciona una cepa variante del género Yarrowia. Más específicamente, se proporciona una cepa variante del géne-

ro Yarrowia, en la que la actividad de la fosfatidiletanolamina N-metiltransferasa (PEMT) o la fosfolípido metiltransferasa 
está inactivada, y un método para aumentar una grasa en la cepa, incluyendo un cultivo de la cepa, o un método para pre-
parar una grasa. 

(83) KCCM: KCCM12671P, KCCM12672P, KCCM12673P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) JANG, JIRYANG - LEE, PETER - BAE, JEE YEON - KIM, JU-YEON - PARK, HYE MIN - KIM, HYUNG JOON - PARK, 

SANG MIN 
(74) 1517 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121527 A1 
(21) P210100592 
(22) 08/03/2021 
(30) NA NA/P/2020/0010 29/04/2020 
(51) C06C 7/02 
(54) ENSAMBLAJE DETONADOR INALÁMBRICO 
(57) Un ensamblaje detonador inalámbrico que incluye un detonador, un receptor, una placa de circuito impreso con una llave 

almacenada que se conecta a la placa durante la fabricación del ensamblaje detonador y una lógica de control que permite 
que el detonador se dispare solo si la lógica de control se extrae señal, recibida por el receptor, una llave de referencia 
que es idéntica a la llave almacenada. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(74) 1685 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121528 A1 
(21) P210100593 
(22) 08/03/2021 
(30) NA NA/P/2020/0011 29/04/2020 
(51) C06C 7/02, F42B 3/26 
(54) UNA DISPOSICIÓN DE SEGURIDAD PARA UN SISTEMA DE VOLADURA INALÁMBRICO 
(57) Una disposición de seguridad para un sistema de voladura inalámbrico que incluye una pluralidad de ensamblajes detona-

dores inalámbricos ubicada en una zona de voladura en donde se controla cada vía que proporciona el acceso a la zona 
de voladura para detectar el retiro de un ensamblaje detonador inalámbrico que está en un modo operativo de la zona de 
voladura. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(74) 1685 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121529 A1 
(21) P210100594 
(22) 08/03/2021 
(30) US 62/987289 09/03/2020 
 US 63/093059 16/10/2020 
(51) C07D 491/048, A61K 31/519, 31/34, 31/5377, A61P 25/00 
(54) PIRIMIDINAS SUSTITUIDAS Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: R1a y R1b tomados junto con el nitrógeno al cual están unidos 

forman: un compuesto de fórmula (2) ó (3); en donde X e Y son de manera independiente N o CRa; en donde Ra es H o C1-

4alquilo; y Rb es fenilo, cicloalquilo monocíclico, heterociclilo monocíclico, heterocicloalquilo monocíclico, o heteroarilo mo-
nocíclico, cada uno, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Rd; o R1a es H o C1-4alquilo; y R1b es un he-
teroarilo opcionalmente sustituido con Rc; en donde Rc es C1-4alquilo, fenilo, -C1-4alquilo-fenilo, cicloalquilo monocíclico, -
C1-4alquilo-(cicloalquilo monocíclico), heterociclilo monocíclico, heterocicloalquilo monocíclico, heteroarilo monocíclico, o -
C1-4alquilo-(heteroarilo monocíclico), en donde cada alquilo, fenilo, cicloalquilo, heterociclilo, heterocicloalquilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Rd; en donde cada sustituyente Rd es de manera indepen-
diente C1-4alquilo, C1-4alquenilo, C1-4alquinilo, -O-C1-4alquilo, halo, ciano, nitro, azido, C1-4haloalquilo, -O-C1-4-haloalquilo, -
NRgRh, -NRgC(=O)Rh, -NRgC(=O)NRgRh, -NRgC(=O)ORh, =NORg, -NRgS(=O)1-2Rh, -NRgS(=O)1-2NRgRh, =NSO2Rg, -
C(=O)Rg, -C(=O)ORg, -OC(=O)ORg, -OC(=O)Rg, -C(=O)NRgRh, -OC(=O)NRgRh, -ORg, -SRg, -S(=O)Rg, -S(=O)2Rg, -
OS(=O)1-2Rg, -S(=O)1-2ORg, o -S(=O)1-2NRgRh; en donde Rg y Rh son cada uno de manera independiente H o C1-4alquilo; 
cada uno de R2 y R3 es de manera independiente seleccionado de H, C1-4alquilo, cicloalquilo, C1-4alquilocicloalquilo, hete-
rociclilo, heterocicloalquilo, y heteroarilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Rj; o R2 y R3 tomados 
junto con el nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclilo, opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro 
sustituyentes Rj, o además, en donde cualquiera de los hidrógenos enlazados a átomos de carbono está opcionalmente 
reemplazado por deuterio; en donde cada sustituyente Rj es de manera independiente C1-4alquilo, -OH, oxo, -NRkRl, halo, 
C1-4haloalquilo, -O-C1-4alquilo, o -O-C1-4-haloalquilo; donde Rk y Rl son cada uno de manera independiente H o C1-4alquilo; 
R4 es H, halo, -C(O)OH, C1-4alquiloNRxRy, o -C(O)NRxRy, o es un cicloalquilo, heterociclilo, heterocicloalquilo, fenilo o hete-
roarilo, en donde cada cicloalquilo, heterociclilo, heterocicloalquilo, fenilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes Rz; en donde Rx es H o C1-4alquilo y Ry es H, C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, -SO2-Rr, C1-4alquilo-
SO2-Rr cicloalquilo monocíclico, -C1-4alquilo(cicloalquilo monocíclico), heterociclilo monocíclico, o heterocicloalquilo mono-
cíclico, cada uno, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes Ro; o Rx y Ry tomados junto con el nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterociclilo monocíclico, opcionalmente sustituido con C1-4alquilo o -OC1-4alquilo; y cada 
sustituyente Rz es de manera independiente C1-4alquilo, halo, -NRpRq, -C(O)NRpRq, -OH, o -OC1-4alquilo, en donde cada 
alquilo está opcionalmente sustituido con -NRmRn; en donde Rm y Rn son cada uno de manera independiente H, C1-

4alquilo, C(O)C1-2alquilo, C(O)C1-2haloalquilo, C(O)C1-2alquenilo, o Rm y Rn tomados junto con el nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterocicloalquilo monocíclico, opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes Ro; en donde cada 
sustituyente Ro es de manera independiente C1-4alquilo, -OH, -OC1-4alquilo, halo, ciano, metilsulfonilo, -NRpRq, o -
C(O)NRpRq; en donde Rp y Rq son cada uno de manera independiente H, C1-4alquilo, C1-4alquiloNH2, C1-4alquiloNH(C1-

4alquilo), o C1-4alquiloN(C1-4alquilo)2; en donde cada Rr es de manera independiente C1-4alquilo o NRpRq; y R5 es H, C1-

4alquilo, halo, -OH, o -OC1-4alquilo; o una sal o un profármaco farmacéuticamente aceptable o su profármaco. 
(71) VERGE ANALYTICS, INC. 
 2 TOWER PLACE, SUITE 950, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) GALEMMO, ROBERT A. - LIANG, WEILING - ROSEN, MARK D. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121530 A1 
(21) P210100595 
(22) 08/03/2021 
(30) US 62/987313 09/03/2020 
 US 63/010999 16/04/2020 
 US 63/030530 27/05/2020 
 US 63/036089 08/06/2020 
 US 63/080351 18/09/2020 
 US 63/085042 29/09/2020 
 US 63/116483 20/11/2020 
(51) C07K 16/10, C12N 5/16, A61P 11/00, 31/14 
(54) ANTICUERPOS ANTICORONAVIRUS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Anticuerpos que se unen a la proteína espicular de SARS-CoV, la proteína espicular de SARS-CoV-2, y métodos para 

usarlos para tratar o prevenir afecciones asociadas al SARS o COVID-19 y para detectar SARS-CoV o SARS-CoV-2. 
(71) ABCELLERA BIOLOGICS INC. 
 2215 YUKON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Y 0A1, CA 
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND 

HUMAN SERVICES 
 OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, MSC 7660, BETHESDA, 

MARYLAND 20892-7660, US 
(72) WESTENDORF, KATHRYN - ZENTELIS, STEFANIE - MUTHURAMAN, KRITHIKA - JEPSON, KEVIN - FALCONER, ES-

TER - MASCOLA, JOHN - GRAHAM, BARNEY - CORBETT, KIZZMEKIA - LEDGERWOOD, JULIE - WANG, LINGSHU - 
ABIONA, OLUBUKOLA - SHI, WEI - KONG, WING-PUI - ZHANG, YI - JONES, BRYAN EDWARD - FOSTER, DENISA - 
DAVIES, JULIAN - CHAI, QING - FRYE, CHRISTOPHER CARL - GOPALRATHNAM, GANAPATHY - HENDLE, JÖRG - 
SAUDER, JOHN MICHAEL - BOYLES, JEFFREY STREETMAN - PUSTILNIK, ANNA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121531 A1 
(21) P210100596 
(22) 09/03/2021 
(30) PCT/IB2020/000403 28/04/2020 
(51) E21B 43/28, 47/04, 47/06 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA ESTIMAR UN PERFIL DE INYECCIÓN SEGÚN LA PROFUNDIDAD DE UN POZO 
(57) La presente revelación está relacionada con un método (50) para estimar un perfil de inyección en función de la profundi-

dad de un pozo (10), que comprende llevar adelante, estando el pozo inicialmente lleno con un fluido inicial: una fase de 
cierre del pozo (51) en la cual un primer fluido se inyecta en un primer extremo del pozo hasta que dicho primer fluido al-
canza un segundo extremo del pozo, dicho primer fluido que tiene una viscosidad mayor que el fluido inicial; una fase de 
apertura del pozo (52) en la cual un segundo fluido se inyecta en el primer extremo hasta que dicho segundo fluido alcan-
za el segundo extremo, dicho primer fluido que tiene una viscosidad mayor que el segundo fluido; donde el método com-
prende medir (511, 521) por lo menos un perfil de inyección temporal y estimar (53) el perfil de inyección según la profun-
didad del pozo en base al por lo menos un perfil de inyección temporal. 

(71) TOTAL SE 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DÉFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) JACQUES, ANTOINE - BROUARD, BENOIT - JAFFREZIC, VINCENT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121532 A1 
(21) P210100597 
(22) 09/03/2021 
(30) US 62/986883 09/03/2020 
 US 63/082053 23/09/2020 
(51) C07D 239/47 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-(TOLUENO-4-SULFONIL)-3,4-DIHIDRO-1H-

PIRIMIDIN-2-ONA 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento caracterizado para preparar el compuesto 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-(fenil-4-sulfonil)-3,4-

dihidro-1H-pirimidin-2-ona que tiene la fórmula (1), que comprende: (a) hacer reaccionar 5-fluorocitosina con un compues-
to que tiene la fórmula (3) en presencia de al menos un disolvente polar y al menos una base para obtener el compuesto 
que tiene la fórmula (2) y (b) hacer reaccionar el compuesto que tiene la fórmula (2) con sulfato de dimetilo (DMS); en el 
que R es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, alquiltio, haloalquiltio, amino, alquila-
mino, dialquilamino, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, hidroxialquilo, éster, halógeno ácido, -SH, -OH, -NH2, -NO2, -CN o 
CF3; y X es un halógeno o -OSO2PhR. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) ALASIBI, SAMAA - SUEZ, GAL - MATZNER, EYNAT 
(74) 2059 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121533 A1 
(21) P210100598 
(22) 10/03/2021 
(51) A47J 44/00 
(54) DISPOSICIÓN ROBOTIZADA PARA ELABORAR Y EXPENDER ALIMENTOS 
(57) Disposición robotizada para elaborar y expender alimentos, destinada al expendio de comidas elaboradas para consumo 

humano, especialmente carnes y pastas, con o sin condimentos tales como salsas, aderezos, quesos, entre otros posi-
bles, que incluye mecanismos suministradores de comidas cocinadas que presenta cintas transportadoras para el expen-
dio de dichas comidas. Las comidas o raciones se presentan en sendos extremos de ejes dispuestos en sendas guías de 
desplazamiento de dichas raciones, y un brazo robótico en forma de eje de acompañamiento de dichos extremos de ejes, 
presentando además tolvas móviles dispuestas paralelamente una con respecto de la otra y unidas por medios de reten-
ción y desplazamiento dispuestos paralelamente a las raciones de alimento. Al no tener contacto humano de los productos 
se garantiza la asepsia del invento. Los pedidos son realizados por medio de elementos personalizados de comensal, no 
teniendo contacto con pantallas o elementos que puedan transmitir algún germen. El dispositivo se maneja en forma remo-
ta por medio del enlace de internet, por ejemplo, mediante un router de conexiones estándar C45. 

(71) CASARES, CARLOS MAXWELL 
 GREGORIO DE LAFERRERE 5835, (C1440BIS) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASARES, CARLOS MAXWELL 
(74) 1887 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121534 A1 
(21) P210100599 
(22) 10/03/2021 
(30) JP 2020-053191 24/03/2020 
(51) C07D 239/54, 239/553, 403/12, A01N 43/54 
(54) COMPUESTO DE 2,6-DIOXO-3,6-DIHIDROPIRIMIDINA Y FUNGICIDA AGRÍCOLA Y HORTÍCOLA, NEMATICIDA Y 

AGENTE ANTIFÚNGICO PARA USO EN MEDICINA / ANIMALES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo, [caracterizado porque Y1 representa un átomo de 

oxígeno o un átomo de azufre; Y2 representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; Z representa un grupo represen-
tado por C-X1 o un átomo de nitrógeno; X1 representa un átomo de hidrógeno, un grupo halógeno, 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 sustitui-
do, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6 sustituido o no sustituido, un 
grupo alquiniloxi C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no 
sustituido, un grupo cicloalquiloxi C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo ari-
loxi C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo ariltio C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo arilsulfinilo C6-10 sustituido o no 
sustituido, un grupo arilsulfonilo C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heterociclilo de anillo de 5 a 6 miembros sustitui-
do o no sustituido, un grupo heterocicliloxi de anillo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, un grupo nitro, un grupo 
ciano, un grupo representado por R1-CO-, un grupo carboxi, un grupo representado por R2-O-CO-, un grupo representado 
por R3R4N-, un grupo representado por R3R4N-CO-, un grupo representado por R1-CO-O-, un grupo representado por R1-
CO-NR5-, un grupo representado por R2-O-CO-O-, un grupo representado por R2-O-CO-NR5-, un grupo representado por 
R3R4N-CO-O-, un grupo representado por R3R4N-CO-NR5-, un grupo representado por R2SO2-NR5-, un grupo representa-
do por R3R4N-SO2-, o un grupo representado por R1O-N=CR6-; cada R1 representa independientemente un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquini-
lo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no 
sustituido, o un grupo heterociclilo de anillo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, cada R2 representa independien-
temente un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquini-
lo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no 
sustituido o un grupo heterociclilo de anillo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, cada R3 representa independien-
temente 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, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo 
arilo C6-10 sustituido o no sustituido, o un grupo heterociclilo de anillo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, cada R4 
representa independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo arilo 
C6-10 sustituido o no sustituido, donde R3 y R4 juntos pueden formar un grupo orgánico divalente, cada R5 representa inde-
pendientemente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo arilo C6-10 sustituido o 
no sustituido, R6 representa un átomo de hidrógeno, un grupo halógeno, un grupo amino, un grupo mono-alquilamino C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo di-alquilamino C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no susti-
tuido, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo heteroci-
clilo de anillo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido; X2 representa un grupo representado por R1O-N=CR6-, un gru-
po representado por R1CO-O-N=CR6-, un grupo representado por R3R4N-CO-O-N=CR6-, un grupo representado por 
R3R4N-N=CR6-, o un grupo representado por R7-N=CR6-; R1, R3, R4, y R6 tienen el mismo significado que aquellos en X1; 
R7 representa un grupo heterociclilo de anillo de 5 miembros sustituido o no sustituido; X3 representa un grupo alquilo C1-6 
lineal sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 lineal sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6 lineal susti-
tuido o no sustituido, un grupo representado por R1-CO-, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo 
C6-10 sustituido o no sustituido, o un grupo heterociclilo de anillo de 4 a 6 miembros sustituido o no sustituido; A representa 
un grupo alquileno C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenileno C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinileno 
C2-6 sustituido o no sustituido, o un grupo cicloalquileno C3-6 sustituido o no sustituido; y Q representa un grupo arilo C6-10 
sustituido o no sustituido o un grupo heterociclilo de anillo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido.]. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) TERANISHI, TAKAAKI - KUWAHARA, RAITO - MUNEI, YOHEI - SHIMOMURA, HAJIME - KAWASAKI, TATSUHIRO - 

ISHIHARA, TAKUMA - IWATA, JUN - SAIGA, TOMOYUKI - NISHINO, CHIHIRO 
(74) 2382 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121535 A1 
(21) P210100600 
(22) 10/03/2021 
(30) US 62/988128 11/03/2020 
(51) C07D 231/38, A01N 43/56 
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS 
(57) Se describe una composición fungicida que comprende (a) al menos un compuesto seleccionado de los compuestos de la 

fórmula (1), incluyendo todos sus isómeros geométricos y estereoisómeros, tautómeros, N-óxidos y sales, en donde R1, 
R2, R3, R4, R5, R6, m y n son como se definen en la descripción, y (b) al menos un compuesto fungicida adicional. También 
se describe un método para controlar fitoenfermedades causadas por patógenos de plantas fúngicos que comprende la 
aplicación a la planta o una de sus partes o a la semilla de la planta de una cantidad de eficacia fungicida de un compues-
to de la fórmula (1), uno de sus N-óxidos o sales (por ejemplo, como un componente de la composición antes menciona-
da). También se describe una composición que comprende: (a) al menos un compuesto seleccionado de los compuestos 
de la fórmula 1 descritos con anterioridad, sus N-óxidos y sales; y al menos un compuesto o agente de control de plagas 
invertebradas. 

 Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende: (a) al menos un compuesto seleccionado de los compuestos 
de la fórmula (1), sus N-óxidos y sales, en donde R1 es alquilo C1-2; R2 es ciano, halógeno, alquilo C1-2 o haloalquilo C1-2; 
R3 es halógeno o metilo; cada R4 es, de modo independiente, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-

3, alquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, cianoalcoxi C2-6, alcoxialquilo C2-6 o alcoxialcoxi C2-6; cada R5 es, de modo indepen-
diente, halógeno, alquilo C1-3, alcoxialquilo C2-6, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, cianoalcoxi 
C2-6 o alcoxialcoxi C2-6; m y n son cada uno, de modo independiente, 0, 1, 2 ó 3; R6 es H; o alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3, 
cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R6a; o amino, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, CH(=O), S(=O)2OM, S(=O)uR7, (C=W)R8 u OR9; cada R6a es, de modo inde-
pendiente, ciano, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, alquil C1-3-sulfinilo o alquil C1-3-sulfonilo; M es K 
o Na; u es 0, 1 ó 2; R7 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; W es O ó S; R8 es alquilo C1-3, alcoxialquilo C2-4, alquil C2-4-
aminoalquilo, dialquil C3-6-aminoalquilo, alcoxi C1-3, alquil C1-3-tio o alquil C2-4-tioalquilo; R9 es H; o alquilo C1-3 o haloalquilo 
C1-3, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R9a; o 
CH(=O), cicloalquilo C3-6, S(=O)2OM o (C=W)R10; cada R9a es, de modo independiente, ciano, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, alquil C1-3-sulfinilo o alquil C1-3-sulfonilo; y R10 es alquilo C1-3, alcoxialquilo C2-4, alquil C2-4-
aminoalquilo, dialquil C3-6- aminoalquilo, alcoxi C1-3, alquil C1-3-tio o alquil C2-4-tioalquilo; y (b) al menos un compuesto fun-
gicida adicional; siempre y cuando el compuesto de la fórmula (1) no sea: 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-N-(2,4-difluoro-6-
nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-N-(2-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-N-(2,4-difluoro-6-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-3-etil-1-metil-N-(2-
nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-metil-N-(2-nitrofenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-
difluoro-4-metoxifenil)-N-(2-metoxi-6-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-metoxi-6-
nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(2-cloro-6-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-
amina; N-(2-cloro-3-fluoro-6-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-
1,3-dimetil-N-(2-metil-6-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; N-(2-bromo-4-fluoro-6-nitrofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-
1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(4-metoxi-2-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-
metoxifenil)-N-(4-fluoro-2-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-N-(4-metoxi-2-nitrofenil)-
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(4-cloro-2-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-
difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-N-[2-nitro-4-(2-propin-1-iloxi)fenil]-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-
dimetil-N-[2-nitro-4-(2-propen-1-iloxi)fenil]-1H-pirazol-5-amina; N-(4-bromo-2-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(4-cloro-2-fluoro-6-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 3-
cloro-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2,4-difluoro-6-nitrofenil)-1-metil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-
dimetil-N-[4-metil-2-nitrofenil]-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-N-(4-metil-2-nitrofenil)-1H-pirazol-5-
amina; y N-(4-bromo-2-fluoro-6-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) LONG, JEFFREY KEITH - CHITTABOINA, SRINIVAS - McMAHON, TRAVIS CHANDLER 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1222 - 15 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1222 - 15 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

16 

 
 
(10) AR121536 A1 
(21) P210100602 
(22) 10/03/2021 
(30) FR 20 02491 13/03/2020 
(51) C04B 20/10, 22/04, 28/02, 40/00, 111/20 
(54) LIGANTE HIDRÁULICO A BASE DE ESCORIA, COMPOSICIÓN DE MORTERO SECO QUE COMPRENDE DICHO LI-

GANTE Y SISTEMA DE ACTIVACIÓN PARA UN LIGANTE A BASE DE ESCORIA 
(57) El objetivo de la invención es proporcionar un ligante hidráulico a base de escoria de alto horno granulada molida, libre de 

cemento Portland, que permita obtener mejoras en el fraguado y endurecimiento. A tal efecto, la invención se refiere a un 
ligante hidráulico que comprende (en % en peso seco); A. al menos 50 de al menos una escoria de alto horno molida y 
granulada; B. más de 5 de al menos un cemento de aluminato de calcio y/o de al menos un cemento de sulfoaluminato de 
calcio; C. más de 5 de al menos una fuente de iones sulfato; D. entre 1 y 5 de Ca(OH)2 y/o cemento Portland; E. entre 0.01 
y 1 de al menos un carbonato de metal alcalino, preferiblemente Li2CO3; F. y al menos un reactivo alcalinizante constituido 
por al menos un carbonato y/o bicarbonato de metal alcalino, diferente de E, (NaHCO3; Na2CO3; K2CO3; y mezclas de los 
mismos); sujeto a las siguientes condiciones: (i) la cantidad de C es suficiente para permitir que los iones sulfato de C 
reaccionen con B y con A; (ii) la cantidad de F es suficiente para que su reacción con el componente D en presencia de 
agua lleve el pH de la formulación húmeda resultante a un valor de no menos de 12, para una velocidad de mezcla de 
agua a mortero de entre 10 y 35% en peso. 

(71) SIKA TECHNOLOGY AG 
 ZUGERSTRASSE 50, 6340 BAAR, CH 
(72) DAUBRESSE, ANNE - GUERET, ETIENNE - PERRET, VIRGINIE - LECHEVALIER, MÉLANIE 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121537 A1 
(21) P210100603 
(22) 10/03/2021 
(30) EP 20162558.9 11/03/2020 
 PCT/EP2021/055791 08/03/2021 
(51) C07D 213/79, 235/18, 257/04, C07C 229/38, 233/51, 233/47, 235/64, 233/81, 323/56, 317/46, 309/51, 275/42, 66/00, A61K 

31/196, 31/44, 31/4164, 31/41, A61P 3/00, 35/00, 37/00 
(54) DERIVADOS NOVEDOSOS DE HIDROQUINONA 
(57) La presente invención proporciona derivados novedosos de hidroquinona y sus profármacos, su proceso novedoso de 

preparación, sus intermediarios clave novedosos, así como composiciones farmacéuticas y métodos para tratar y/o preve-
nir incluyendo trastornos autoinmunes, inmunológicos, de reumatología, trastornos vasculares, trastornos oftalmológicos, 
trastornos fibróticos, trastornos metabólicos y gastrointestinales, trastornos neuroinflamatorios y neurodegenerativos, neo-
plasmas y trastornos asociados con cáncer, enfermedades relacionadas con hormonas y trastornos inmunológicos resul-
tantes de enfermedades infecciosas virales y bacterianas y complicaciones de las mismas. 

 Reivindicación 1: Una hidroquinona sustituida de la fórmula (1) en donde: Ra, Rb = H, acilo C1-4, arilalquilo C1-4, aril C6-

10CO, HOOC(CH2)nCO, alquil C1-7NHCO, fosfono, fosfonooximetilo, aciloxi C1-6metilo, aciloxi C1-6-1-etilo, alcoxi C1-

6carboniloximetilo, o alcoxi C1-6carboniloxi-1-etilo; R1 = COOR4, (CH2)nCOOR4, SO3H, (CH2)nSO3H, o CONH-R10; R2 y R3 
son H o R5, con la condición de que cuando uno de R2 y R3 es R5, el otro es H y cuando uno de R2 y R3 es H, el otro es R5; 
R4 = H, alquilo C1-4, arilalquilo C1-4, alquilo C1-6 funcionalizado incluyendo morfolino-alquilo C1-6, pirrolidino-alquilo C1-6, N-
metilpiperazino-alquilo C1-6, arilo C6-10 incluyendo o-metoxifenilo (éster de guayacol), aciloxi C1-6metilo, aciloxi C1-6-1-etilo, 
alcoxi C1-6carboniloximetilo, alcoxi C1-6carboniloxi-1-etilo, u (oxodioxolil)metilo; R5 = R6, R7, o R8; R6 = CONH-R9, 
CONHCOR9, CONH(CH2)n-R9, CONHCH(COOR4)(CH2)kR9, en donde k = 0 - 4; R7 = benzoheteroarilo sustituido con al 
menos uno o más grupos seleccionados entre: COOR4, (CH2)nCOOR4, SO3H, (CH2)nSO3H, OR4, azoles [heterociclos de 5 
miembros que contienen N], o flúor; R8 = (CH2)mX(CH2)pR9; X = O, S, SO2, NH, NAc, o N(CH2)qR9; R9 = arilo, heteroarilo, 
sustituido con al menos uno o más grupos seleccionados entre COOR4, (CH2)nCOOR4, (CH2)nSO3H, OR4, SO3H, azoles 
[heterociclos de 5 miembros que contienen N], flúor, C=O, o NHCO-R10; R10 = arilo, heteroarilo, sustituido con al menos 
uno o más grupos seleccionados entre COOR4, (CH2)nCOOR4, (CH2)nSO3H, OR4, SO3H, azoles [heterociclos de 5 miem-
bros que contienen N], o flúor; en donde el arilo de R9 y R10 es un grupo aromático que contiene entre 6 y 14 átomos de 
carbono, seleccionado entre grupo fenilo, naftilo, bifenilo; y el heteroarilo de R9 y R10 es un grupo aromático que contiene 
entre 1 y 14 átomos de carbono y uno o más nitrógeno; y n, m, p y q son independientemente 1 - 4. 

(71) OM PHARMA SA 
 22, RUE DU BOIS-DU-LAN, 1217 MEYRIN, CH 
(72) BAUER, JACQUES - MARTIN, OLIVIER 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121538 A2 
(21) P210100604 
(22) 10/03/2021 
(30) US 62/427262 29/11/2016 
(51) E21B 33/124, 41/00, 43/26, 47/06, 49/00, 43/267, G01V 99/00, G06G 7/48 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR PETRÓLEO A PARTIR DE UN RESERVORIO 
(57) Método para producir petróleo a partir de un reservorio que comprende: a. obtener una presión de cierre instantánea (ISIP) 

en un pozo en un reservorio después de cada una de las n etapas de un plan de fractura de múltiples etapas en dicho po-
zo, donde cada una de dichas n etapas tiene un número de agrupamientos por etapa (nagrupamiento) y un espaciado de eta-
pas (sagrupamiento) conocidos, obteniendo así datos ISIP para cada una de dichas n etapas; b. introducir dichos datos ISIP en 
un software de hoja de cálculo almacenado en una memoria no transitoria de un ordenador; c. comparar dichos datos ISIP 
para cada una de dichas n etapas con una ecuación de recuperación exponencial de dos parámetros contra curvas tipo 
para estimar la altura de la fractura hidráulica y la anisotropía de esfuerzos horizontales; d. introducir cada uno de los si-
guientes en un software de modelo de reservorio: dicha anisotropía de tensión horizontal estimada, dicha altura de fractura 
estimada, n, nagrupamiento y sagrupamiento; e. optimizar un plan de fractura de reservorio usando dicho software de modelo de re-
servorio para obtener un plan de fractura de reservorio optimizado; f. implementar dicho plan de fractura de reservorio op-
timizado para fracturar una etapa siguiente de dicho plan de fractura de múltiples etapas o para fracturar otro pozo en di-
cho reservorio y g. producir aceite de dicho reservorio. 

(62) AR110277A1 
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) ROUSSEL, NICHOLAS P. 
(74) 782 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121539 A1 
(21) P210100605 
(22) 10/03/2021 
(30) EP 20162264.4 10/03/2020 
(51) A01N 25/04, 43/40, 53/00, A01P 13/00, 3/00, 7/00 
(54) USO DE CONCENTRADOS EN SUSPOEMULSIÓN A BASE DE ACEITE PARA REDUCIR LA DERIVA DURANTE LA 

APLICACIÓN POR PULVERIZACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una suspoemulsión que contiene a) al menos un compuesto activo agroquímico, el cual es sólido a tem-

peratura ambiente, b) al menos un aceite vegetal, mineral o parafínico, o derivados químicos del mismo, c) al menos un 
emulsionante, d) al menos un agente dispersante o surfactante no iónico y/o al menos un agente dispersante o surfactante 
aniónico, y e) opcionalmente, uno o más de otros aditivos, para reducir la deriva del compuesto agroquímicamente activo 
tras la pulverización. 

 Reivindicación 2: Una suspoemulsión de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la suspoemulsión está libre de modifi-
cadores de la viscosidad que aumentan la viscosidad del líquido de pulverización. 

 Reivindicación 7: Una suspoemulsión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, que se caracteriza 
en que el compuesto activo agroquímico se selecciona del grupo integrado por deltametrina, fluopiram y diflufenican. 

 Reivindicación 8: Una suspoemulsión de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, que se caracteriza 
en que el componente b) se selecciona del grupo integrado por éster metílico de aceite de colza y palmitato de 2-etil-
hexilo, así como también, las mezclas de los mismos. 

 Reivindicación 12: Uso de una suspoemulsión de acuerdo con la reivindicación 1 para la reducción de la deriva de un lí-
quido de pulverización que contiene la suspoemulsión durante la aplicación por pulverización. 

 Reivindicación 14: Una combinación de adyuvantes para la reducción de la deriva de la pulverización tras la pulverización 
en composiciones agroquímicas de pulverización y para la mitigación de la deriva del compuesto activo agroquímico que 
comprende al menos un emulsionante y una mezcla de éster metílico y palmitato de 2-etil-hexilo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) KRAUSE, JENS - HILZ, EMILIA - FAERS, MALCOLM ANDREW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121540 A2 
(21) P210100606 
(22) 10/03/2021 
(30) US 62/297170 19/02/2016 
 US 62/412326 25/10/2016 
(51) C08F 2/48, 2/54, C09J 133/08, B01J 19/12 
(54) MÉTODOS DE DOS ETAPAS PARA PROCESAMIENTO DE ADHESIVOS Y COMPOSICIONES RELACIONADAS 
(57) Se describen métodos para formar adhesivos polimerizables y reticulables por radiación actínica, procesables en estado 

fundido. En ciertas versiones, los adhesivos o composiciones de pre-adhesivos incluyen dos iniciadores y se polimerizan 
y/o reticulan por exposición a radiación actínica tal como luz UV o radiación por haz de electrones. También se describen 
composiciones de pre-adhesivo que incluyen monómeros polimerizables, artículos que incluyen los adhesivos, y diversos 
métodos y sistemas relacionados con los adhesivos y su aplicación. Además, se describen diversos aparatos para polime-
rizar o reticular las composiciones. 

