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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR121724 A1
(21) P210100905
(22) 07/04/2021
(51) A01D 90/10, B60P 1/00
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE TOLVAS AUTODESCARGABLES
(57) El objeto de la invención es evitar que el operador del tractor que actúa sobre una tolva autodescargable cometa un error
durante la descarga de la unidad al manipular los comandos, y haga plegar al sector plegable del tubo de descarga sobre
el sector que se mantiene fijo. Para ello se utiliza un sensor electrónico que detecta el movimiento de un eje accionado por
el sistema de potencia mecánica del tractor, que aplica una señal a un dispositivo electrónico que comprende a un microcontrolador programable con sus periféricos, y que su señal de salida se aplica a una electroválvula del tipo encendidoapagado que bloquea al cilindro hidráulico que acciona al sector plegable del tubo de descarga, si el eje se encuentra en
movimiento.
(71) INDUSTRIAS METALÚRGICAS CESTARI S.R.L.
AV. 9 Nº 1068, (2720) COLÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

MARINELLI TECHNOLOGY S.A.
MARIÑO 41, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

(74) 1804
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121725 A1
(21) P210101111
(22) 26/04/2021
(51) G09F 13/04
(54) DISPOSITIVO PARA LA VISIÓN DE UNA PRIMERA IMAGEN PERMANENTE Y SELECTIVAMENTE, UNA SEGUNDA
IMAGEN JUNTO A LA PRIMERA, POR RETROILUMINACIÓN
(57) Dispositivo para la visión de una primera imagen permanente y selectivamente, de una segunda imagen junto a la primera,
iluminada por una fuente (10) de retroiluminación. Incluye un marco o bastidor (1, 2) sobre el cual se tensa una primera tela o lamina (3) con una primera impresión (5) permanentemente visible. Detrás de dicha primera tela o lamina (3) se adhiere en contacto íntimo sin arrugas, pliegues o globos, un segundo material laminar (6) portador de una segunda imagen (7).
Dicho segundo material laminar (6) posee por lo menos porciones del mismo con una pintura capaz de modificar el paso
de la luz de retroiluminación, proyectándose dicha segunda imagen en combinación con dicha primera imagen cuando es
activada la referida fuente de retroiluminación.
(71) PAGLIARO, LUCIANO
OTAMENDI 255, DTO. “5”, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

DE LA LLAVE, EZEQUIEL MARTIN
JOSÉ RODO 2096, (1643) BECCAR, PDO. DE SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PAGLIARO, LUCIANO - DE LA LLAVE, EZEQUIEL MARTIN
(74) 1417
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR121726 A1
(21) P190102389
(22) 22/08/2019
(30) US 62/721240 22/08/2018
(51) B65D 71/20
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL DE LA MISMA
(57) Aspectos de la divulgación se refieren a una disposición receptora de artículos por la parte inferior, una caja de cartón para
el envasado de una pluralidad de artículos y a un troquel para formar la caja de cartón. La caja de cartón comprende una
pluralidad de paredes incluyendo una pared superior, una primera pared lateral, una segunda pared lateral y una primera
pared base conectada de manera articulada con la primera pared lateral por medio de una línea de plegado. La caja de
cartón comprende una apertura tipo talón para recibir una parte de la base de un artículo. La apertura tipo talón está acuñada desde -por lo menos- la primera pared lateral. La apertura tipo talón incluye -por lo menos- una porción extendida en
forma de hueco. El hueco comprende un extremo proximal que se abre hacia el perímetro de la apertura tipo talón. La
apertura tipo talón podría ser generalmente de forma circular. La apertura tipo talón comprende un centro. El hueco se
ubica en una posición a lo largo del perímetro de la apertura tipo talón de forma tal que una primera línea nocional que pasa a través del centro de la apertura tipo talón y a través de un extremo distal del hueco se intersecta con un extremo final
adyacente de la caja de cartón.
(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD NE, GEORGIA, ATLANTA 30328, US

(72) MATSUBA, YOKO
(74) 2163
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121727 A1
(21) P190102421
(22) 26/08/2019
(30) US 62/819961 18/03/2019
(51) B01F 25/46, 27/73, 27/91, B02C 18/14, 18/30, 18/36, 23/14, 23/16, B22D 1/00, 11/00, A22C 17/00, A23N 17/00
(54) UN SISTEMA DE EMULSIFICACIÓN Y UN MÉTODO PARA ENSAMBLARLO
(57) Se proporciona un sistema de emulsificación. El sistema incluye un eje que soporta una pluralidad de conjuntos de corte y
cribas en orden alternativo, donde el conjunto de corte gira con relación a y en proximidad estrecha con la criba. Los conjuntos de corte incluyen una pluralidad de elementos de corte que se extiende radialmente hacia afuera desde un conector
y se ubican a una distancia radial consistente a lo largo del perímetro del conector. Cada elemento de corte incluye bordes
delanteros y traseros que cortan partículas de alimento junto con orificios dentro de la criba, donde estos bordes delanteros y traseros son esencialmente perpendiculares.
Reivindicación 1: Un sistema de emulsificación, que consta de: un eje con capacidad de rotación, y una carcasa que contiene el eje; una pluralidad de cribas que están ubicadas alrededor del eje y dentro de la carcasa, cada una de las pluralidades de cribas están fijadas con relación a la carcasa y permanecen inmóviles a medida que el eje gira. Cada criba tiene
una pluralidad de orificios pasantes que permiten el paso de productos alimenticios a través de ellos; una pluralidad de
conjuntos de corte que están ubicados alrededor del eje y dentro de la carcasa, la pluralidad de conjuntos de corte está fijada al eje de manera tal que cada conjunto de corte gira con la rotación del eje; donde los conjuntos de corte y las cribas
están dispuestos sobre el eje en orden alternativo, con un conjunto de corte ubicado primero sobre el eje en una posición
próxima a un extremo distal del eje, luego una criba, luego un conjunto de corte y luego una criba, donde cada uno de los
conjuntos de corte y las cribas se disponen muy cerca de la criba adyacente o conjunto de corte correspondiente sin contacto directo entre las cribas adyacentes y los conjuntos de corte; donde cada una de las pluralidades de los conjuntos de
corte comprende un conector central y una pluralidad de elementos de corte que se extiende radialmente hacia afuera del
conector, y donde cada una de las pluralidades de los elementos de corte se extiende desde el conector de manera tal
que están separados a una distancia consistente desde los elementos de corte próximos alrededor de un perímetro del
conector; donde cada uno de los elementos de corte comprende la primera y segunda superficie final en paralelo una con
otra y la primera y segunda superficie de amplitud en paralelo una con otra, donde se forma un primer borde donde la primera superficie final intersecta con la primera superficie de amplitud, y se forma un segundo borde donde la segunda superficie final intersecta con la primera superficie de amplitud; donde el primero y segundo borde son bordes esencialmente
perpendiculares.
(71) COZZINI LLC
2567 GREENLEAF AVENUE, ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 60007, US