(62) AR107674A1 
(71) AVERY DENNISON CORPORATION 
 8080 NORTON PARKWAY, MENTOR, OHIO 44060, US 
(72) BARTHOLOMEW, ERIC L. - BOTTORF, WILLIAM L. - HEIMBACH, KYLE R. - MILLER, BRANDON S. - WATERMAN, 

MICHAEL T. - ZAJACZKOWSKI, MICHAEL - FULL, ANDREW P. - KOHLER, CHRISTOPHER E. 
(74) 1975 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121541 A1 
(21) P210100607 
(22) 10/03/2021 
(30) US 62/989119 13/03/2020 
(51) H04W 36/00 
(54) CONMUTACIÓN DE ENLACE DE SERVICIO EN UNA RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICA 
(57) Un método realizado por una primera entidad de red (110, 140) asociada con un primer nodo de comunicación aerotrans-

portado u orbital (130) para permitir que al menos un dispositivo inalámbrico (121) en una red de comunicaciones inalám-
bricas (100) cambie de ser servido por un primer enlace de servicio (122) del primer nodo de comunicación aerotranspor-
tado u orbital (130) para ser servido por un segundo enlace de servicio (123) de un segundo nodo de comunicación aero-
transportado u orbital (131). El método comprende transmitir (702), a al menos un dispositivo inalámbrico (121), informa-
ción asociada con una señal de referencia de un haz de transmisión transmitida a través del segundo enlace de servicio 
(123) del segundo nodo de comunicación aerotransportado u orbital (131), que comprende información que indica la ubi-
cación en el tiempo del segundo nodo de comunicación aerotransportado u orbital (131). También una primera entidad de 
red, un dispositivo inalámbrico y un método, así como programas informáticos y portadores. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) LIBERG, OLOF - LIN, XINGQIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121542 A1 
(21) P210100608 
(22) 10/03/2021 
(30) US 62/988238 11/03/2020 
 US 63/116376 20/11/2020 
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/10, A01H 1/00, 5/00 
(54) SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS REGULADORAS DE LA TRANSCRIPCIÓN Y MÉTODOS DE USO 
(57) Ácidos nucleicos que tienen actividades promotoras constitutivas y el uso de dichos ácidos nucleicos que tienen activida-

des promotoras constitutivas para expresar un polinucleótido de interés en plantas. 
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) ZHANG, SHIRONG - SAUER, MARIE-LAURE - DING, LEI - SRIRANGAN, SOUNDARYA - EBERLE, TIMOTHY - SAILS-

BERY, JOSHUA KENT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121543 A1 
(21) P210100609 
(22) 10/03/2021 
(30) US 16/815961 11/03/2020 
(51) A61F 13/494, 13/496, 13/534 
(54) TECNOLOGÍAS EN ROPA INTERIOR PARA INCONTINENCIA 
(57) Una ropa interior de incontinencia que incluye un área de la entrepierna que alberga una costura, una primera capa, una 

segunda capa, una tercera capa, una cuarta capa, una quinta capa, una sexta capa y una séptima capa, en la que la pri-
mera capa es la más interna, en la que la séptima capa es la más externa, en donde la segunda capa se extiende entre la 
primera capa y la tercera capa, en donde la cuarta capa se extiende entre la tercera capa y la quinta capa, en donde la 
sexta capa se extiende entre la quinta capa y la séptima capa, en donde la costura se extiende a través de la primera ca-
pa, la segunda capa, la sexta capa y la séptima capa, en donde la costura evita extenderse a través de la tercera capa, la 
cuarta capa y la quinta capa, en donde la segunda capa se une o adhiere a la tercera capa. 

(71) THINX INC. 
 601 W. 26TH STREET, #325-2, NEW YORK, NEW YORK 10001, US 
(72) SIRIWARDENA, NIRODHA 
(74) 772 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121544 A1 
(21) P210100611 
(22) 11/03/2021 
(30) US 62/988827 12/03/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 17/00 
(54) INHIBIDORES DE LA VÍA DE SEÑALIZACIÓN POR CBP / CATENINA Y SUS USOS 
(57) Se dan a conocer compuestos de fórmula (1a), (1b) y (2a), así como sales farmacéuticamente aceptables de dichos com-

puestos. Además se dan a conocer composiciones y composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos, los 
métodos terapéuticos que los utilizan para modular (es decir, inhibir) la señalización mediada por la proteína de unión a 
CREB o elemento de respuesta al AMP cíclico (CBP / -catenina en el tratamiento de condiciones, enfermedades o tras-
tornos (por ejemplo, fibrosis, cáncer, trastornos neurológicos, trastornos metabólicos (por ejemplo, diabetes, etc.) y enfer-
medades de la piel (dermatitis, psoriasis, cicatrices, alopecia, etc.)) mediados por señalización aberrante de CBP / -
catenina, y métodos cosméticos para el tratamiento de problemas de la piel (por ejemplo, envejecimiento, etc.). Además 
se dan a conocer métodos para mejorar la eficacia de las vacunas mediante el uso de compuestos y composiciones. Asi-
mismo, se dan a conocer métodos para sintetizar eficientemente una droga para uso clínico, lo que comprende el uso, en 
el penúltimo o último paso de reacción bajo condiciones de buenas prácticas de fabricación, de un compuesto intermedio 
de 2-propinil para formar un derivado de isoxazol de uso clínico (por ejemplo, mediante una cicloadición 3 + 2). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1a) y sales farmacéuticamente aceptables de dichos compuestos, en los que: 
Ra es hidrógeno o -CH3; Rb es un grupo arilo monocíclico que tiene de 5 a 7 miembros del anillo, que puede tener de 1 a 2 
heteroátomos seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, y que puede tener uno o más sustituyentes seleccionados 
entre un grupo compuesto por haluro, ciano y alquilo inferior; R es un grupo fenilo; un grupo fenilo sustituido que tiene uno 
o más sustituyentes en el que uno o más sustituyentes se seleccionan de manera independiente entre uno o más de los 
grupos aminos, amidinos, guanidinos, hidrazinos, amidazonilos, C1-4alquilamino, C1-4dialquilamino, halógenos, perfluoro 
C1-4alquilo, C1-4alquilo, C1-3alcoxi, nitro, carboxi, ciano, sulfurilos, e hidroxilos; un grupo bencilo; un grupo bencilo sustituido 
con uno o más sustituyentes en el que uno o más sustituyentes se seleccionan de manera independiente entre uno o más 
de los grupos aminos, amidinos, guanidinos, hidrazinos, amidazonilos, C1-4alquilamino, C1-4dialquilamino, halógenos, per-
fluoro C1-4alquilo, C1-3alcoxi, nitro, carboxi, ciano, sulfurilos, e hidroxilos; o un grupo arilo bicíclico, o un grupo arilo bicíclico 
sustituido que tiene de 8 a 11 miembros del anillo, que puede tener de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, donde el anillo arilo bicíclico sustituido puede tener uno o más sustituyentes que se seleccionan de ma-
nera independiente entre los grupos aminos, amidinos, guanidinos, hidrazinos, amidazonilos, C1-4alquilamino, C1-

4dialquilamino, halógenos, perfluoro C1-4alquilo, C1-3alcoxi, nitro, carboxi, ciano, sulfurilos, e hidroxilos; R2 es hidrógeno, o -
CH3; Y se selecciona entre: hidrógeno, deuterio o halógeno; W es hidrógeno, fosfato o sal de fosfato, un éster de un ácido 
alquilo o de un ácido graso, o X, donde X se selecciona entre: los restos del grupo de fórmulas (3), donde Z es OR4 donde 
R4 es hidrógeno o C1-6 alquilo, o Z es un aminoácido o éster de aminoácido, y n es 1 ó 2; L es -CH2-, -CF2-, o -C(CH3)2-; y 
Q es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene nitrógeno, sustituido por 0 a 2 sustituyentes, seleccionados entre: los 
restos del grupo de fórmulas (4), donde A, B, y D se seleccionan de manera independiente entre O, S, N, o -CH, donde Z1, 
Z2 se seleccionan de manera independiente entre hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-4 alquilo, -OH, -OC1-6 alquilo, y los res-
tos del grupo de fórmulas (5), donde R1, R2 y R3 se seleccionan de manera independiente entre hidrógeno, C1-6 alquilo, o 
C1-6 alquilo que contiene uno o más -OH, y donde Z3 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, o un arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo, heterocicloalquilo unido directamente, o unido a -NH, unido a -OC1-3 alquilo, o unido a -NHC1-3 alquilo, o un ci-
cloalquilo, heterocicloalquilo unido a nitrógeno, o -NHC1-4 alquilo, -N(C1-4 alquilo)2, cada uno de los cuales es sustituido por 
0 a 4 sustituyentes seleccionados entre hidrógeno, deuterio, halógeno, C1-4 alquilo, C1-3 haloalquilo, -OH, -OC1-6 alquilo, -
OC1-6 alquilo-C(O)NH-OH, -NH2, -C(O)NH-C1-6 alquilo-heteroarilo, -NHC(O)C1-6 alquilo-C(O)NH-OH, heteroarilo, cicloalqui-
lo, heterocicloalquilo, o un cicloalquilo o heterocicloalquilo unido a nitrógeno, -NHC1-4 alquilo, o -N(C1-4 alquilo)2. 

(71) 3+2 PHARMA 
 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE 19958-3608, US 
(72) RUAN, FUQIANG 
(74) 2228 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121545 A1 
(21) P210100612 
(22) 11/03/2021 
(30) US 62/988530 12/03/2020 
(51) B65G 15/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MOVER OBJETOS A LO LARGO DE UNA TRAYECTORIA PREDETERMINADA 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para un aparato para mover objetos a lo largo de una trayectoria predeterminada. Un 

sistema incluye una pluralidad de unidades de transporte, cada unidad de transporte está conectada a otras dos unidades 
de transporte. Una unidad de transporte particular incluye una primera unidad de eslabón configurada para la conexión a 
una primera unidad de transporte vecina. Una segunda unidad de eslabón está configurada para la conexión a la primera 
unidad de eslabón, la segunda unidad de eslabón además está configurada para la conexión a una primera unidad de es-
labón de una segunda unidad de transporte vecina. Una copa está conectada de forma desmontable a la segunda unidad 
de eslabón. 

(71) BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC. 
 333 AVENUE M, NW, P.O. BOX 713, WINTER HAVEN, FLORIDA 33881, US 
(72) POORBAUGH, MIKE - TEDESCO, TONY - PAGANO, TERRY 
(74) 438 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121546 A1 
(21) P210100613 
(22) 11/03/2021 
(30) US 62/988202 11/03/2020 
(51) C12N 15/85, 15/86, 5/0783, C07K 14/725 
(54) CONSTRUCTOS Y COMPOSICIONES DE WPRE MUTANTE Y SUS MÉTODOS 
(57) La presente invención proporciona un elemento regulador postranscripcional de la marmota (WPRE, woodchuck post-

transcriptional regulatory element) mutado. En particular, la presente invención se relaciona con una secuencia WPRE mu-
tada que puede expresar eficientemente nucleótidos de interés en un sistema de vectores retrovíricos. La presente inven-
ción también se relaciona con métodos de administrar y expresar nucleótidos de interés a una célula objetivo. 

(71) IMMATICS US, INC. 
 2201 W. HOLCOMBE BLVD., SUITE 205, HOUSTON, TEXAS 77030, US 
(72) MATA, MELINDA - KALRA, MAMTA - WALTER, STEFFEN - MOHAMED, ALI - BULLIARD, YANNICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121547 A1 
(21) P210100614 
(22) 11/03/2021 
(30) US 62/988142 11/03/2020 
(51) B65D 5/02, 5/06, 5/44 
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL MISMO 
(57) Aspectos de la divulgación relacionan un portador de artículos para envasar uno o más artículos y un troquel para formar 

el portador. El portador de artículos 90; 290 comprende una pluralidad de aberturas de acople superior o estructuras de 
acople RT1, RT2, RT3 cada una con una serie anular de dientes o pestañas de acople 16; 216 a lo largo del perímetro de 
esa abertura. La serie anular de las pestañas de acople 16; 216 de cada abertura se encuentra interrumpida por a lo sumo 
dos huecos 26, 26A, 26B. Una línea nocional diametral z-z’ atraviesa el centro de cada uno de los -a lo sumo- dos huecos 
26, 26A, 26B y los mismos se extienden de manera substancialmente perpendicular a la dirección de fibra GR del material 
de papel a partir del cual se forma el portador de artículos 90; 290. 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
 1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 
(72) GARNIER, JEAN-MICHEL - ZACHERLE, MATTHEW 
(74) 2163 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121548 A1 
(21) P210100615 
(22) 11/03/2021 
(30) US 62/989113 13/03/2020 
 US 63/092479 15/10/2020 
(51) C07D 405/12, 409/12, A01N 43/54, 43/647 
(54) PIRIMIDINAS Y TRIAZINAS SUSTITUIDAS COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), todos los estereoisómeros, N-óxidos y sales de él, las 

composiciones que los contienen y su uso como herbicidas, en donde A se selecciona de los siguientes compuestos del 
grupo de fórmulas (2); Q es N o CR1; R1 es H, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, amino, SF5, C(O)OH, C(O)NH2, C(S)NH2, 
CHO, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alquilcarbonilo de C2-6, haloalquilcarbonilo de C2-6, alquilcarboniloxi de C2-6, ha-
loalquilcarboniloxi de C2-6, hidroxialquilo de C1-6, alcoxialquilo de C2-12, alcoxi de C1-6, haloalcoxi de C1-6, cicloalcoxi de C3-8, 
ciclohaloalcoxi de C3-8, alcoxicarbonilo de C2-6, haloalcoxicarbonilo de C2-6, alcoxicarbonilhaloalquilo de C3-12, alquenilo de 
C2-6, haloalquenilo de C2-6, alquenilcarbonilo de C3-6, haloalquenilcarbonilo de C3-6, alqueniloxi de C2-6, haloalqueniloxi de 
C2-6, alqueniloxicarbonilo de C3-6, haloalqueniloxicarbonilo de C3-6, cianoalquilo de C2-4, cianoalcoxi de C2-4, nitroalquilo de 
C1-4, alquinilo de C2-6, haloalquinilo de C2-6, alquinilcarbonilo de C3-6, haloalquinilcarbonilo de C3-6, alquiniloxi de C2-6, ha-
loalquiniloxi de C2-6, alquiniloxicarbonilo de C3-6, haloalquiniloxicarbonilo de C3-6, alquiltio de C1-4, haloalquiltio de C1-4, alqui-
lcarboniltio de C2-4, alquilsulfinilo de C1-4, haloalquilsulfinilo de C1-4, alquilsulfonilo de C1-4, haloalquilsulfonilo de C1-4, alquil-
sulfoniloxi de C1-4, haloalquilsulfoniloxi de C1-4, hidroxialcoxi de C1-6, alcoxialquilo de C2-12, alquiltioalquilo de C2-12, haloal-
coxialquilo de C2-12, haloalquiltioalcoxi de C2-10, alcoxialcoxi de C2-12, alquiltioalcoxi de C2-10, haloalcoxialcoxi de C2-12, ha-
loalquiltio de C2-10, aminoalquilo de C1-4, alquilaminoalquilo de C2-8, dialquilaminoalquilo de C3-12, aminoalcoxi de C1-4, alqui-
laminoalcoxi de C2-8 o dialquilamino de C3-12; o R1 es cicloalquilo de C3-8, el cicloalquilo opcionalmente sustituido con haló-
geno, hidroxi, ciano, nitro, amino, C(O)OH, C(O)NH2, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, haloalcoxi de C1-6, cicloalcoxi de 
C3-8, ciclohaloalcoxi de C3-8, alquilcarbonilo de C2-6, alcoxicarbonilo de C2-6, alcoxicarboniloxi de C2-6, haloalquilcarboniloxi 
de C2-6, cicloalquilcarbonilo de C4-8, cicloalcoxicarbonilo de C4-8, haloalcoxicarbonilo de C2-6, cicloalquilcarboniloxi de C4-10, 
cicloalcoxicarboniloxi de C3-8 o haloalcoxicarboniloxi de C2-6; R2 es independientemente H, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, 
amino, SF5, C(O)OH, C(O)NH2, CHO, C(S)NH2, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alquilcarbonilo de C2-6, haloalquilcarbo-
nilo de C2-6, alquilcarboniloxi de C2-6, haloalquilcarboniloxi de C2-6, alcoxi de C1-6, haloalcoxi de C1-6, cicloalquilalquilo de C4-