(74) 195
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121728 A1
(21) P200100434
(22) 12/02/2020
(30) US 62/804507 12/02/2019
(51) B65D 71/14
(54) DISPOSITIVO DE ENSAMBLE DE PANELES
(57) Aspectos de la divulgación se refieren a un dispositivo de ensamble de paneles, una caja de cartón, y un troquel para formar dicha caja de cartón. El troquel de la caja de cartón incorporando un dispositivo de ensamble de paneles para sujeción juntamente con un primer y un segundo panel superpuestos. El dispositivo de ensamble de paneles comprende una
solapa de cierre adherida desde el primer panel, y una solapa de retención definiendo una apertura de cierre adherida
desde el segundo panel. Al utilizarlo, la solapa de retención se desplaza fuera del plano del segundo panel para recibir a la
mencionada solapa de cierre a través de la apertura de cierre para encajarse allí. La solapa de retención posee extremos
laterales opuestos cada uno curvado de forma cóncava tal como se visualiza desde afuera de la solapa de retención.
(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US

(72) HETTINGER, PETER - STAMER, VALENTIN - ERSCHFELD, RAINER
(74) 2163
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121729 A1
(21) P200101319
(22) 08/05/2020
(30) US 62/846222 10/05/2019
US 62/851851 23/05/2019
US 62/888659 19/08/2019
(51) B65D 71/16
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL MISMO
(57) Aspectos de la divulgación hacen referencia a un paquete, un portador de artículos para el empaque de una pluralidad de
artículos y a un troquel para formar el portador de artículos. El portador de artículos comprende una pluralidad de paneles
que forman una estructura tubular para circundar por lo menos un artículo que tenga una hendidura. El portador de artículos comprende un dispositivo de retención de artículos para enganchar la hendidura de -por lo menos- uno de los mencionados artículos con el fin de impedir el desplazamiento del artículo desde -por lo menos- un extremo abierto opuesto de la
estructura tubular. El dispositivo de retención de artículos comprende una solapa conectada -de manera articulada- a uno
de los diversos paneles.
(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US

(72) MERZEAU, JULIEN D. - BONNAIN, JEAN-CHRISTOPHE - VOISGEOIS, CEDRIC - DA COSTA KOHLER, ADRIANO
(74) 2163
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121730 A1
(21) P210100830
(22) 01/04/2021
(30) KR 10-2020-0041184 03/04/2020
(51) C12N 15/11, 15/81, 9/00, 1/20, C12P 21/02, C12R 1/865
(54) NUEVO PROMOTOR Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR GLUTATIÓN USANDO EL MISMO
(57) Se proporciona un promotor nuevo, un vector que incluye el mismo, un microorganismo que incluye el mismo y un procedimiento para producir glutatión utilizando el mismo.
(83) KCCM: KCCM12568P, KCCM12659P, KCCM12674P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) HA, CHEOL WOONG - IM, YEONG EUN - YANG, EUN BIN - KIM, YEONSOO - KIM, HYUNG JOON
(74) 1517
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121731 A1
(21) P210100836
(22) 05/04/2021
(30) FR 20 03423 06/04/2020
(51) A61L 9/00, B01D 53/84, C12N 11/00
(54) PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE UN BIOGAS EN UN TANQUE, Y SISTEMA ASOCIADO
(57) La invención se refiere, esencialmente, a un procedimiento de almacenamiento de un biogas en un tanque, y dicho procedimiento comprende las siguientes etapas: puesta en contacto directo del biogas y de un hidrocarburo de la familia C3 a C7
en condiciones que permitan licuar, al menos en parte, el biogas de manera de obtener una mezcla biogas-hidrocarburo al
menos en parte líquida, y almacenamiento (S260) de la mezcla biogas-hidrocarburo en el tanque.
(71) ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS ARMINES
60 BOULEVARD SAINT-MICHEL, 75272 PARIS CEDEX 06, FR

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
60 BOULEVARD SAINT-MICHEL, 75272 PARIS CEDEX 06, FR

(72) RIVERA TINOCO, RODRIGO ARTURO - NEMER, MAROUN
(74) 108
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121732 A1
(21) P210100838
(22) 05/04/2021
(30) GB 2005175.1 08/04/2020
(51) C07D 239/48, 403/12, 413/12, A01N 43/54, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) La presente invención se refiere a un compuesto de fórmula (1), en la que Q, R1 y R3, X y n son tal como se definen en la
presente. La invención se refiere además a composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y al
uso de compuestos de fórmula (1) para controlar malezas, en particular, en cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde Q se selecciona del grupo que consiste en haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6-C(O)-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-C(O)- y un anillo heterocíclico aromático de 5 miembros que está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes R2 seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C14, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, ciclopropilo, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-2-, haloalcoxi C1-2-, halógeno, -C(O)alquilo C1-4, NO2, CH2CN, -CN y -S(O)palquilo C1-4; cada R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4-, haloalcoxi C1-4- y -S(O)palquilo C1-4; R3 es haloalquilo C1-2; X = O ó S(O)p; n = 0, 1 ó 2; y p = 0, 1 ó 2.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) WAILES, JEFFREY STEVEN - TATE, JOSEPH ANDREW
(74) 952
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

12

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1226 - 06 De Julio De 2022

(10) AR121733 A1
(21) P210100840
(22) 05/04/2021
(30) EP 20168718.3 08/04/2020
(51) C07D 413/14, 417/14, A01N 43/86, A01P 3/00
(54) DERIVADOS MICROBIOCIDAS DE TIPO DIHIDRO-(TIAZINA)OXAZINA DE QUINOLINA
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son tal como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, especialmente como fungicidas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: X es O ó S ó S(=O); R1 es halógeno, metilo o ciano; R2 es hidrógeno o halógeno; R3 y R4 son cada uno independientemente hidrógeno o metilo; R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-5, haloalquilo C1-5, cianoalquilo C1-5, alcoxi C1-3alquilo C1-5, alquenilo C2-5, haloalquenilo C2-5, cianoalquenilo C2-5, alcoxi C1-3alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, haloalquinilo C2-5, cianoalquinilo C2-5, alcoxi C13alquinilo C2-5 y cicloalquinilo C3-6, en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; o R5 y R6 junto con el átomo de carbono al
que están unidos representan cicloalquilo C3-6, en donde el grupo cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, ciano y alquilo C1-3; R7 es hidrógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-4; A es: (i) heteroarilo, en donde el resto heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, (ii) heterobiarilo, en donde el resto heterobiarilo es
un sistema de anillo aromático condensado de 9 ó 10 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados
individualmente entre N, O y S, (iii) heterociclilo, en donde el resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S o (iv) heterobiciclilo, en donde el
resto heterobiciclilo es un sistema de anillo no aromático condensado o espirocíclico de 7 a 10 miembros que comprende
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, en donde el heteroarilo, heterobiarilo, heterociclilo y
heterobiciclilo están cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre R8 y/o para un resto heterociclilo o heterobiciclilo, el anillo puede comprender un grupo S(O)2 o C=S; y R8 es halógeno,
nitro, ciano, alquilo C1-5, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-5, alqueniloxi C3-5, alquiniloxi C3-5 o alquiltio C1-5; o una
sal agronómicamente aceptable, un N-óxido y/o S-óxido o un estereoisómero del mismo.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) WILLIAMS, SIMON - WEISS, MATTHIAS - PASCANU, VLAD
(74) 952
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121734 A1
(21) P210100842
(22) 05/04/2021
(30) EP 20168756.3 08/04/2020
(51) C07D 487/04, A01N 43/90, A01P 3/00
(54) DERIVADOS MICROBICIDAS DE TIPO DIHIDROPIRROLOPIRAZINA DE QUINOLINA
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas,
especialmente como fungicidas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: R1 se selecciona independientemente entre halógeno y metilo; n
es 0, 1 ó 2; R2 y R3 se seleccionan independientemente entre hidrógeno, halógeno, metoxi, difluorometilo, trifluorometilo o
metilo; R4 es ciano, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alqueniloxi C3-5, alquiniloxi C3-5, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-5, haloalcoxi C1-4-alcoxi C1-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4-alquenilo C2-5,
ciano-alquilo C1-5, ciano-alcoxi C1-4, ciano-alquenilo C2-5, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenil-alquilo C1-2, heteroarilo o heteroarilalquilo C1-2, en donde el resto heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos
seleccionados individualmente entre N, O y S, y en donde los grupos cicloalquilo, fenilo o heteroarilo están sustituidos opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo
C1-2, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; y R5 es hidrógeno, alquilo C1-5 o haloalquilo C1-4; o R4 y R5 junto con el átomo de carbono
conector forman un grupo carbocíclico de 3 a 6 miembros; R6 y R7 se seleccionan independientemente entre hidrógeno,
flúor o metilo; R8 es hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6, alcoxicarbonilo C1-4, haloalquilo C1-4,
halocicloalquilo C3-6, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilsulfonilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilsulfonilo
C1-4, ciano-alquilsulfonilo C1-4, cicloalquilsulfonilo C3-6, fenilsulfonilo, bencilsulfonilo, fenilo y heteroarilo en donde el resto
heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y en donde el fenilo y heteroarilo están sustituidos opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, haloalquilo C1-2; y R9 es hidrógeno, halógeno, ciano o nitro; o una sal agronómicamente aceptable, un N-óxido o estereoisómero del mismo.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) WILLIAMS, SIMON - WEISS, MATTHIAS
(74) 952
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121735 A1
(21) P210100844
(22) 05/04/2021
(30) PCT/CN2020/083215 03/04/2020
(51) A01N 25/00, 25/24, 25/30
(54) COADYUVANTE DE DEPOSICIÓN DE FLUIDOS DE USO AGRÍCOLA
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola a base de organosilicona que comprende una combinación de (a) un componente oleoso opcional, (b) un tensioactivo, y (c) un polisiloxano que tiene un peso molecular promedio de aproximadamente 4,000 g/mol o menos y una viscosidad de aproximadamente 50 cSt o menor a 25ºC, en la que el polisiloxano es soluble
o dispersable en el componente oleoso, cuando el componente oleoso opcional está presente, y tiene la fórmula general
(1):
M1DxD1yM2

(1)