14, cicloalcoxi de C3-8, ciclohaloalcoxi de C3-8, ciccloalquilalcoxi de C4-12, alcoxicarbonilo de C2-6, haloalcoxicarbonilo de C2-6, 
alcoxialquilo de C2-12, alquenilo de C2-6, haloalquenilo de C2-6, alquenilcarbonilo de C3-6, haloalquenilcarbonilo de C3-6, al-
queniloxi de C2-6, haloalqueniloxi de C2-6, alqueniloxicarbonilo de C3-6, haloalqueniloxicarbonilo de C3-6, cianoalquilo de C2-4, 
cianoalcoxi de C2-4, nitroalquilo de C1-4, nitroalcoxi de C1-4, alquinilo de C2-6, haloalquinilo de C2-6, alquinilcarbonilo de C3-6, 
haloalquinilcarbonilo de C3-6, alquiniloxi de C2-6, haloalquiniloxi de C2-6, alquiniloxicarbonilo de C3-6, haloalquiniloxicarbonilo 
de C3-6, alquiltio de C1-4, haloalquiltio de C1-4, alquilcarboniltio de C2-4, alquilsulfinilo de C1-4, haloalquilsulfinilo de C1-4, alqui-
lsulfonilo de C1-4, haloalquilsulfonilo de C1-4, alquilsulfoniloxi de C1-4, haloalquilsulfoniloxi de C1-4 hidroxialquilo de C1-6, hi-
droxialcoxi de C1-6, alcoxialquilo de C2-12, alquiltioalquilo de C2-12, haloalquiltioalquilo de C2-12, haloalquiltioalcoxi de C2-10, 
alcoxialcoxi de C2-12, alquiltioalcoxi de C2-10, haloalcoxialcoxi de C2-12, haloalquiltio de C2-10, aminoalquilo de C1-4, alqulami-
noalquilo de C2-8, dialquilaminoalquilo de C3-12, aminoalcoxi de C1-4, alquilaminoalcoxi de C2-8 o dialquilamino de C3-12; o R2 
es independientemente cicloalquilo de C3-8, cada cicloalquilo opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxi, ciano, nitro, 
amino, C(O)OH, C(O)NH2, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, haloalcoxi de C1-6, cicloalcoxi de C3-8, ciclohaloalcoxi de C3-8, 
alquilcarbonilo de C2-6, alcoxicarbonilo de C2-6, alcoxicarboniloxi de C2-6, haloalquilcarboniloxi de C2-6, cicloalquilcarbonilo 
de C4-8, cicloalcoxicarbonilo de C4-8, haloalcoxicarbonilo de C2-6, cicloalquilcarboniloxi de C4-10, cicloalcoxicarboniloxi de C3-

8, haloalcoxicarboniloxi de C2-6; R3 es H, alquilo de C1-4, alquilcarbonilo de C1-6, haloalquilcarbonilo de C1-6, alcoxicarbonilo 
de C2-6 o haloalcoxicarbonilo de C2-6; cada uno de R4 y R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, hidroxi, alcoxi de C1-6 y haloalcoxi de C1-6; o cada uno de R4 y R5 se toma 
junto con el átomo de carbono al cual está unido y forma un anillo de tres a siete miembros; el anillo contiene uno o más 
átomos de oxígeno y/o de azufre como los miembros del anillo, en donde los miembros del anillo opcionalmente sustitui-
dos con uno o más halógenos y los respectivos sustituyentes pueden ser iguales o diferentes; cada uno de R6 y R7 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alcoxi de C1-6, ha-
loalcoxi de C1-6, arilo de C6-14, ariloxi de C6-14, arilcarbonilo de C6-14 y ariloxicarbonilo de C6-14; o R6 y R7 se toman junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos y forman un anillo de tres a siete átomos de carbono; el anillo contiene uno o 
más átomos de oxígeno y/o azufre como los miembros del anillo, en donde los miembros del anillo se sustituyen indepen-
dientemente en forma opcional con uno o más halógenos y los respectivos sustituyentes de halógenos pueden ser iguales 
o diferentes; cada uno de R8, R9, R10 y R11 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, hidroxi, ciano, nitro, amino, SF5, C(O)OH, C(O)NH2, C(S)NH2, formilo, alquilo de C1-6, alquilcarbonilo de C1-6, alquilo-
xicarbonilo de C1-6, alquilaminocarbonilo de C1-6, cicloalquilo de C3-8, dialquilaminocarbonilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, al-
coxi de C1-6, haloalcoxi de C1-6, alquinilo de C2-6, haloalquinilo de C2-6, alquinilcarbonilo de C2-6, haloalquinilcarbonilo de C2-

6, alquiniloxi de C2-6, haloalquiniloxi de C2-6, alquiniloxicarbonilo de C2-6 y haloalquiniloxicarbonilo de C2-6; R12 es alquilo de 
C1-4, haloalquilo de C1-4, cicloalquilo de C3-8, NH2, N-(C=O)-OR13, N-(C=S)-OR13, N-(C=O)-R14; cada uno de R13 y R14 es in-
dependientemente alquilo de C1-6; X se selecciona independientemente del grupo que consiste en O, S, carbonilo, sulfoni-
lo, sulfinilo, CR15aR15b y NR16; Y se selecciona independientemente del grupo que consiste en O, S, carbonilo, sulfonilo, 
sulfinilo, CR15aR15b, -C(R17)=C(R18)-, -C(R19a)(R19b)-C(R20a)C(R20b)- y NR16; W es un enlace directo; o W se selecciona in-
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dependientemente del grupo que consiste en O, S, carbonilo, sulfonilo, sulfinilo, CR15aR15b y NR16; cada uno de R15a o R15b 
es independientemente H, alquilo de C1-6 o haloalquilo de C1-6; cada uno de R16, R17, R18, R19a, R19b, R20a o R20b es inde-
pendientemente H, alquilo de C1-6 o haloalquilo de C1-6. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) DE, SAPTARSHI - HOLMES, MICHAEL 
(74) 464 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121549 A2 
(21) P210100616 
(22) 11/03/2021 
(30) US 61/274687 20/08/2009 
 US 61/337612 11/02/2010 
(51) A61K 31/195, A61P 25/00 
(54) TERAPIA DE BAJA FRECUENCIA CON ACETATO DE GLATIRAMER 
(57) Un método para aliviar un síntoma de esclerosis múltiple recurrente-remitente en un paciente humano que padece escle-

rosis múltiple recurrente-remitente o un paciente que ha experimentado un primer episodio clínico y para quien se ha de-
terminado que corre un alto riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple definida clínicamente, que comprende administrar 
al paciente humano tres inyecciones subcutáneas de una dosis terapéuticamente efectiva de acetato de glatiramer durante 
un periodo de siete días con un intervalo de por lo menos un día entre cada par de inyecciones subcutáneas para aliviar 
de esa manera los síntomas del paciente. 

(62) AR077896A1 
(71) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. 
 P.O. BOX 95, 76100 REHOVOT, IL 
(72) KLINGER, ETY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121550 A1 
(21) P210100617 
(22) 11/03/2021 
(51) E01D 15/00, 15/20, E04C 3/00 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA NEUMÁTICA ULTRARRESISTENTE PARA GRANDES OBRAS 
(57) Una disposición constructiva neumática-ultrarresistente para grandes obras tales como puentes de luces extraordinarias, 

la cual permite la realización de un puente 1 con luz mayor a 2000 (dos mil) metros, gracias a la utilización de fibras ultra-
rresistentes para la construcción de elementos modulares en forma combinada con un tesado bi o tridimensional asimétri-
co. 

(71) GUIJARRO JIMÉNEZ, ANTONIO GUSTAVO 
 LOS CIRUELOS 116, (4400) SALTA, PROV. DE SALTA, AR 
(74) 502 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121551 A1 
(21) P210100618 
(22) 11/03/2021 
(30) US 16/846705 13/04/2020 
(51) E21B 43/267, C09K 8/66, 8/80, 8/86 
(54) APUNTALANTE RECUBIERTO EN HÚMEDO Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN 
(57) Un método que comprende poner en contacto un apuntalante, agua y una emulsión externa de agua para formar una 

mezcla, en donde la emulsión externa de agua tiene una fase interna orgánica que comprende un agente modificador de 
superficie; poner en contacto la mezcla con un agente de ruptura de emulsión para formar un fluido para mantenimiento de 
pozo que comprende un apuntalante recubierto con el agente modificador de superficie; y colocar el fluido para manteni-
miento de pozo en un pozo que penetra una formación subterránea. Un método que comprende poner en contacto un 
apuntalante, agua y una emulsión externa de agua para formar una primera mezcla, en donde la emulsión externa de 
agua tiene una fase interna orgánica que comprende un agente modificador de superficie; poner en contacto la primera 
mezcla con un agente de ruptura de emulsión para formar una segunda mezcla que comprende un apuntalante recubierto 
con el agente modificador de superficie; y recuperar un apuntalante recubierto de la segunda mezcla. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) VO, LOAN K. - PRINCE, PHILLIPPE - PARTON, CHRISTOPHER R. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121552 A1 
(21) P210100619 
(22) 11/03/2021 
(30) DE 10 2020 106 964.2 13/03/2020 
(51) B01J 27/198, 8/04, 8/06, C07D 307/60 
(54) CATALIZADOR DE HIDROGENACIÓN LIBRE DE CROMO CON ESTABILIDAD AL AGUA Y AL ÁCIDO ELEVADA 
(57) La presente invención se refiere a un catalizador mejorado basado en un cuerpo moldeado de catalizador para la hidroge-

nación de grupos carbonilo en compuestos orgánicos bajo la acción de ácidos y agua, caracterizado por que el cuerpo 
moldeado de catalizador comprende un porcentaje de cobre en una cantidad del 17.5 al 34.5% en peso, con respecto al 
cuerpo moldeado de catalizador, y en cuyo caso el cobre se presenta en al menos un 70% en forma de una espinela de 
cobre CuAl2O4. La presente invención se refiere además también a la preparación del catalizador así como a su uso en la 
hidrogenación de grupos carbonilo en compuestos orgánicos en presencia de ácidos y/o agua. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(72) DOERFELT, CHRISTOPH - PFANZELT, MANUEL - BURGFELS, GOETZ - GROSSMANN, FRANK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121553 A1 
(21) P210100620 
(22) 11/03/2021 
(51) C07K 5/06, A61K 38/05, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DIPÉPTIDOS CON ACCIÓN SOBRE PEN C 
(57) La invención provee los compuestos de la fórmula (1), que son mejorados citotóxicos peptidasa. La invención asimismo 

provee composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos, y el uso de dichos compuestos o composiciones 
farmacéuticas como medicamentos, en particular para su uso en el tratamiento o la profilaxis de diversos tipos de cáncer, 
por ejemplo, mieloma múltiple, osteosarcoma, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, leucemia y linfoma. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal, éster, amida o carbamato suyos farmacéuticamente acepta-
bles, incluida una sal de ese éster, amida o carbamato, en donde R1 es H o -C1-6alquilo; R2 es -C1-6alquilo; -CH2-indolilo; -
CH2-fenilo; o -CH2-heteroarilo de 5 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 átomos de nitrógeno o azufre; en donde -C1-

6alquilo está opcionalmente sustituido con -OH; y fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados de manera independiente del grupo que consiste en halógeno; -NH2; -OH; -O-C1-6alquilo; -N(C1-6alquilo)2 opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 halógenos; y -NO2; y R3 es H o -C(O)Ra; en donde Ra es -C1-6alquilo o -CH2-fenilo opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 halógenos. 

(71) ONCOPEPTIDES AB 
 VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 15, S-111 53 STOCKHOLM, SE 
(72) LEHMANN, FREDRIK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121554 A1 
(21) P210100621 
(22) 11/03/2021 
(30) US 62/988492 12/03/2020 
(51) C07H 17/08, A61K 31/7048, A61P 31/04 
(54) AZÁLIDOS DE UREA INMUNODULADORES 
(57) Compuestos de fórmula (1) inmunomoduladores donde R, R0, R1, R2, R3 y W son como se definen en la presente, sus 

estereoisómeros, y sus sales farmacéuticamente aceptables; y las composiciones que comprenden dichos compuestos. 
También métodos para tratar una enfermedad o trastorno inflamatorio y/o inmunológico en un animal mediante la adminis-
tración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (1), estereoisómero de este, y una sal far-
macéuticamente aceptable de este; o uso de dicho compuesto de fórmula (1) para preparar un medicamento para tratar 
una enfermedad o trastorno inflamatorio y/o inmunológico en un animal. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) donde W es H o fórmula (2); donde X es -Ra, -RcNR5R6, -
RcOR7, -RcSR7, -RcN3, -RcCN o -RcX’; X’ es F, Cl, I o Br; R es H, alquilo C1-3, -C(O)NRaRd o -C(O)OR8; Ra, Rb, R0 y R1 son 
cada uno de modo independiente H o alquilo C1-6; o R1 es bencilo opcionalmente sustituido con al menos un sustituyente 
R9; o R1 es -CH2Het donde Het es un anillo heteroarilo de 5-6 miembros que contiene al menos un heteroátomo seleccio-
nado de N, S y O; y donde el anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con al menos un sustituyente R9; Rc es alqui-
lo C1-4; Rd es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, o fenilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halógeno, ciano, 
hidroxi, amino, -NHCH3, -N(CH3)2, haloalquilo C1-3 o haloalcoxi C1-3; R2 y R3 son cada uno de modo independiente H, alqui-
lo C1-6, RcNRaRb, alquil C0-3cicloalquilo C3-6, alquil C0-3arilo, alquil C0-3heterociclo donde el heterociclo es un anillo heteroci-
clo saturado o parcialmente saturado de 5 - 6 miembros; o alquil C0-3heteroarilo donde el heteroarilo es un anillo heteroari-
lo de 5 - 6 miembros; donde el anillo heteroarilo y el Anillo heteroarilo contienen cada uno al menos un heteroátomo selec-
cionado de N, O y S; y donde el cicloalquilo, arilo, anillos heterocíclico y heteroarilo están cada uno opcionalmente susti-
tuido con al menos un sustituyente R9; o R2 y R3 tomados en conjunto con el átomo de nitrógeno al que están unidos for-
man el Anillo A, un anillo heterocíclico de 4 - 8 miembros o un anillo heteroarilo de 5 miembros, cada uno que contiene op-
cionalmente al menos un heteroátomo adicional seleccionado de N, O y S; cada anillo está opcionalmente sustituido con al 
menos un sustituyente R10; y donde cada anillo está opcionalmente fusionado con Y; R5 y R6 se seleccionada cada uno de 
modo independiente de H; alquilo C1-6 o alcoxi C1-6 cada uno opcionalmente sustituido con al menos un hidroxi; o ciano, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -C(O)R8, -C(O)NRaR8, -C(O)RcNRaRb, -C(O)ORcR8, -C(O)ONRaRb, -RcNRaC(O)R8, -
RcC(O)OH, -RcC(O)NRaRb, -RcNRaC(O)H, -RcS(O)pR8, -RcNRaRb, -RcORa, -S(O)pR8, -S(O)pR8NRaRb, -RcS(O)pNRaRb o -
RcNRaS(O)pR8; o alquil C0-4arilo, alquil C0-4cicloalquilo C3-6, alquil C0-4heterociclo o alquil C0-4heteroarilo, donde los anillos 
heterociclo y heteroarilo son cada un anillo monocíclico de 5 - 6 miembros o anillo fusionado de 9 - 10 miembros, cada uno 
que contiene al menos un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N, O y S; y donde los anillos arilo, cicloal-
quilo, heterociclo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con al menos un sustituyente R10; o R5 y R6 tomados en 
conjunto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman el Anillo B, un anillo heterocíclico de 4 - 8 miembros o un 
anillo heteroarilo de 5 miembros, cada uno que contiene opcionalmente al menos un heteroátomo adicional seleccionado 
de N, O y S; cada anillo está opcionalmente sustituido con al menos un sustituyente R9; y donde cada anillo está opcio-
nalmente fusionado con Y; R7 es H, alquilo C1-6, -RcNRaRb, -RcORa, -RcS(O)pRa, -RcNRaC(O)Rb, -RcC(O)NRaRb, -
RcNRaC(O)NRaRb o -RcNRaC(O)ORb; R8 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil C0-4cicloalquilo C3-6, -NRaRb, fenilo, un anillo 
heterocíclico de 5 - 6 miembros que contiene al menos un heteroátomo seleccionado de N, O y S, o un anillo heteroarilo 
de 5 - 6 miembros que contiene al menos un heteroátomo seleccionado de N, O, y S; y donde el cicloalquilo, fenilo, hete-
rociclo y heteroarilo están cada uno opcionalmente sustituidos con al menos un sustituyente seleccionado de alquilo C1-4, 
halógeno, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; R9 se selecciona de modo independiente del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil C0-4cicloalquilo C3-6, halógeno, oxo, hidroxi, ciano, -NRaRb, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -
S(O)pR8, fenilo, y un anillo heterocíclico o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros cada uno que contiene al menos un 
heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N, O y S; R10 se selecciona de modo independiente del grupo que 
consiste en alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C0-4cicloalquilo C3-6, halógeno, -NRaRb, -S(O)pR8, 
nitro, oxo, ciano, -C(O)H, -C(O)R8, -C(O)ORa, -OC(O)ORa, -NHRcC(O)Ra, -C(O)NRaRb, hidroxi, un anillo heterocíclico de 5 
- 6 miembros, un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros, un anillo heteroarilo de 9 - 10 miembros donde cada anillo heterocí-
clico y heteroarilo contiene al menos un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N, O y S; y fenilo; y donde el 
fenilo, anillo heterocíclico y heteroarilo están cada uno opcionalmente sustituidos con al menos un sustituyente R9; Y es 
fenilo, piridinilo, pirimidilo, pirazolilo, tienilo, tiazolilo, triazolilo, isotiazolilo, pirrolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, fura-
nilo, indolilo, benzotienilo o naftilo; cada uno opcionalmente sustituido con al menos un sustituyente R10; p es el número 
entero 0, 1, ó 2; sus estereoisómeros, y sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) COX, MARK R. - STUK, TIMOTHY L. - MADDUX, TODD M. - EWIN, RICHARD ANDREW - JOHNSON, PAUL D. - RE-