en donde: M1 = R1R2R3SiO1/2, M2 = R4R5R6SiO1/2, D = R7R8SiO2/2, D1 = R9R10SiO2/2; R1 y R4 se seleccionan independientemente de hidroxilo (OH), R8, o OR8; R2, R3, R5 y R6 se seleccionan independientemente de un radical de hidrocarburo alquilo monovalente de 1 a 18 carbonos, y radicales hidrocarbonados arilo o alcarilo de 6 a 14 átomos de carbono; R7 se selecciona de hidroxilo (OH), OR8, un radical hidrocarbonado monovalente de 1 a 4 átomos de carbono, -OSi(R8)3, o (OSiR8R8)fOSi(R8)2OZ, en donde Z es H o R8 y el subíndice f es de 0 a 8; R8 es un radical hidrocarbonado monovalente de
1 a 4 átomos de carbono; R9 y R10 se seleccionan independientemente de un radical hidrocarbonado monovalente de 1 a
18 carbonos, y radicales hidrocarbonados arilo o alcarilo de 6 a 14 átomos de carbono; y los subíndices x e y son independientemente de 0 a 50, con la condición de que x + y es aproximadamente de 1 a 50.
Reivindicación 4: La composición de uso agrícola de la reivindicación 1, en la que el componente oleoso es un aceite mineral, un aceite de cultivo parafínico, un aceite vegetal o un aceite de semilla esterificado y el polisiloxano es un polidimetilsiloxano o un polisiloxano organomodificado.
Reivindicación 23: La composición de uso agrícola de la reivindicación 1, y que comprende un disolvente seleccionado de
d-limoneno, triacetina, miristato de isopropilo y aceite de semilla esterificado.
Reivindicación 25: Un método para aumentar las propiedades de distribución o adhesión de una composición agrícola que
contiene (a) un componente oleoso y (b) un tensioactivo, que comprende añadir a la formulación una cantidad del polisiloxano o del polisiloxano organomodificado de la formula (1), que tiene un peso molecular por debajo de aproximadamente
4,000 g/mol, eficaz para hacer que la combinación demuestre un 10% de adhesión o distribución mejoradas cuando se lo
compara con la misma formulación pero sin el polisiloxano o el polisiloxano organomodificado.
(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, US

(72) HE, FENGQI - BROWN, WILLIAM L. - POLICELLO, GEORGE A. - NAUE, JEFERSON A. - YONG, LONG - CAO,
ZHENGYA
(74) 908
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121736 A1
(21) P210100846
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004780 03/04/2020
US 63/004785 03/04/2020
US 63/004792 03/04/2020
(51) A23J 1/14, A23K 10/30, 10/37
(54) PRODUCTOS DE PROTEÍNA PONGAMIA Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS Y USARLOS
(57) En el presente documento, se proporcionan composiciones de pongamia enriquecidas en proteínas, que incluyen concentrados y asilados de proteína de pongamia, adecuados para el consumo animal, en particular el consumo humano. En el
presente documento, también se proporcionan varios productos alimenticios y bebidas que pueden fortalecerse con tales
composiciones de pongamia enriquecidas con proteínas. También se proporcionan en el presente documento métodos para producir las composiciones de pongamia enriquecidas con proteínas, así como métodos para producir tales composiciones de pongamia enriquecidas con proteínas a partir de judías de pongamia o diversas formas de harina de pongamia.
(71) TERVIVA, INC.
436 14TH STREET, SUITE 1405, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US

(72) ASTWOOD, JAMES D. - VADLAMANI, KESWARA RAO - MELUH, PAMELA BERNADETTE - JANSSEN, RENSKE
HERMINE - VAN DE VELDE, FREDDIE
(74) 438
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121737 A1
(21) P210100848
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004787 03/04/2020
(51) A23J 1/14, A23K 10/30, 10/37
(54) COMPOSICIONES DEL ACEITE DE PONGAMIA Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN Y USO
(57) En el presente documento, se proporcionan composiciones de aceite de pongamia adecuadas para el consumo animal, en
particular el consumo humano, así como métodos para producir tales composiciones. Las composiciones son comestibles
y de sabor no amargo, y tienen ciertos atributos que hacen que tales composiciones sean adecuadas para su uso como
y/o en diversos productos alimenticios y bebidas. En el presente documento, también se proporcionan métodos para analizar el aceite de pongamia.
(71) TERVIVA, INC.
436 14TH STREET, SUITE 1405, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US

(72) DRAGULL, KLAUS - RANI, VAMSI KRISHNA - ASTWOOD, JAMES D.
(74) 438
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121738 A1
(21) P210100850
(22) 05/04/2021
(30) US 63/057139 27/07/2020
US 63/070869 27/08/2020
US 63/082524 24/09/2020
US 63/093961 20/10/2020
US 63/119711 01/12/2020
US 63/152445 23/02/2021
US 63/161629 16/03/2021
(51) A61K 31/351, A61P 13/12
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CON DAPAGLIFLOZINA
(57) La presente divulgación se refiere a métodos de tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), con y sin
diabetes tipo 2, con un inhibidor de SGLT2, tal como dapagliflozina.
(71) ASTRAZENECA AB
S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE

(72) LANGKILDE, ANNA MARIA
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121739 A1
(21) P210100854
(22) 05/04/2021
(30) EP 20382268.9 03/04/2020
(51) C08J 7/04
(54) RECUBRIMIENTO PARA UN DISPOSITIVO
(57) La presente invención se refiere a un recubrimiento para un dispositivo, donde el recubrimiento comprende una película
polimérica, donde la película polimérica comprende un producto de polimerización formado a partir de una solución de polimerización que comprende dopamina, o una sal de esta, y al menos un aminoácido, o una sal de este, y una capa metálica formada sobre la película polimérica.
(71) TRACTIVUS SL
VIA AUGUSTA, 394, 08017 BARCELONA, ES

(72) TEXIDÓ BARTES, ROBERT - GILABERT PORRES, JOAN - BORRÓS GÓMEZ, SALVADOR
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121740 A1
(21) P210100856
(22) 05/04/2021
(51) A47K 4/00
(54) EQUIPO EXTRACTOR DE OLORES EN INODOROS
(57) Un equipo extractor de olores en inodoros, el cual se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de inodoro, siendo su instalación práctica y rápida ya que solamente se debe de realizar un orificio en una parte del inodoro, simplificando la instalación notablemente.
(71) OBARRIO, SILVINA
LADISLAO MARTÍNEZ 1316, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

OBARRIO, MARÍA CELINA
LADISLAO MARTÍNEZ 1316, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, SANTIAGO
4B CLAPTON PASSAGE, LONDON E5 8HS, GB

(74) 1685
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121741 A1
(21) P210100858
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004142 02/04/2020
(51) A61M 25/00
(54) CATÉTER SUBCUTÁNEO
(57) Un catéter subcutáneo incluye una base, un conector, un vástago, un elemento de sellado y un miembro de bloqueo. El
conector se extiende desde un primer extremo unido a la base hasta un extremo distal, e incluye una superficie interior
que define una cavidad con un diámetro interior. El vástago se extiende desde la base hasta el interior la cavidad. El vástago incluye una superficie exterior, que tiene un diámetro exterior menor que el diámetro interior de la cavidad. El elemento de sellado está ubicado dentro de la cavidad entre el vástago y la superficie interior de la cavidad. El miembro de bloqueo tiene un émbolo que se aloja dentro de la cavidad desde el extremo distal y que tiene un extremo terminal orientado
hacia el elemento de sellado. El émbolo es desplazable axialmente entre una primera posición y una segunda posición para comprimir selectivamente el elemento de sellado dentro de la cavidad.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) ARZUMAND, AYESHA - TARAPATA, CHRIS - BELLISARIO, MARC - HARTSHORN, CHRISTEL - GUNN, MATTHEW J. FETZER, CHASE
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121742 A1
(21) P210100860
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004875 03/04/2020
(51) A01N 43/14, 43/34
(54) ADYUVANTES AGROQUÍMICOS
(57) Reivindicación 1: Una formulación agroquímica que comprende; i) un adyuvante seleccionado entre ilicicolina H, hidroxi
ilicicolina H, ilicicolina I o un anhídrido lamelicólico según la fórmula (1) en donde: R1 representa independientemente hidrógeno o alquilo C1 a C4; R2 representa independientemente hidrógeno, alquilo C1 a C4, hidroxilo o alquioxilo C1 a C4; R3 y
R4 representan independientemente hidrógeno o alquilo C1 a C4; y R5 y R6 representan independientemente hidrógeno, alquilo C1 a C4, hidroxilo o alquioxilo C1 a C4; y ii) al menos un activo agroquímico.
Reivindicación 5: Formulación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en la que el anhídrido lamelicólico
se selecciona entre los siguientes: compuestos (Ia) - (Ig) del grupo de fórmulas (2).
Reivindicación 7: Uso de un compuesto seleccionado entre ilicicolina H, hidroxi ilicicolina H, ilicicolina I o un anhídrido lamelicólico según la fórmula (1) en donde: R1 representa independientemente hidrógeno o alquilo C1 a C4; R2 representa
independientemente hidrógeno, alquilo C1 a C4, hidroxilo o alquioxilo C1 a C4; R3 y R4 representan independientemente hidrógeno o alquilo C1 a C4; y R5 y R6 representan independientemente hidrógeno, alquilo C1 a C4, hidroxilo o alquioxilo C1 a
C4; como adyuvante en una formulación agroquímica que comprende al menos un activo agroquímico.
Reivindicación 9: Un método de obtención de adyuvantes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que
comprende las etapas de: cultivar Cosmospora sp. RKDO1747 en un medio en condiciones que favorezcan la síntesis metabólica de un adyuvante fungicida según el primer aspecto de Cosmospora sp. y purificar el adyuvante sintetizado del
medio cultivado.
Reivindicación 10: Un organismo que consiste en Cosmospora sp., cepa RKDO1747, Colección de Cultivos del Servicio
de Investigación Agrícola (NRRL) número de acceso NRRL-67910.
Reivindicación 11: Un extracto obtenido del organismo que consiste en Cosmospora sp., cepa RKDO1747, Colección de
Cultivos del Servicio de Investigación Agrícola (NRRL) número de acceso NRRL-67910, dicho extracto que comprende al
menos uno de ilicicolina H, hidroxi ilicicolina H, ilicicolina I o anhídrido lamelicólico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
Reivindicación 14: Anhídridos lamelicólicos según la fórmula (1) en donde: R1, R3, R4 y R6 son todos hidrógeno, R5 es hidroxilo y R2 es metilo; o R1, R4, R5 y R6 son todos hidrógeno y R2 y R3 son metilo; o R4, R5 y R6 son todos hidrógeno y R2,
R3 y R1 son metilo; o R3, R5 y R6 son todos hidrógeno y R2, R4 y R1 son metilo; o R4 y R5 son hidrógeno, R2, R3 y R1 son
metilo y R6 es hidroxilo; o R3 y R5 son hidrógeno, R2, R4 y R1 son metilo y R6 es hidroxilo.
(71) CRODA INTERNATIONAL PLC
COWICK HALL SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 9AA, GB

CRODA, INC.
777 SCUDDERS MILL ROAD, BLDG. 2, SUITE 200, PLAINSBORO, NEW JERSEY 08536, US

(72) LINDNER, GREGORY JAMES - HALTLI, BRADLEY ARNOLD - KERR, RUSSELL GREIG - GRUNWALD, ALYSSA
LOUISE - CORREA VELANDIA, HEBELIN
(74) 195
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(10) AR121743 A1
(21) P210100862
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004108 02/04/2020
US 63/040755 18/06/2020
US 63/111820 10/11/2020
(51) C07K 16/32, A61K 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS ANTICUERPO-FÁRMACO QUE COMPRENDEN AGONISTAS DE STING
(57) La presente divulgación provee andamios y conjugados anticuerpo-fármaco (ADCs, por sus siglas en inglés) que comprenden un estimulante de los genes de interferón (STING). La presente divulgación también provee usos de los ADCs para tratamiento, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer.
(71) MERSANA THERAPEUTICS, INC.
840 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) DUVALL, JEREMY R. - BENTLEY, KEITH W. - BUKHALID, RAGHIDA A. - CETINBAS, NANIYE - DAMELIN, MARC I. KELLEHER, EUGENE W. - LOWINGER, TIMOTHY B. - THOMAS, JOSHUA D. - TOADER, DORIN - XU, LING - YANG,
LIPING
(74) 1258
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