SPONDEK, TOMASZ - KYNE, GRAHAM M. - VAIRAGOUNDAR, RAJENDRAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121555 A1 
(21) P210100623 
(22) 12/03/2021 
(30) US 62/988727 12/03/2020 
(51) C08L 23/12, B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34 
(54) PELÍCULA MULTICAPA DE POLIPROPILENO ORIENTADA BIAXIALMENTE Y SUS MÉTODOS 
(57) Una película de múltiples capas de orientación biaxial puede incluir al menos uno de capa de sellado que incluye al menos 

un polietileno de baja densidad lineal (LLDPE); y al menos una capa central que incluye al menos un copolímero de poli-
propileno. Una película de múltiples capas de polipropileno de orientación biaxial, puede incluir al menos una capa de se-
llado que comprende al menos una mezcla de polietileno y al menos una capa central que comprende al menos un copo-
límero de polipropileno, en la que la mezcla de polietileno comprende al menos un polietileno de baja densidad lineal 
(LLDPE), y al menos un polietileno de alta densidad (HDPE). 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BR 
(72) RUIZ, FRANCISCO CARLOS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121556 A1 
(21) P210100624 
(22) 12/03/2021 
(30) FR 20 02511 13/03/2020 
(51) A01N 43/16, 59/00, 65/00, A01P 21/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN FITOSANITARIA QUE COMPRENDE ULVANOS Y SILICIO 
(57) La invención se refiere a una composición fitosanitaria que comprende (i) ulvanos y/u oligosacáridos derivados de ulvanos, 

por ejemplo, en forma de un extracto que contiene ulvanos y/u oligosacáridos derivados de ulvanos; y (ii) silicio, a la utili-
zación de dicha composición para activar reacciones de defensa de una planta y resistencia contra las tensiones bióticas, 
así como a un procedimiento para activar las reacciones de defensa de una planta y de resistencia contra las tensiones 
bióticas, que comprenden la aplicación a dicha planta de una cantidad eficaz de la composición fitosanitaria. 

(71) AGRO INNOVATION INTERNATIONAL 
 18 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-35400 SAINT-MALO, FR 
(72) NGUEMA-ONA, ÉRIC - YVIN, JEAN-CLAUDE 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121557 A1 
(21) P210100625 
(22) 12/03/2021 
(30) EP 20162995.3 12/03/2020 
(51) C01B 3/38, C07C 29/151, C25B 1/04 
(54) PROCESO Y PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS CON HUELLA DE CO2 REDUCIDA E INTE-

GRACIÓN DE HIDRÓGENO MEJORADA 
(57) Proceso y planta para producir productos de hidrocarburos a partir de una materia prima procedente de una fuente reno-

vable, donde se forma una corriente rica en hidrógeno y una corriente de gas de escape que comprende hidrocarburos. 
Una porción de la corriente rica en hidrógeno se utiliza como corriente de gas reciclado en una etapa de hidroprocesa-
miento para la producción de dichos productos de hidrocarburos, y otra porción se puede utilizar para la producción de hi-
drógeno, mientras que la corriente de gas de escape se trata para eliminar su contenido de H2S y se usa como corriente 
de gas reciclado en la unidad de producción de hidrógeno, a partir de la cual el hidrógeno producido, es decir, el hidrógeno 
de reposición, se usa en la etapa de hidroprocesamiento. La invención permite minimizar el consumo de gas natural en la 
unidad de producción de hidrógeno, así como el tamaño del reformador de vapor. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) ROY, RAKESH - BANSAL, NITESH - THAKKER, PRIYESH - GALLARDO, THOR 
(74) 772 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121558 A1 
(21) P210100626 
(22) 12/03/2021 
(30) EP 20162755.1 12/03/2020 
(51) C10K 1/00, C10K 3/04 
(54) PROCESO DE DESOXIGENACIÓN RENTABLE CON RECICLADO DE GAS 
(57) La presente divulgación se refiere a una planta de proceso y un método para la producción de una mezcla de hidrocarbu-

ros a partir de una corriente de materia prima que comprende oxigenados y una corriente de gas de hidrógeno de reposi-
ción, que implica dirigir una corriente de alimentación, que comprende la corriente de materia prima que comprende oxige-
nados, la corriente de gas hidrógeno de reposición y una corriente de gas rico en hidrógeno, para poner en contacto un 
material catalíticamente activo en desoxigenación en condiciones de desoxigenación activa y extraer una corriente de pro-
ducto desoxigenado, caracterizada porque la corriente de gas rico en hidrógeno que comprende al menos 70% en volu-
men de hidrógeno, al menos al menos 0,1% en volumen de óxidos de carbono y al menos 50 ppmvol de H2S, con el bene-
ficio asociado de que dicho método, en el que se permite la presencia de óxidos de carbono, puede realizarse sin requerir 
una etapa de purificación de dicha corriente de gas rico en hidrógeno reciclado, por ejemplo mediante el uso de un lavado 
de amina. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) ALKILDE, OLE FREJ 
(74) 772 
(41) Fecha: 15/06/2022 
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(10) AR121559 A1 
(21) P210100630 
(22) 12/03/2021 
(30) US 16/828204 24/03/2020 
(51) B65D 41/04 
(54) CIERRE DE RECIPIENTES PARA FLUIDOS 
(57) Se divulga un cierre (1) para un recipiente para fluidos, que comprende una plataforma superior (11), un faldón (13) que se 

extiende desde la plataforma superior (11) en una dirección axial (-z), en el que el faldón (13) comprende una rosca (14), 
ranuras (17) en el faldón (13), una sección estabilizadora alargada (15) y medios de retención en el interior del faldón (13) 
para el acoplamiento de un collarín (36B) de la terminación del cuello (31) del recipiente para fluidos (3). El cierre com-
prende medios de aplicación de par de torsión (12) dispuestos en el exterior de la plataforma superior (11) para interactuar 
con un miembro de aplicación del par durante el montaje del cierre (1). 

(71) CREANOVA UNIVERSAL CLOSURES LTD. 
 5 SHANNON POINT OAKFIELD CLOSE, TEWKESBURY BUSINESS PARK, TEWKESBURY GL20 8PF, GB 
(72) DRUITT, RODNEY - DIMOND, JAMES 
(74) 1342 
(41) Fecha: 15/06/2022 
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(10) AR121560 A1 
(21) P210100632 
(22) 12/03/2021 
(30) US 16/818730 13/03/2020 
(51) G01M 3/00, 3/02, 3/14, E21B 17/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FALLAS DE TUBERÍA DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO 

DE CABLE DE RETORNO INCRUSTRADO 
(57) Técnicas para implementar y/u operar un sistema de prueba que incluye un segmento de tubo, que incluye tubería que 

tiene una capa interior que define un orificio de tubo, en donde una capa intermedio incluye material eléctricamente con-
ductor implementado alrededor de la capa interior y una capa exterior implementada alrededor de la capa intermedia, y un 
cable de retorno incrustado dentro de la tubería. El sistema de prueba incluye un generador de señales que suministra una 
señal de prueba eléctrica al material eléctricamente conductor, un sensor acoplado eléctricamente al cable de retorno, en 
el cual el sensor determina una señal de sensor indicativa de una señal de retorno eléctrica real recibida del cable de re-
torno en respuesta para suministrar la señal de prueba eléctrica, y un subsistema de control acoplado comunicativamente 
al generador de señales y al sensor, en el que el subsistema de control determina un estado de integridad de una tubería 
en la que se despliega el segmento de tubo en función de, al menos en parte, la señal del sensor. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) FRANCIS, KIRK SPENCER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121561 A1 
(21) P210100634 
(22) 12/03/2021 
(30) US 62/989294 13/03/2020 
(51) H04W 16/00, 28/00, 72/04, H04L 5/00 
(54) ESTRUCTURA DE TRAMA DE MULTINUMEROLOGÍA PARA OPERACIÓN NR EN BANDAS DE FRECUENCIA DE ON-

DA MM 
(57) Un método, sistema y aparato. Se proporciona un nodo de red (16) configurado para comunicarse con un dispositivo 

inalámbrico (22). El nodo de red (16) incluye circuitos de procesamiento (68) configurados para indicar dinámicamente una 
numerología mixta al dispositivo inalámbrico (22) para su implementación, donde la numerología mixta corresponde a una 
primera numerología para un canal de datos y una segunda numerología para un canal de control, donde la primera nume-
rología es diferente de la segunda numerología. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) CHENG, JUNG-FU - LIU, YUHANG - ALRIKSSON, PETER - GRANT, STEPHEN - DO, TAI 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121562 A1 
(21) P210100635 
(22) 12/03/2021 
(30) EP 20163178.5 13/03/2020 
(51) A01M 7/00, A01N 25/00, G09B 23/24, G01D 21/02 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA DETERMINAR UN PLAN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE UNA PLANTA AGRÍCO-

LA 
(57) Un método para determinar un plan de tratamiento fitosanitario de una planta agrícola, el método llevado a cabo por una 

unidad de procesamiento de datos (111) y el método que comprende los pasos de: obtener (S110), mediante la unidad de 
procesamiento de datos, datos de observación de la planta indicativos del estado actual de salud de la planta agrícola o de 
una planta de referencia, obtener (S120), mediante la unidad de procesamiento de datos, datos meteorológicos asociados 
con una ubicación en la que se cultiva la planta agrícola, obtener (S130), mediante la unidad de procesamiento de datos, 
un indicador de humedad del suelo asociado con la ubicación en la que se cultiva la planta agrícola, predecir (S140), me-
diante un modelo computacional (113) ejecutado por la unidad de procesamiento de datos, basado en los datos de obser-
vación obtenidos y los datos meteorológicos obtenidos, una probabilidad de enfermedad relacionada con el tiempo de la 
planta agrícola, y determinar (S150), mediante el modelo computacional (113), basado en al menos la probabilidad de en-
fermedad predicha, al menos un parámetro de tratamiento fitosanitario a incluir en el plan de tratamiento fitosanitario. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67063 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) SHANKAR, PRIYAMVADA - JOHNEN, ANDREAS - MORALES CEPEDA, DIEGO ARMANDO - JANSSEN, OLE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 15/06/2022 
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(10) AR121563 A1 
(21) P210100636 
(22) 12/03/2021 
(30) PCT/CL2020/050018 13/03/2020 
(51) B65D 67/02, 71/00, B65B 17/02 
(54) DISPOSITIVO PORTADOR PARA AGRUPAR Y TRANSPORTAR UN CONJUNTO DE LATAS DE BEBESTIBLES 
(57) Dispositivo portador (1) para agrupar y transportar un conjunto de latas (A) de bebestibles formando un paquete, donde las 

latas son del tipo que poseen una porción superior tronco cónica (a) con un anillo resaltado superior (b) que define un 
plano superior (c), dicho dispositivo siendo fabricado de un solo cuerpo laminar, teniendo por cada envase una abertura 
receptora cuyo contorno posee una serie de aletas de retención que encajan por debajo del anillo resaltado de la lata 
cuando el dispositivo es montado en la pluralidad de latas para formar un paquete, donde dicho dispositivo permite una su-
jeción resistente con poco material, permite agrupar las latas desprovisto de porciones de material que sobresalgan late-
ralmente y provee una superficie superior continua que protege las latas y aumenta el área superior disponible para impre-
sión publicitaria; el dispositivo portador (1) comprende un área central (10) superior que se dispone en un nivel por sobre 
el plano superior (c) de las latas (A); unas bridas (20) de sujeción que rodean y se adaptan ajustadamente a la porción 
tronco cónica (a) de la lata (A), posee un manto (21) con unos extremos proximales ascendentes (22); unas aberturas re-
ceptoras (30) de las latas (A) que cuentan con una serie de cortes radiales (40) que forman dos tipos de aletas de reten-
ción (50), donde cada abertura receptora (30) comprende un contorno perimetral (31) generado por una línea de corte (32) 
de recorrido poligonal-elíptico que a su vez genera una solapa cobertora (60) que permanece unida y coplanar al área 
central (10) del dispositivo (1); y unas porciones de transición (70) que se extienden de manera inclinada descendente 
como una continuación del área central (10) superior y empalman lateralmente con los extremos proximales (22) de las 
bridas (20). 