24

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1226 - 06 De Julio De 2022

(10) AR121744 A1
(21) P210100864
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004636 03/04/2020
(51) C07D 471/14, 487/04, A61K 31/407, 31/4162, 31/437, A61P 1/00, 1/14, 1/16, 11/00, 11/08, 11/10, 17/00, 31/00, 31/02,
35/00
(54) MODULADORES DE  1-ANTITRIPSINA
(57) Compuestos y composiciones novedosos, y métodos novedosos para usarlos y prepararlos, que pueden ser útiles para
tratar la deficiencia de -1 antitripsina (AATD).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), un tautómero de este, un derivado deuterado de ese compuesto o tautómero, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, caracterizado porque: Z1 se selecciona de
entre CRZ y N; RZ se selecciona de entre hidrógeno y halógeno; R1 se selecciona de entre anillos aromáticos de 5 a 6
miembros y anillos heteroaromáticos de 5 a 6 miembros, cada uno de los cuales está sustituido con 0 - 2 grupos RA; cada
RA se selecciona independientemente de entre halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; R2 se selecciona de entre grupos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 4 a 6 miembros, cada uno de los cuales está sustituido
con 0 - 1 grupos RB; cada RB se selecciona independientemente de entre grupos halógeno, hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C1-6,
y ciano; R3 se selecciona de entre grupos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, y heterociclilo de 4 a 6 miembros, cada uno de los
cuales está sustituido con 0 - 3 grupos RC; cada RC se selecciona independientemente de entre RY, grupos hidroxi, alcoxi
C1-6, alquilo C1-6, y ácido carboxílico, en donde los grupos alquilo C1-6 están sustituidos con 0 - 2 grupos seleccionados independientemente de entre oxo, hidroxi y ácido carboxílico, o dos grupos RC tomados juntos forman un grupo cicloalquilo
de 3 a 6 miembros; y RY es un compuesto de fórmula (2).
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) GIROUX, SIMON - BOYD, MICHAEL JOHN - FIMOGNARI JR., ROBERT FRANCIS - ZAKY, MARIAM - GREY JR.,
RONALD LEE - XU, JINWANG - KESAVAN, SARATHY - NUHANT, PHILIPPE MARCEL - GARCIA BARRANTES, PEDRO
MANUEL - JONES, PETER - BRODNEY, MICHAEL AARON - BOUCHER, DIANE MARIE - FANNING, LEV T. D. - HALL,
AMY B. - HURLEY, DENNIS JAMES - JOHNSON JR., MAC ARTHUR - MAXWELL, JOHN PATRICK - SWETT, REBECCA
JANE - TAPLEY, TIMOTHY LEWIS - THOMSON, STEPHEN A. - DAMAGNEZ, VERONIQUE - COTTRELL, KEVIN
MICHAEL
(74) 1258
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121745 A1
(21) P210100866
(22) 05/04/2021
(30) US 63/004717 03/04/2020
(51) C07D 209/08, 209/18, 209/20, 209/30, 401/04, 401/06, 403/04, 403/06, 405/04, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 413/06,
417/04, 417/06, 471/04, 493/08, A61K 31/35, 31/381, 31/404, A61P 1/00, 1/14, 1/16, 11/00, 11/08, 11/10, 17/00, 31/00,
31/02, 35/00
(54) MODULADORES DE -1 ANTITRIPSINA
(57) Compuestos novedosos, composiciones novedosas, y métodos novedosos para usar y preparar dichos compuestos y
composiciones, que pueden ser útiles para tratar deficiencia de -1 antitripsina (AATD).
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural (1), un tautómero del mismo, un derivado deuterado de ese compuesto o tautómero, o una sal farmacéuticamente aceptable de los anteriores, en donde: - - - - -,
por cada una de las dos apariciones, es un enlace simple o un enlace doble, siempre que uno sea un enlace simple y el
otro sea un enlace doble; V1 y V2 son, cada uno independientemente, N o -CR2; W1 y W2 son, cada uno independientemente, N o C, siempre que uno de W1 y W2 sea N y el otro sea C; U es hidrógeno, -OH, -CH3, -NH2, o halógeno; X está
ausente o es un enlace, -(CRaRb)p-, o -SO2-; Y está ausente o es un enlace, -(CRcRd)q-, -C(=O)-, o -SO2-; Ra y Rb, por cada
aparición, son, cada uno independientemente, hidrógeno, halógeno, -OH, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C1-6
alcoxi, o C1-6 haloalcoxi; Rc y Rd, por cada aparición, son, cada uno independientemente, hidrógeno, halógeno, -OH, C1-6
alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, o C1-6 haloalcoxi; el Anillo A es C3-12 carbociclilo, heterociclilo de 3 a 12
miembros, C6 o C10 arilo, o heteroarilo de 5 a 10 miembros; siempre que, cuando W1 sea N y W2 sea C, el Anillo A no sea
1,5,6,7-tetrahidro-4H-indol-4-onilo o un tautómero del mismo; el Anillo B es C4-12 cicloalquilo, C6 o C10 arilo, heteroarilo de 5
a 10 miembros, o bencilo; Z es un resto de fórmula (2) ó (3); en donde: el Anillo C es C3-C12 cicloalquilo, heterociclilo de 3
a 12 miembros, C6 o C10 arilo, o heteroarilo de 5 a 10 miembros; siempre que, cuando el Anillo C sea fenilo, el fenilo esté
sustituido con R4; siempre que, cuando el Anillo C sea fenilo, Y no pueda ser -SO2-; y siempre que, cuando el Anillo B sea
bencilo, el Anillo C no pueda ser piridinilo ni indolilo; RE, RF, y RG son, cada uno independientemente, hidrógeno, halógeno,
ciano, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -C(=O)Rs, -C(=O)ORs, -C(=O)NRpRq, CRp(=N)ORs, -NRpC(=O)Rs, -NRpC(=O)ORs, -NRpC(=O)NRqRr, -ORs, -OC(=O)Rs, o -OC(=O)NRpRq; en donde: el C1-6 alquilo o el C2-6 alquenilo de uno cualquiera de RE, RF, y RG está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados
entre ciano, -C(=O)Rs, -C(=O)ORs, -C(=O)NRpRq, -NRpC(=O)Rs, -NRpC(=O)ORs, -NRpC(=O)NRqRr, -NRpS(=O)rRs, -ORs, OC(=O)Rs, -OC(=O)ORs, -OC(=O)NRpRq, -S(=O)rRs, y -S(=O)rNRpRq; en donde: Rp, Rq, y Rr, por cada aparición, son, cada
uno independientemente, hidrógeno, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde: el C1-4 alquilo de uno cualquiera de Rp, Rq, y Rr está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, C1-3 alcoxi, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; y el C3-6 cicloalquilo o el heterociclilo de 3 a 6 miembros de uno cualquiera de Rp, Rq, y Rr está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)O(C1-2 alquilo), -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y C(=O)N(C1-2 alquilo)2; Rs, por cada aparición, es independientemente hidrógeno, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde: el C1-4 alquilo de Rs está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados
entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; y el C3-6 cicloalquilo, el fenilo, o el heteroarilo de 5 ó 6 miembros de Rs está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -OCH3, -NH2, NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo),
-C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; R1 es halógeno, ciano, C1-3 alquilo, C1-3 haloalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, o -O-(C3-6 cicloalquilo); R2, por cada aparición, es independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6
alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, -NRhRi, fenilo, o heteroarilo de 5 ó 6
miembros; en donde: el C1-6 alquilo, el C2-6 alquenilo o el C3-6 cicloalquilo de R2 está opcionalmente sustituido con 1 a 3
grupos seleccionados entre ciano, -C(=O)Rk, -C(=O)ORk, -C(=O)NRhRi, -NRhRi, -NRhC(=O)Rk, -NRhC(=O)ORk, NRhC(=O)NRiRj, -NRhS(=O)sRk, -ORk, -OC(=O)Rk, -OC(=O)ORk, -OC(=O)NRhRi, -S(=O)sRk, y S(=O)sNRhRi; en donde: Rh,
Ri, y Rj, por cada aparición, son, cada uno independientemente, hidrógeno, C1-4 alquilo, o C3-6 cicloalquilo; en donde: el C1h
i
j
4 alquilo de uno cualquiera de R , R , y R está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno,
ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, C(=O)O(C1-2 alquilo), -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; y el C3-6 cicloalquilo de uno cualquiera
de Rh, Ri, y Rj está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2
alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; Rk, por cada aparición, es independientemente hidrógeno, C1-4
alquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde: -ORk no puede ser -OH; el C1-4 alquilo de Rk está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), -C(=O)NH2, C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; y el C3-6 cicloalquilo de Rk está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos
seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; R3 y R4,
por cada aparición son, cada uno independientemente, ciano, =O, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo,
C1-6 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, -C(=O)Ry, -C(=O)ORy, -C(=O)NRvRw, -C(=O)NRvORy, -C(=O)NRvS(=O)tRy, -NRvRw, -
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NRvC(=O)Ry, -NRvC(=O)ORy, -NRvC(=O)NRwRx, -NRvS(=O)tRy, -ORy, -OC(=O)Ry, -OC(=O)ORy, -OC(=O)NRvRw, S(=O)tRy, -S(=O)tNRvRw, -S(=O)tNRvC(=O)Ry, -P(=O)RzRz, fenilo, o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde: el C1-6 alquilo, el C2-6 alquenilo, o el C3-6 cicloalquilo de uno cualquiera de R3 y R4 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos
seleccionados entre ciano, -C(=O)Ry, -C(=O)ORy, -C(=O)NRvRw, -NRvRw, -NRvC(=O)Ry, -NRvC(=O)ORy, -NRvC(=O)NRwRx,
-NRvS(=O)rRy, -ORy, -C(=O)Ry, -OC(=O)ORy, -OC(=O)NRvRw, -S(=O)tRy, y -S(=O)tNRvRw; en donde: Rv, Rw, y Rx, por cada
aparición son, cada uno independientemente, hidrógeno, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heterociclilo de 5 ó 6 miembros, o
heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde: el C1-4 alquilo de uno cualquiera de Rv, Rw, y Rx está opcionalmente sustituido
con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2
alquilo)2; y el C3-6 cicloalquilo, el heterociclilo de 5 ó 6 miembros, o el heteroarilo de 5 ó 6 miembros de uno cualquiera de
Rv, Rw, y Rx está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; Ry, por cada aparición, es independientemente hidrógeno, C1-4
alquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo, heterociclilo de 5 ó 6 miembros, o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde el C1-4 alquilo de Ry está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(C1-2 alquilo),
-N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2 alquilo), -C(=O)NH2, C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; y el C3-6 cicloalquilo, el fenilo, el heterociclilo de 5 ó 6 miembros, o el heteroarilo de 5 ó 6 miembros de Ry está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre halógeno, ciano, -OH,
-NH2, NH(C1-2 alquilo), -N(C1-2 alquilo)2, C1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, -C(=O)OH, -C(=O)O(C1-2
alquilo), -C(=O)NH2, -C(=O)NH(C1-2 alquilo), y -C(=O)N(C1-2 alquilo)2; Rz, por cada aparición, es independientemente C1-2
alquilo, -OH, o -O(C1-2 alquilo); k es un número entero seleccionado entre 1, 2 y 3; m y n son, cada uno independientemente, un número entero seleccionado entre 0, 1, 2, y 3; p, r, s, y t son, cada uno independientemente, un número entero seleccionado entre 1 y 2; y q es un número entero seleccionado entre 1, 2, y 3.
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) GIROUX, SIMON - CLARK, MICHAEL PHILIP - BRODNEY, MICHAEL AARON - NUHANT, PHILIPPE MARCEL - ALLEN,
EMILY ELIZABETH - FIMOGNARI JR., ROBERT FRANCIS - ZAKY, MARIAM - BOYD, MICHAEL JOHN - DEININGER,
DAVID D. - ZHANG, HU - DENG, HONGBO - COLLIER, PHILIP NOEL - MAXWELL, BRAD - WAAL, NATHAN D. RONKIN, STEVEN M. - WANG, JIAN - TANG, QING - FLEMING, GABRIELLE SIMONE - JONES, PETER - BOUCHER,
DIANE MARIE - FANNING, LEV T. D. - HALL, AMY B. - HURLEY, DENNIS JAMES - JOHNSON JR., MAC ARTHUR MAXWELL, JOHN PATRICK - SWETT, REBECCA JANE - TAPLEY, TIMOTHY LEWIS - THOMSON, STEPHEN A. DAMAGNEZ, VERONIQUE - COTTRELL, KEVIN MICHAEL
(74) 1258
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121746 A1
(21) P210100868
(22) 05/04/2021
(30) US 63/005559 06/04/2020
US 63/010833 16/04/2020
US 63/017869 30/04/2020
US 63/040311 17/06/2020
US 63/074684 04/09/2020
US 63/115875 19/11/2020
US 63/122735 08/12/2020
(51) A01C 7/00
(54) LIMPIADOR DE HILERAS
(57) Un conjunto limpiador de hilera que incluye un bastidor auxiliar superior montado en una sembradora agrícola por delante
de la unidad de hilera de sembradora y alineado longitudinalmente con el conjunto de apertura de surco. Un bastidor auxiliar inferior que soporta de forma giratoria unas primera y segunda ruedas limpiadoras de hilera. Un bastidor auxiliar intermedio conectado de manera pivotante en un extremo delantero con el bastidor auxiliar superior y conectado de manera pivotante en un extremo posterior con el bastidor auxiliar inferior. Un sistema actuador con la capacidad de aplicar una fuerza descendente y una fuerza de elevación opcional al bastidor auxiliar inferior. El conjunto limpiador de hilera puede incluir
un selector de profundidad para cambiar la profundidad de penetración de las ruedas limpiadoras de hilera en la superficie
del suelo.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) WEIGAND, JOHN - RADTKE, IAN - STOLLER, JASON - HERMANN, AARON - WILDERMUTH, PAUL - MUHLBAUER,
CORY
(74) 1706
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121747 A1
(21) P210100870
(22) 05/04/2021
(30) US 63/005559 06/04/2020
US 63/010833 16/04/2020
US 63/017869 30/01/2020
US 63/040311 17/06/2020
US 63/074684 04/09/2020
US 63/115875 19/11/2020
US 63/122735 08/12/2020
(51) A01C 5/00, 5/06, 7/08, 7/20
(54) LIMPIADOR DE HILERAS
(57) Reivindicación 1: Un limpiador de hileras agrícola caracterizado porque comprende: un soporte de montaje adaptable para
la conexión con una barra de herramientas agrícola; una articulación conectada de manera pivotante con el soporte de
montaje; un actuador dispuesto entre el soporte de montaje y la articulación; un brazo de primera rueda limpiadora de hilera conectado de manera pivotante con la articulación y una primera rueda limpiadora de hilera conectada de manera giratoria con el brazo de primera rueda limpiadora de hilera en un extremo opuesto a la articulación; un brazo de segunda rueda limpiadora de hilera conectado de manera pivotante con la articulación y una segunda rueda limpiadora de hilera conectada de manera giratoria con el brazo de segunda rueda limpiadora de hilera en un extremo opuesto a la articulación;
un primer brazo de rueda niveladora conectado de manera pivotante con la articulación; un segundo brazo de rueda niveladora conectado de manera pivotante con la articulación; y una rueda niveladora dispuesta en un eje entre el primer brazo
de rueda niveladora y el segundo brazo de rueda niveladora en extremos opuestos a la articulación.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121748 A1
(21) P210100872
(22) 05/04/2021
(30) US 16/878604 20/05/2020
(51) E21B 10/34, 17/10
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA UNIR UNA HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO A UNA SUPERFICIE DENTRO DEL
POZO
(57) Un ensamblaje para usar en una herramienta de fondo de pozo. El ensamblaje puede incluir un cuerpo que incluye una
cámara con una suspensión de soldadura contenida en esta, en donde la suspensión de soldadura comprende partículas
de soldadura, en donde cada partícula de soldadura comprende una cubierta exterior y un núcleo de metal líquido que se
expone y solidifica al romperse la cubierta exterior. El ensamblaje también puede incluir un puerto que permite el flujo de
fluido entre la cámara y un área fuera de la cámara. El ensamblaje puede incluir además un émbolo accionable para aplicar una fuerza para crear una presión a la suspensión de soldadura dentro de la cámara para expulsar la suspensión de
soldadura desde el puerto a una velocidad para romper las cubiertas externas de las partículas al entrar en contacto con
una superficie.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) PEARL JR., WILLIAM CECIL - LEWIS, SAM
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121749 A2
(21) P210100874
(22) 05/04/2021
(30) US 61/968819 21/03/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, 47/50, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS Y CONJUGADOS DE ANTICUERPO Y FÁRMACO ANTI-EGFR
(57) Anticuerpos y conjugados de anticuerpo y fármaco (ADC) anti-factor de crecimiento epidérmico (EGFR), incluyendo composiciones y métodos para usar dichos anticuerpos y ADC.
(62) AR099812A1
(71) ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US