(71) HERRERA MUÑOZ, JORGE FUNDADOR 
 CAMINO A LONQUÉN 10611, MAIPÚ 9250000, CL 
(72) HERRERA MUÑOZ, JORGE FUNDADOR 
(74) 1200 
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(10) AR121564 A1 
(21) P210100638 
(22) 12/03/2021 
(30) EP 20162574.6 12/03/2020 
(51) B64C 39/02, B64D 47/08, G05D 1/00, G06F 17/40 
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 
(57) La presente invención se relaciona con un vehículo aéreo no tripulado (UAV) para el manejo de campos agrícolas. El UAV 

comprende una unidad de control y procesamiento (20) y una cámara (30). La unidad de control y procesamiento está 
configurada para controlar al UAV para que vuele hacia una ubicación dentro del dosel de un cultivo y por debajo de la al-
tura vertical del cultivo y/o entre una hilera de una pluralidad de cultivos y por debajo de la altura vertical de la pluralidad 
de cultivos. La unidad de control y procesamiento está configurada para controlar a la cámara para que obtenga al menos 
una imagen relativa al cultivo en la ubicación dentro del dosel del cultivo y por debajo de la altura vertical del cultivo y/o en-
tre una hilera de una pluralidad de cultivos y por debajo de la altura vertical de la pluralidad de cultivos. La unidad de con-
trol y procesamiento está configurada para analizar la al menos una imagen para determinar al menos una enfermedad, al 
menos una plaga y/o al menos una deficiencia nutricional. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FAERS, MALCOLM - CHAPPLE, ANDREW CHARLES 
(74) 2381 
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(10) AR121565 A1 
(21) P210100640 
(22) 12/03/2021 
(30) US 62/989526 13/03/2020 
 US 63/022080 08/05/2020 
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 27/02 
(54) ANTICUERPOS ANTI-INTERLEUCINA-33 Y USOS DE ESTOS 
(57) La invención proporciona anticuerpos contra interleucina-33 (IL-33) y métodos de elaboración y uso de estos, por ejemplo, 

para el tratamiento de trastornos mediados por IL-33 (por ejemplo, trastornos oculares tales como AMD (por ejemplo, atro-
fia geográfica (GA)). 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) NAKAMURA, GERALD R. - SESHASAYEE, DHAYA - VAN LOOKEREN CAMPAGNE, MENNO - WONG, TIFFANY - WU, 

JIANSHENG - XI, HONGKANG - BEVERS, JACK - CHAN, JOYCE - COMPS-AGRAR, LAETITIA - CORPUZ, RACQUEL 
(74) 2381 
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(10) AR121566 A1 
(21) P210100641 
(22) 12/03/2021 
(30) US 62/989372 13/03/2020 
(51) A61K 31/417, 39/00, 45/06, A61P 25/28, 35/00 
(54) UNA TERAPIA DE COMBINACIÓN CON NIROGACESTAT Y UNA TERAPIA DIRIGIDA POR BCMA Y USOS DE LAS 

MISMAS 
(57) La presente invención proporciona métodos para el tratamiento del cáncer o la amiloidosis de cadenas ligeras en un sujeto 

que lo necesita que comprende administrar una terapia de combinación que comprende una cantidad efectiva de la forma 
A de dihidrobromuro de nirogacestat y una terapia dirigida por el antígeno de maduración de células B (BCMA) al sujeto y 
usos de los mismos. 

(71) SPRINGWORKS THERAPEUTICS, INC. 
 100 WASHINGTON BOULEVARD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, US 
(72) SHEARER, TODD WEBSTER - EDRIS, BADREDDIN 
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(10) AR121567 A1 
(21) P210100642 
(22) 12/03/2021 
(30) EP 20163465.6 16/03/2020 
 PCT/CN2021/075550 05/02/2021 
(51) C07D 401/14, 403/04, 405/04, 405/10, 405/12, 405/14, 407/04, 407/12, 413/04, 417/04, 491/04, 307/81, A61K 31/343, 

31/443, 31/4025, 31/351, 31/357, 31/403, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE BIARILO COMO INHIBIDORES DE LA INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA DE YAP / TAZ-TEAD 
(57) La presente invención proporciona un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; un 

método de elaboración de dicho compuesto, y sus usos terapéuticos. La presente invención proporciona además una 
combinación de agentes farmacológicamente activos y una composición farmacéutica que comprende dicho compuesto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde W se se-
lecciona entre O; y CH-Rw; X se selecciona entre CH; y N; Y se selecciona entre CH; y N; Z se selecciona entre CH2; O; y 
NH; en donde cuando Y es N, W es CH-Rw, y Z es O; A se selecciona entre (i) fenilo, opcionalmente sustituido con halo; o 
haloalcoxi C1-3; (ii) un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende por lo menos un heteroátomo se-
leccionado entre N, O, y S, el anillo heterocíclico aromático es opcionalmente sustituido con hidroxi; alcoxi C1-3; u oxo; y 
(iii) un resto de halobenzodiol de la fórmula (2); Rw se selecciona entre (i) hidrógeno; (ii) hidroxi; (iii) alcoxi C1-3; (iv) hidroxi-
alquilo C1-3; (v) alquilo C1-3; y (vi) alcoxi C1-3-alquilo C1-3; Q se selecciona entre (i) -C(R7)2-N(R8)-R1; (ii) heteroarilo parcial-
mente saturado de 9 ó 10 miembros que comprende por lo menos un heteroátomo N; y (iii) un anillo heterocíclico de 4, 5, 
ó 6 miembros que comprende por lo menos un heteroátomo o grupo de heteroátomo seleccionado entre N, O, S, -S(=O) y 
-S(=O)2, con la condición que por lo menos un heteroátomo N esté presente, en donde el anillo heterocíclico es insustitui-
do o sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre hidroxi, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halo 
y alquileno C1-3 que forman un puente entre dos átomos anulares del anillo heterocíclico saturado, formando así una es-
tructura bicíclica puenteada; R1 se selecciona entre (i) hidrógeno; (ii) alquilo C1-6 que es opcionalmente deuterado; y (iii) 
(CH2)0-2R1a; R1a se selecciona entre (i) hidroxialquilo C1-4; (ii) alcoxi C1-3; (iii) un anillo heterocíclico saturado de 5 ó 6 miem-
bros que comprende por lo menos un heteroátomo seleccionado entre N y O, el anillo heterocíclico saturado es opcional-
mente sustituido una o más veces independientemente con alquilo C1-3; (CH2)0-1C(O)di(alquilo C1-3)amino; SO2-alquilo C1-3; 
C(O)alquilo C1-3; u oxo; (iv) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido una o más veces independientemente con hidroxi; hi-
droxialquilo C1-4; alcoxi C1-6; C(O)O-alquilo C1-3; CO2H; SO2-alquilo C1-3; haloalquilo C1-3; NHR1b; (CH2)0-1C(O)NR1cR1d; al-
quilo C1-6; haloalcoxi C1-3-alquilo C1-3; halo; un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende por lo me-
nos un heteroátomo seleccionado entre N, O, y S; o con dos grupos R1e, en donde los dos R1e unidos al mismo átomo de 
carbono forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un anillo heterocíclico saturado de 5 miembros que 
comprende por lo menos un heteroátomo seleccionado entre N y O, o un cicloalquilo C3-6, el anillo heterocíclico saturado o 
cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con hidroxi u oxo; R1b se selecciona entre (i) C(O)alquilo C1-3; y (ii) SO2-alquilo 
C1-3; R1c y R1d son respectivamente independientemente seleccionados entre (i) hidrógeno; (ii) alquilo C1-3; y (iii) hidroxial-
quilo C1-4; R2 se selecciona entre (i) hidrógeno; y (ii) halo; R3 se selecciona entre (i) halo; (ii) haloalquilo C1-3; y (iii) ciano; 
R4 se selecciona entre (i) hidrógeno; (ii) halo; y (iii) alquilo C1-3; R5 se selecciona entre (i) hidrógeno; (ii) alcoxi C1-6 opcio-
nalmente sustituido con cicloalquilo C3-6; CO2H; SO2-alquilo C1-3; un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que 
comprende por lo menos un heteroátomo seleccionado entre N, O, y S; o un anillo heterocíclico saturado de 5 ó 6 miem-
bros que comprende por lo menos un heteroátomo seleccionado entre N y O, el anillo es opcionalmente sustituido con 
C(O)alquilo C1-3; (iii) halo; (iv) hidroxialcoxi C1-6, en donde el alcoxi es opcionalmente deuterado; (v) haloalcoxi C1-6 opcio-
nalmente sustituido con hidroxi; (vi) S-haloalquilo C1-3 opcionalmente sustituido con hidroxi; (vii) alcoxi C1-3-alcoxi C1-3; (viii) 
NR5aR5b; (ix) alquilo C1-3; (x) un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende por lo menos un heteroá-
tomo seleccionado entre N, O, y S; y (xi) hidroxi; R5a y R5b son respectivamente independientemente seleccionados entre 
(i) hidrógeno; y (ii) alquilo C1-3; o R5a y R5b junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocí-
clico saturado de 5 ó 6 miembros, el anillo heterocíclico saturado opcionalmente además porta un grupo hidroxi; R6 se se-
lecciona entre (i) hidrógeno; (ii) ciano; (iii) C(O)NHR6a; (iv) NHR6b; y (v) alcoxi C1-3 sustituido con NH2 o hidroxi; R6a se se-
lecciona entre (i) hidrógeno; (ii) alquilo C1-3; (iii) cicloalquilo C3-6; (iv) un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros 
que comprende por lo menos un heteroátomo seleccionado entre N, O, y S el anillo heterocíclico aromático es opcional-
mente sustituido con alquilo C1-3; R6b es alquilo C1-3 sustituido con NH2 o hidroxi; R7 es respectivamente independiente-
mente seleccionado entre hidrógeno y alquilo C1-3; y R8 es hidrógeno o alquilo C1-3. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
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(10) AR121568 A2 
(21) P210100643 
(22) 12/03/2021 
(30) US 62/280597 19/01/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, 15/63, A01H 5/00, 5/10, A01P 3/00 
(54) PROTEÍNAS ANTI-MICROBIANAS 
(57) La divulgación proporciona moléculas de polinucleótidos que codifican defensinas novedosas que confieren tolerancia a 

plagas y/o actividad pesticida incrementadas cuando son expresadas en una planta y los constructos y vectores de ADN 
recombinante que comprenden estas moléculas. Se proporcionan métodos de elaboración de plantas transgénicas que 
comprenden moléculas y constructos de polinucleótidos que codifican defensinas recombinantes y plantas transgénicas, 
partes de planta y semillas producidas por estos métodos. Asimismo, se proporcionan composiciones que comprenden 
una o varias defensinas novedosas de 1a divulgación, que tienen actividad pesticida y/o antimicrobiana, así como métodos 
para su utilización. 
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(10) AR121569 A2 
(21) P210100644 
(22) 12/03/2021 
(30) US 62/280597 19/01/2016 
(51) C12N 15/82, 15/29, 15/63, A01H 5/00, 5/10, A01P 3/00 
(54) PROTEÍNAS ANTI-MICROBIANAS 
(57) La divulgación proporciona moléculas de polinucleótidos que codifican defensinas novedosas que confieren tolerancia a 

plagas y/o actividad pesticida incrementadas cuando son expresadas en una planta y los constructos y vectores de ADN 
recombinante que comprenden estas moléculas. Se proporcionan métodos de elaboración de plantas transgénicas que 
comprenden moléculas y constructos de polinucleótidos que codifican defensinas recombinantes y plantas transgénicas, 
partes de planta y semillas producidas por estos métodos. Asimismo, se proporcionan composiciones que comprenden 
una o varias defensinas novedosas de la divulgación, que tienen actividad pesticida y/o antimicrobiana, así como métodos 
para su utilización. 

(62) AR107395A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BOYLE, PATRICK - CALDWELL, DAVID - CHITTOOR, JAISHREE - HUANG, JINTAI - KJEMTRUP, SUSANNE - 

SEGERS, GERRIT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121570 A1 
(21) P210100645 
(22) 12/03/2021 
(30) PCT/CN2020/079464 16/03/2020 
(51) C07D 487/04, 473/34, A61K 31/519, 31/407, 31/4162, A61P 35/02 
(54) COMPUESTOS PARA TRATAR O INHIBIR LA RECIDIVA DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde cada Q, Y y Z se seleccionan independientemente entre N y C, y X 

es N o C-Ra; con la condición de que al menos uno de Q, X, Y y Z sea N, y cada enlace discontinuo es independientemen-
te un enlace simple o doble, de modo que el biciclo que forman es un heteroarilo; R1 se selecciona entre alquilo, alquenilo, 
alquinilo, amino, acilamino, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo y he-
teroaralquilo; o a) W es N, R2 está ausente, y A1 y A2 son cada uno CH2; b) W es C, R2 se selecciona entre H, halo, CN, 
alquilo, alcoxi, hidroxi, aciloxi y amino, y A1 y A2 se seleccionan cada uno independientemente entre CH2 y O; o c) W es C, 
y R1 y R2 se toman juntos para formar un =CH2-amido, cicloalquilo y heterociclilo, y A1 y A2 se seleccionan cada uno inde-
pendientemente entre CH2 y O; Ra se selecciona entre H, halo, CN y alquilo; R9 se selecciona entre H, halo, alquilo, alcoxi, 
hidroxi, aciloxi y amino; R10 es H o alcoxi, R11 es ariloxi, heteroariloxi, arilalquilo, alcoxicarbonilo, ureido o -C(O)-arilo; y R12 
se selecciona entre H, halo, CN, alquilo, alcoxi, hidroxi y aciloxi; con la condición de que el compuesto de fórmula (1) no 
sea un compuesto del grupo de fórmulas (2); y si W es C, R2, R9 y R12 son cada uno hidrógeno, y R11 es feniloxi no susti-
tuido, entonces R1 no es -NHCH2OH, -NHCH2COOH, -NHCH2CONH2, -NHCH2CH2NH2, -NH(CH2)2N(Me)2, -NHCH2-
piridinilo, -NHCO-piridilo, -C(O)OEt, -NH-tetrahidropirano, -NHCH2-pirrolidinilo, -NH(CH2)3-imidazolilo, -NH-pirrolidinonilo, o 
un compuesto del grupo de fórmula (3), donde R13 se selecciona entre H, etilo, isopropilo, t-butilo, -CH2OCH3, -CH2CH2OH 
y -CH2CH2OCH3; y si W es N, R9 y R12 son cada uno hidrógeno, y R11 es feniloxi no sustituido, entonces R1 no es piperidi-
nilo. 

(71) FLASH THERAPEUTICS, LLC 
 4 DANA ROAD, BOXFORD, MASSACHUSETTS 01921, US 
(72) SERRANO-WU, MICHAEL - YE, ZHIXIONG - DING, KEJIA 
(74) 2413 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121571 A1 
(21) P210100648 
(22) 10/03/2021 
(30) US 62/988098 11/03/2020 
 US 62/991306 18/03/2020 
(51) A01N 43/78 
(54) HALOMETILCETONAS E HIDRATOS FUNGICIDAS Y SUS MEZCLAS 
(57) Se describe una composición fungicida que comprende (a) al menos un compuesto seleccionado de los compuestos de la 

fórmula (1), incluyendo todos sus isómeros geométricos y estereoisómeros, tautómeros, N-óxidos y sales, en donde E, L, 
J, A y T son como se definen en la descripción; y (b) al menos un compuesto fungicida adicional. También se describe un 
método para controlar fitoenfermedades causadas por patógenos de plantas fúngicos que comprende la aplicación a la 
planta o una de sus partes o a la semilla de la planta de una cantidad de eficacia fungicida de un compuesto de la fórmula 
(1), uno de sus N-óxidos o sales (por ejemplo, como un componente de la composición antes mencionada). También se 
describe una composición que comprende: (a) al menos un compuesto de los compuestos de la fórmula (1) descritos con 
anterioridad, sus N-óxidos y sales; y al menos un compuesto o agente de control de plagas invertebradas. 

 Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende: (a) al menos un compuesto seleccionado de los compuestos 
de la fórmula (1), sus N-óxidos y sales: en donde T se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos T-1 a T-3 del 
grupo de fórmulas (2), en donde el enlace que se extiende a la izquierda se une con A; R1 es CF3, CHF2, CCl3, CF2Cl, 
CFCl2 o CHFCl; W es O, S o NR3; R3 es H, ciano, nitro, C(=O)OH, bencilo, alquilo C1-4, alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-
carbonilo, OR3a o NR3bR3c; R3a es H, bencilo, alquilo C1-4, alquil C2-4-carbonilo o haloalquil C2-4-carbonilo; R3b es H, alquilo 
C1-4, alquil C2-4-carbonilo o haloalquil C2-4-carbonilo; R3c es H o alquilo C1-4; o R3b y R3c se toman juntos para formar un ani-
llo heterocíclico completamente saturado de 4 a 6 miembros, en donde cada anillo contiene miembros de anillo, además 
del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionado de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados, de modo 
independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 2 átomos de N, en donde cada anillo está opcional-
mente sustituido con hasta 2 grupos metilo; X es O, S o NR5a; Y es O, S o NR5b; R5a y R5b son cada uno, de modo inde-
pendiente, H, hidroxi o alquilo C1-4; R2a y R2b son cada uno, de modo independiente, H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, trialquil 
C3-15-sililo, halotrialquil C3-15-sililo, (CR4aR4b)p-OH, (CR4aR4b)p-SH, (CR4aR4b)p-Cl o (CR4aR4b)p-Br; o R2a y R2b se toman junto 
con los átomos X e Y a los que están unidos para formar un anillo saturado de 5 a 7 miembros que contiene miembros de 
anillo, además de los átomos X e Y, seleccionado de átomos de carbono, en donde hasta 2 miembros de anillo del átomo 
de carbono se seleccionan, de modo independiente, de C(=O) y C(=S), el anillo opcionalmente sustituido con hasta 2 sus-
tituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno, ciano, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2 y haloalcoxi 
C1-2 en miembros de anillo del átomo de carbono; R2c es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4, haloalquinilo C2-4 o trifluorometilsulfonilo, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes selec-
cionados, de modo independiente, de ciano, hidroxi, SC≡N y alcoxi C1-2; R2d es H, ciano, halógeno o alquilo C1-4; cada R4a 
y R4b es, de modo independiente, H o alquilo C1-4; p es 2 ó 3; cuando T es T-1 o T-2, entonces A es A1-A2-CR6aR6b, en 
donde A1 se conecta con J y CR6aR6b se conecta con T; cuando T es T-3, entonces A es A1-A2, en donde A1 se conecta 
con J y A2 se conecta con T; A1 es CR6cR6d, N(R7a), O ó S; A2 es un enlace directo, CR6eR6f, N(R7b), O ó S; R6a, R6b, R6c, 
R6d, R6e y R6f son cada uno, de modo independiente, H, ciano, hidroxi, halógeno, C(=O)OCH3 o alquilo C1-4; R7a y R7b son 
cada uno, de modo independiente, H, C(=O)H, ciano, alquilo C1-4 o alquil C2-4-carbonilo; J se selecciona del grupo que 
consiste en: los compuestos J-1 a J-14 del grupo de fórmulas (3), en donde el enlace que se extiende a la izquierda se 
une con L y el enlace que se extiende a la derecha se une con A; cada R8 es, de modo independiente, F, Cl, I, Br, ciano, 
metilo, trifluorometilo o metoxi; q es 0, 1, 2, 3 ó 4; L es (CR9aR9b)n; cada R9a y R9b es, de modo independiente, H, halógeno, 
ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; n es 0, 1, 2 ó 3; E es alquilo C1-6 o haloalquilo 
C1-6; o E es E1 o E2; E1 es amino, ciano, hidroxi, nitro, CH(=O), C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=S)NH2, OC(=O)NH2, OC(=S)NH2, 
NHC(=O)NH2, NHC(=S)NH2, SC≡N, -CH=NNHC(=O)O-alquilo C1-6 o -N(OCH3)C(=O)alquilo C1-6; o E1 es alcoxi C1-6, alque-
nil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, alquil C1-6-tio, alquenil C2-6-tio, alquinil C2-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquenil C2-6-sulfinilo, alquinil 
C2-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, alquenil C2-6-sulfonilo, alquinil C2-6-sulfonilo, alquil C1-6-sulfonilamino, alquenil C2-6-
sulfonilamino, alquinil C2-6-sulfonilamino, alquil C1-6-aminosulfonilo, dialquil C2-6-aminosulfonilo, alquenil C2-6-aminosulfonilo, 
alquinil C2-6-aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilamino, alquenil C1-6-aminosulfonilamino, alquinil C1-6-
aminosulfonilamino, alquil C2-6-carbonilo, alquenil C3-6-carbonilo, alquinil C3-6-carbonilo, alquil C2-6-aminocarbonilo, alquenil 
C3-6-aminocarbonilo, alquinil C3-6-aminocarbonilo, alquil C2-6-carbonilamino, alquenil C3-6-carbonilamino, alquinil C3-6-
carbonilamino, alquil C2-6-aminocarbonilamino, alquenil C3-6-aminocarbonilamino, alquinil C3-6-aminocarbonilamino, alquil 
C2-6-carboniloxi, alquenil C3-6-carboniloxi, alquinil C3-6-carboniloxi, alcoxi C2-6-carbonilo, alquenil C3-6-oxicarbonilo, alquinil 
C3-6-oxicarbonilo, alquil C2-6-aminocarboniloxi, alquenil C3-6-aminocarboniloxi, alquinil C3-6-aminocarboniloxi, alcoxi C2-6-
carbonilamino, alquenil C3-6-oxicarbonilamino, alquinil C3-6-oxicarbonilamino, alquil C2-6-amino(tiocarbonil)oxi, alquenil C3-6-
amino(tiocarbonil)oxi, alquinil C3-6-amino(tiocarbonil)oxi, alcoxi C2-6(tiocarbonil)amino, alquenil C3-6-oxi(tiocarbonil)amino, 
alquinil C3-6-oxi(tiocarbonil)amino, alquil C2-6(tiocarbonilo), alquil C2-6(tio)carbonilo, alquenil C3-6(tiocarbonilo), alquenil C3-

6(tio)carbonilo, alquinil C3-6(tiocarbonilo), alquinil C3-6(tio)carbonilo, alquil C2-6-amino(tiocarbonilo), alquenil C3-6-
amino(tiocarbonilo), alquinil C3-6-amino(tiocarbonilo), alquil C2-6(tiocarbonil)amino, alquil C2-6(tio)carbonilamino, alquenil C3-

6(tiocarbonil)amino, alquenil C3-6(tio)carbonilamino, alquinil C3-6(tiocarbonil)amino, alquinil C3-6(tio)carbonilamino, alquil C2-6-
amino(tiocarbonil)amino, alquenil C3-6-amino(tiocarbonil)amino o alquinil C3-6-amino(tiocarbonil)amino, en donde cada áto-
mo de carbono está opcionalmente sustituido con hasta 1 sustituyente seleccionado de R10a y hasta 3 sustituyentes selec-
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cionados, de modo independiente, de R10b; R10a es fenilo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de R11a; o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros que contiene miembros de anillo selec-
cionado de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de hasta 2 O, hasta 2 S y has-
ta 4 átomos de N, en donde hasta 3 miembros de anillo del átomo de carbono se seleccionan, de modo independiente, de 
C(=O) y C(=S) y miembros de anillo del átomo de azufre son independientemente S(=O)u(=NR12)v, cada anillo opcional-
mente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R11a en miembros de anillo del áto-
mo de carbono y R11b en miembros de anillo del átomo de nitrógeno; cada R10b es, de modo independiente, amino, ciano, 
halógeno, hidroxi, nitro, SC≡N, -SH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, alquil C1-4-tio, alquil C1-4-sulflnilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-amino, dialquil C2-4-
amino, alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-carbonilo, alcoxi C2-5-carbonilo, haloalcoxi C2-5-carbonilo, alquil C2-5-
aminocarbonilo o dialquil C3-5-aminocarbonilo; cada R11a es, de modo independiente, halógeno, hidroxi, ciano, amino, nitro, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-7, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenil C2-4-oxi, alquinil C2-4-oxi, alcoxialquilo C2-4, alquil C2-6-carboniloxi, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-
tio, alquil C2-6-carboniltio, alquil C1-4-sulflnilo, haloalquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-
sulfoniloxi, alquil C1-4-amino, dialquil C2-8-amino, cicloalquil C3-6-amino, alquil C2-4-carbonilo, alquenil C3-5-carbonilo, alquinil 
C3-5-carbonilo, cicloalquil C4-7-carbonilo, cicloalquil C5-8-alquilcarbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, alquenil C3-7-oxicarbonilo, al-
quinil C3-7-oxicarbonilo, cicloalcoxil C4-7-carbonilo, cicloalquil C5-8-alcoxilcarbonilo, alquil C2-6-aminocarbonilo, alquenil C3-6-
aminocarbonilo, alquinil C3-6-aminocarbonilo, cicloalquil C4-7-aminocarbonilo, cicloalquil C5-8-alquilaminocarbonilo, dialquil 
C3-8-aminocarbonilo o trialquil C3-6-sililo; cada R11b es, de modo independiente, C(=O)H, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquil C2-3-
carbonilo o alcoxi C2-3-carbonilo; cada R12 es, de modo independiente, H, ciano, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; cada u y v 
son independientemente 0, 1 ó 2, siempre que la suma de u y v sea 0, 1 ó 2; E2 es G-Z, en donde Z se une con L; G es fe-
nilo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R13; o G es un anillo 
heteroaromático de 5 a 6 miembros, en donde cada anillo contiene miembros de anillo seleccionado de átomos de car-
bono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados de modo independiente de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 átomos de N, cada 
anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R13; o G es un anillo 
no aromático de 3 a 7 miembros o un sistema de anillos bicíclicos de 8 a 11 miembros, cada anillo o sistema de anillos 
que contiene miembros de anillo seleccionado de átomos de carbono y opcionalmente hasta 4 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 2 miembros de anillo se se-
leccionan, de modo independiente, de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo o sistema de anillos opcionalmente susti-
tuido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R13; cada R13 es, de modo independiente, cia-
no, halógeno, hidroxi, nitro, -SH, SF5, CH(=O), C(=O)OH, NR14aR14b, C(=O)NR14aR14b, C(=O)C(=O)NR14aR14b, 
C(=S)NR14aR14b, C(R15)=NR16, N=CR17NR18aR18b o -U-V-Q; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, ci-
cloalquenilo C3-7, alcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, cicloalcoxi C3-7, alquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-
sulfonilo, alquil C1-6-aminosulfinilo, dialquil C2-6-aminosulfinilo, alquil C1-6-sulfoniloxi, alquil C1-6-sulfonilamino, alquil C2-6-
carbonilo, cicloalquil C4-7-carbonilo, alcoxi C2-6-carbonilo, alquenil C3-6-oxicarbonilo, alquinil C3-6-oxicarbonilo, cicloalcoxi C4-

7-carbonilo, alcoxi C3-6-carbonilcarbonilo, alquil C2-6-carboniloxi, cicloalquil C4-7-carboniloxi, alcoxi C2-6-carboniloxi, cicloal-
coxi C4-7-carboniloxi, alquil C2-6-aminocarboniloxi, cicloalquil C4-7-aminocarboniloxi, alquil C2-6-carbonilamino, cicloalquil C4-

7-carbonilamino, alcoxi C2-6-carbonilamino, cicloalcoxi C4-7-carbonilamino, alquil C2-6-aminocarbonilamino, cicloalquil C4-7-
aminocarbonilamino o dialcoxi C2-6-fosfinilo, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, de R19; cada R14a es, de modo independiente, H, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alcoxi C1-5, alcoxialquilo C2-4, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil 
C1-4-sulfonilo, alquil C2-4-tioalquilo, alquil C2-4-sulfinilalquilo, alquil C2-4-sulfonilalquilo, alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-
carbonilo, cicloalquil C4-7-carbonilo, alcoxi C2-5-carbonilo, alcoxi C3-5-carbonilalquilo, alquil C2-5-aminocarbonilo o dialquil C3-

5-aminocarbonilo; cada R14b es, de modo independiente, H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo 
C3-8, halocicloalquenilo C3-8, alquil C4-10-cicloalquilo, cicloalquil C4-10-alquilo, halocicloalquil C4-10-alquilo, cicloalquil C6-14-
cicloalquilo, alquil C5-10-cicloalquilalquilo, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxi C2-6-alquilo, cicloalcoxi C4-10-alquilo, alcoxialcoxi C3-8-
alquilo, alquil C2-6-tioalquilo, C2-6 alquilsulfinilalquilo, alquil C2-6-sulfonilalquilo, alquil C2-6-aminoalquilo, haloalquil C2-6-
aminoalquilo, dialquil C3-8-aminoalquilo o cicloalquil C4-10-aminoalquilo, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 1 sus-
tituyente seleccionado de ciano, hidroxi, nitro, alquil C2-4-carbonilo, alcoxi C2-4-carbonilo, trialquil C3-15-sililo, halotrialquil C3-

15-sililo y pirimidinilo; o R14a y R14b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico completamente saturado de 4 a 6 
miembros, en donde cada anillo contiene miembros de anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionado 
de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 2 átomos de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, de halógeno y alquilo C1-3; cada R15 es, de modo independiente, H, ciano, halógeno, metilo, metoxi, 
metiltio o metoxicarbonilo; cada R16 es, de modo independiente, hidroxi o NR20aR20b; o alcoxi C1-4, alquenil C2-4-oxi, alquinil 
C2-4-oxi, alquil C2-4-carboniloxi, alcoxi C2-5-carboniloxi, alquil C2-5-aminocarboniloxi o dialquil C3-5-aminocarboniloxi, cada 
uno opcionalmente sustituido con hasta 1 sustituyente seleccionado de ciano, halógeno, hidroxi y C(=O)OH; cada R17 es, 
de modo independiente, H, metilo, metoxi o metiltio; cada R18a y R18b es, de modo independiente, H o alquilo C1-4; o R18a y 
R18b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico completamente saturado de 5 a 6 miembros, en donde cada anillo 
contiene miembros de anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionado de átomos de carbono y hasta 2 
heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 2 átomos de 
N, en donde cada anillo está opcionalmente sustituido con hasta 2 grupos metilo; cada R19 es, de modo independiente, 
amino, ciano, halógeno, hidroxi, nitro, -SH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, 
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haloalcoxi C1-4, alcoxialcoxi C2-4, alquil C1-4-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, haloalquil C1-4-sulfonilo, alquil C2-4-
carbonilo, haloalquil C2-4-carbonilo, alcoxi C2-5-carbonilo, alquil C1-6-amino, dialquil C2-6-amino, alquil C2-5-aminocarbonilo, 
dialquil C3-5-aminocarbonilo, alquil C3-5-tioalquilcarbonilo, trialquil C3-15-sililo, halotrialquil C3-15-sililo, C(R21)=NOR22 o 
C(R23)=NR24; cada U es, de modo independiente, un enlace directo, C(=O)O, C(=O)N(R25) o C(=S)N(R26), en donde el 
átomo a la izquierda se conecta con G y el átomo de la derecha se conecta con V; cada V es, de modo independiente, un 
enlace directo; o alquileno C1-6, alquenileno C2-6, alquinileno C2-6, cicloalquileno C3-6 o cicloalquenileno C3-6, en donde hasta 
1 átomo de carbono es C(=O), cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo inde-
pendiente, de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2 y haloalcoxi C1-2; cada Q es, de modo 
independiente, fenilo o fenoxi, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo inde-
pendiente, de R27; o cada Q es, de modo independiente, un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros, en donde cada ani-
llo contiene miembros de anillo seleccionado de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados de modo inde-
pendiente de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 átomos de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, de R27; o cada Q es, de modo independiente, un anillo heterocíclico no aromático 
de 3 a 7 miembros, en donde cada anillo contiene miembros de anillo seleccionado de átomos de carbono y 1 a 4 heteroá-
tomos seleccionados de modo independiente de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 2 miembros 
de anillo se seleccionan, de modo independiente, de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo opcionalmente sustituido 
con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R27; cada R20a es, de modo independiente, H, alquilo 
C1-4 o alquil C2-4-carbonilo; cada R20b es, de modo independiente, H, ciano, alquilo C1-5, alquil C2-5-carbonilo, haloalquil C2-5-
carbonilo, cicloalquil C4-7-carbonilo, alcoxi C2-5-carbonilo, alcoxi C3-5-carbonilalquilo, alquil C2-5-aminocarbonilo o dialquil C3-

5-aminocarbonilo; o R20a y R20b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico completamente saturado de 5 a 6 
miembros, en donde cada anillo contiene miembros de anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionado 
de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 2 átomos de N, en donde cada anillo está opcionalmente sustituido con hasta 2 grupos metilo; cada 
R21 y R23 es, de modo independiente, H, ciano, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-3; o feni-
lo opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno y alquilo C1-3; 
cada R22 es, de modo independiente, H, alquilo C1-5, C1-5 haloalquilo, C2-5 alquenilo, haloalquenilo C2-5, alquinilo C2-5, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil C2-5-carbonilo o alcoxi C2-5-carbonilo; o cada R22 es fenilo opcionalmente susti-
tuido con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno y alquilo C1-3; o un anillo heterocíclico 
completamente saturado de 5 a 6 miembros, en donde cada anillo contiene miembros de anillo seleccionado de átomos de 
carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y 
hasta 2 átomos de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de halógeno y alquilo C1-3; cada R24 es, de modo independiente, H, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-4, alquil 
C2-4-carbonilo o alcoxi C2-4-carbonilo; cada R25 y R26 es, de modo independiente, H, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquil C2-4-carbonilo, haloalquil C2-4-carbonilo, alcoxi C2-4-carbonilo o haloalcoxi C2-4-carbonilo; cada R27 es, de modo 
independiente, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4, alquil C2-4-carbonilo o 
alcoxi C2-4-carbonilo; Z es un enlace directo, O, S(=O)m, N(R28), C(=O), C(=O)O, C(=O)N(R28), NR28C(=O), 
N(R28)C(=O)N(R28), N(R28)C(=S)N(R28), OC(=O)N(R28), N(R28)C(=O)O, S(O)2N(R28), N(R28)S(=O)2 o N(R28)S(O)2N(R28), en 
donde el átomo de la derecha se conecta con L; cada R28 es, de modo independiente, H, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquil C2-

3-carbonilo o alcoxi C2-3-carbonilo; y m es 0, 1 ó 2; y (b) al menos un compuesto fungicida adicional; siempre que: (a) 
cuando A1 es N(R7a), O ó S, entonces A2 es un enlace directo o CR6eR6f; y cuando A2 es N(R7b), O ó S; entonces A1 es 
CR6cR6d. 

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el componente (a) comprende un com-
puesto seleccionado del grupo que consiste en 1-[[4-(3,3,3-trifluoro-2,2-dihidroxipropoxi)fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato 
de etilo; 1-[[4-[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-il]metoxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-
3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-
il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]-3-fluorofenil]metil]-1H-
pirazol-4-carboxilato de etilo; 1-[[3-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo; 
1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenoxi]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo; N-(ciclopropilmetil)-2-[[4-
[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-il]metoxi]fenil]metil]tiazol-4-carboxamida; 1-[[4-[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-
il]metoxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de 2-metilpropilo; 1-[[4-[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-il]metoxi]fenil]metil]-
1H-pirazol-4-carboxilato de ciclopropilmetilo; 1-[2-[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]etil]-1H-pirazol-4-
carboxilato de etilo; 1-[[4-[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-il]metoxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de 2-metoxietilo; 1-
[[4-[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-il]metoxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de 2-butin-1-ilo; 1-[[4-[[2-(trifluorometil)-
1,3-dioxolan-2-il]metoxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de 3-cianopropilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-
il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de fenilmetilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]metil]-1H-
pirazol-4-carboxilato de butilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de 3-
cloropropilo; 4-(3,3,3-trifluoro-2,2-dihidroxipropoxi)fenilcarboxilato de metilo; 1-[[3-fluoro-4-[[2-(trifluorometil)-1,3-dioxolan-2-
il]metoxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo; 1-[[4-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenilmetoxi]metil]-
1H-pirazol-4-carboxilato de etilo; 1-[[3-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de 
metilo; y 1-[[3-[[(1Z)-2-etoxi-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-il]oxi]fenil]metil]-1H-pirazol-4-carboxilato de propilo. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) PASTERIS, ROBERT JAMES - McMAHON, TRAVIS CHANDLER - WANG, HENGBIN - CREWS JR., ALVIN DONALD - 

HIE, LIANA - REED, EARL WILLIAM - CHITTABOINA, SRINIVAS - REDDY, RAVISEKHARA P. - UPPALAPATI, RAO - 
CHEN, YUZHONG - VEGA-JIMENEZ, BYRON 
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(74) 464 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121572 A1 
(21) P210100649 
(22) 15/03/2021 
(30) US 16/850440 16/04/2020 
(51) E21B 33/13, 34/06 
(54) BARRERAS DE FLUIDO PARA TAPONES SOLUBLES 
(57) Los sistemas, métodos y aparatos de la presente divulgación se refieren generalmente a tapones solubles para separar 

fluidos en un pozo. Un tapón soluble incluye un primer extremo que comprende una primera barrera de fluido. La primera 
barrera de fluido incluye una película de polímero. El tapón soluble también incluye un segundo extremo opuesto al primer 
extremo. El segundo extremo comprende una segunda barrera de fluido. La segunda barrera de fluido comprende una pe-
lícula de polímero. El tapón soluble incluye una estructura sólida hecha de una mezcla de arena y sal. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) LEWIS, SAMUEL JASON - JONES, PAUL JOSEPH - HELMS, LONNIE CARL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121573 A1 
(21) P210100650 
(22) 15/03/2021 
(30) US 62/990363 16/03/2020 
(51) C07D 495/18, 487/18, 491/18, 513/18, A61K 31/64, 31/551, A61P 11/00, 11/06, 25/28, 25/16, 9/10, 35/00, 37/00 
(54) MODULADORES DE NLRP3 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado 

por que: X1 es O, S o N(R3); X2 es -N(R4)- o -C(R4)2-; X3 es -N(R5)- o -C(R5)2-; Y1 es O, S o N(R8); Y2 es N o C(R9); Z1 es O, 
S, N(R3), o -C(R17)=C(R17)-; Z2 es N o C(R19); R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2); R2 es un compuesto del gru-
po de fórmulas (3); R3 es hidrógeno, -OR14, -CN, -NO2 o -S(=O)2R15; cada R4 se selecciona independientemente de hidró-
geno, alquilo C1-6, alquilo -C1-6-OR7 y alquilo -C1-6-N(R7)2; cada R5 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquilo -C1-6-OR7 y alquilo -C1-6-N(R7)2; cada R6 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquilo -C1-6-
CO2R18, haloalquilo C1-6, alquilo -C1-6-OR7 y alquilo C1-6-N(R7)2; cada R7 se selecciona de independientemente de hidró-
geno y alquilo C1-6; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquilo -C1-6-OR7, alquilo -C1-6-N(R7)2 o cicloalquilo C3-6; R9 es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R10 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo -
C1-6-OR7 o alquilo -C1-6-N(R7)2; R11 y R12 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquilo -C1-6-OR7 y alquilo C1-6-N(R7)2; o R11 y R12 se combinan para formar un anillo cicloalquilo de 5 ó 6 miem-
bros; R13 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-5, heterocicloalquilo C2-9, 
fenilo o heteroarilo C2-9, donde el cicloalquilo C3-5, heterocicloalquilo C2-9, fenilo y heteroarilo C2-9 están opcionalmente sus-
tituidos con 1, 2, 3 ó 4 R16; R14 es hidrógeno o alquilo C1-6; R15 es alquilo C1-6; o cada R16 se selecciona independientemen-
te de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, 
heteroarilo C2-9, donde el cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y el heteroarilo C2-9 están opcionalmente susti-
tuidos con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; cada 
R17 se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo -C1-6-OR7 y alquilo -C1-

6-N(R7)2; R18 es hidrógeno o alquilo C1-6; R19 es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo -C1-6-OR7 o 
alquilo -C1-6-N(R7)2; m es 0, 1 ó 2; n es 1, 2 ó 3; p es 0, 1 ó 2; q es 0, 1, 2, 3 ó 4; s es 1, 2 ó 3; y t es 1, 2 ó 3. 

(71) ZOMAGEN BIOSCIENCES LTD 
 622 ENCINITAS BLVD., SUITE 250, ENCINITAS, CALIFORNIA 92024, US 
(72) MOHAN, RAJU - NUSS, JOHN - HARRIS, JASON - YUAN, SHENDONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121574 A1 
(21) P210100651 
(22) 15/03/2021 
(51) A45B 23/00 
(54) PARASOL HUMANO AUTOPORTANTE 
(57) Un parasol humano autoportante del tipo que comprende un exoesqueleto que se ajusta a la espalda del usuario y que 

posee una cubierta de protección solar que cubre la zona de cabeza, torso y brazos del usuario, destinado a resguardar a 
la persona que esté expuesta a la radiación solar y/o en zonas de inclemencias climáticas extremas de calor o frío. 

(71) ÁLVAREZ, MARCELO HERNÁN 
 SAN MARTÍN 449, (3252) VILLA CLARA, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(72) ÁLVAREZ, MARCELO HERNÁN 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121575 A2 
(21) P210100652 
(22) 15/03/2021 
(30) US 15/397392 03/01/2017 
(51) A01D 34/14, 34/32 
(54) SEGADORA DE CORTE PARA UN CABEZAL DE UNA MÁQUINA CORTADORA DE PLANTAS Y CABEZAL QUE COM-

PRENDE LA MISMA 
(57) Se provee un cabezal que tiene una segadora de corte para una cosechadora combinada. La segadora de corte incluye 

primer y segundo conjuntos movibles de cuchilla de segadora que oscilan en una fase desplazada. La segadora de corte 
además incluye un conjunto de cuchilla estacionario posicionado en un espacio entre el primer y el segundo conjuntos 
movibles de cuchilla de segadora. 

(62) AR110705A1 
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) COOK, JOEL T. - NOLL, BLAINE 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121576 A2 
(21) P210100653 
(22) 15/03/2021 
(30) NZ 579544 07/09/2009 
 NZ 579545 07/09/2009 
 NZ 579546 07/09/2009 
(51) A61K 31/4184, 31/429, 31/7048, 31/498, 9/14, A61P 33/10, A01N 43/52, 43/16, 43/90, A01P 5/00 
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN GRÁNULO POR GRANULACIÓN 
(57) Una composición antihelmíntica en forma de gránulo estable que comprende dos o más agentes activos antihelmínticos 

seleccionados entre uno o más imidazotiazoles, uno o más benzimidazoles, una o más lactonas macrocíclicas, una o más 
salicilanilidas, praziquantel, en la cual el gránulo estable es fácilmente dispersable en agua para proveer una mezcla ho-
mogénea de los agentes activos antihelmínticos para la administración a un mamífero no humano, en donde el gránulo 
comprende, además, un agente de suspensión si los agentes activos antihelmínticos comprenden un benzimidazol, un 
agente de humedecimiento si los agentes activos antihelmínticos comprenden una lactona macrocíclica, un agente de hu-
medecimiento si los agentes activos antihelmínticos comprenden una salicilanilida y un agente de suspensión si los agen-
tes activos antihelmínticos comprenden praziquantel. Sistema de dosificación para dosificar los animales en forma oral con 
un agente antihelmíntico. Método para preparar una formulación de suministro líquida estable para tratar un animal a partir 
de la composición antihelmíntica en forma de gránulo estable y método para obtener una composición antihelmíntica en 
forma de gránulo. 

(62) AR079409A1 
(71) CLEVERLY, DOUGLAS ROBERT 
 66 ERNEST GEORGE DRIVE, RD1 KARAKA, PAPAKURA, AUCKLAND 2580, NZ 
 MUKHOPADHYAY, DEBASHIS 
 23 WRAY STREET, BROCKVILLE, DUNEDIN 9011, NZ 
(72) CLEVERLY, DOUGLAS ROBERT - MUKHOPADHYAY, DEBASHIS 
(74) 1318 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
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(10) AR121577 A2 
(21) P210100654 
(22) 15/03/2021 
(30) US 61/416409 23/11/2010 
 US 61/481958 03/05/2011 
 US 61/551032 25/10/2011 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 3/02 
(54) ANTICUERPOS HUMANOS CONTRA EL RECEPTOR DEL GLUCAGÓN, MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO QUE LOS 

CODIFICA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE 
(57) La presente invención da a conocer anticuerpos que se unen al receptor humano del glucagón, denominado GCGR, y los 

métodos para utilizarlos. De acuerdo con ciertas realizaciones de la invención, los anticuerpos son anticuerpos completa-
mente humanos que se unen al GCGR humano. Los anticuerpos de la invención son útiles para hacer disminuir la concen-
tración de la glucosa en la sangre y la concentración de cetonas en la sangre y también son útiles para el tratamiento de 
enfermedades y trastornos asociados a una o más de las actividades biológicas del GCGR, que incluyen el tratamiento de 
la diabetes, de la cetoacidosis diabética y de las complicaciones a largo plazo asociadas a la diabetes, u otros trastornos 
metabólicos caracterizados en parte por una concentración elevada de glucosa en la sangre. 
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(51) C07K 14/725, 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA UNIÓN DE LECTINA TIPO IG DE UNIÓN A ÁCIDO SIÁLICO 
(57) La invención proporciona dominios de unión a antígeno que se unen a la proteína CD33 del antígeno de la superficie de 

células mieloides que comprende los dominios de unión a antígeno que se unen a CD33, polinucleótidos que los codifican, 
vectores, células huésped, métodos para fabricarlos y usarlos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) DOONAN, PATRICK JOHN - GANESAN, RAJKUMAR - DEREBE, MEHABAW GETAHUN - VENKATARAMANI, SATHY-

ADEVI - SINGH, SANJAYA - WIEHAGEN, KARLA R. - GREWAL, IQBAL S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 15/06/2022 
 Bol. Nro.: 1222 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1222 - 15 De Junio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

68 

 
 
(10) AR121579 A1 
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(22) 15/03/2021 
(30) US 62/991611 19/03/2020 
(51) A61K 31/245, 47/02, 47/38, 9/06, 9/107 
(54) GEL OFTÁLMICO QUE CONTIENE UN SOLUCIÓN ACUOSA ACÍDICA DE CLORHIDRATO DE CLOROPROCAÍNA, 

MÉTODO DE ELABORACIÓN DE DICHO GEL, GEL ELABORADO, Y MÉTODO PARA INDUCIR ANESTESIA O ANAL-
GESIA SOBRA LA SUPERFICIE CORNEAL 

(57) Reivindicación 1: Un gel oftálmico que contiene una solución acuosa acídica de clorhidrato de cloroprocaína con un pH de 
2,4 a 3,2 mezclada genéticamente con una matriz acuosa de hidroxietilcelulosa que tiene una viscosidad mayor a 25.000 
cP a 25ºC y un pH opcionalmente mayor a 6, caracterizado porque: a) el gel contiene 3% de clorhidrato de cloroprocaína; 
b) el gel tiene un pH de 2,8 - 3,8; y c) la viscosidad de la matriz se mide mediante un BrookField DV III + Pro Spindle 3 a 
20 rpm, como se describe en el artículo 2.2.10 de la edición de Farmacopea Europea de 2016. 
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(21) P210100658 
(22) 15/03/2021 
(30) EP 20163426.8 16/03/2020 
(51) G01N 21/00 
(54) CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO BIÓTICO EN HOJAS DE PLANTAS, MEDIANTE REDES NEURALES CONVOLUCIONA-

LES 
(57) Para cuantificar el daño biótico en las hojas de las plantas de cultivo, una computadora recibe (701A) una imagen de hoja 

tomada de una planta de cultivo en particular. La imagen de hoja muestra al menos una de las hojas de la planta de cultivo 
en particular. Mediante el uso de una primera red neuronal convolucional (CNN, 262), la computadora procesa la imagen 
de hoja para derivar una imagen de hoja segmentada que es un conjunto contiguo de píxeles que muestran completamen-
te una hoja principal de la planta en particular. La primera CNN ha sido entrenada por una pluralidad de imágenes de hoja 
anotada, en las que las imágenes de hojas (411) se anotan para identificar las hojas principales (451). Mediante el uso de 
una segunda CNN (272), la computadora procesa la imagen de hoja única por regresión para obtener un grado de daño. 
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(51) A61K 38/26, A61P 3/10 
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS DE ANÁLOGOS DE GLUCAGÓN 
(57) La presente invención se refiere a formulaciones de análogos de glucagón, o una sal, aceptable para uso farmacéutico del 

mismo y/o un derivado del mismo, y su uso médico. Por ejemplo, en el tratamiento de la hipoglucemia. En particular, la 
presente invención se refiere a formulaciones líquidas acuosas estables de análogos de glucagón que comprenden com-
binaciones de excipientes que los hacen adecuados para el almacenamiento a largo plazo como líquidos, y que se pueden 
usar en formulaciones de dosis única (SD) o de dosis múltiples (MD). 
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