(72) REILLY, EDWARD B. - PHILLIPS, ANDREW C. - HSIEH, CHUNG-MING - BENATUIL, LORENZO - BUCHANAN, FRITZ
G. - MEULBROEK, JONATHAN A. - PEREZ, JENNIFER
(74) 627
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121750 A1
(21) P210100876
(22) 05/04/2021
(30) US 63/005407 05/04/2020
US 63/038454 12/06/2020
US 63/061628 05/08/2020
US 63/065658 14/08/2020
US 63/073145 01/09/2020
US 63/114289 16/11/2020
US 63/163635 19/03/2021
(51) C07F 9/6558, A61K 31/662, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19
(57) Compuestos de la fórmula (1) en donde R1, R2 y - - - - - son como se definen en el presente documento, composiciones
farmacéuticas que comprenden los compuestos y métodos para el tratamiento de COVID-19 en un paciente mediante la
administración de cantidades terapéuticamente eficaces de los compuestos y métodos para la inhibición o prevención de
la replicación del SARS-CoV-2 con los compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde - - - - - está ausente o es un enlace; R1 se selecciona del grupo que consiste en -CH(R4a)-OC(O)R4, -C(O)OR4, -CH(R4a)-OC(O)OR4, -P(O)(OR5)2, -P(O)(alquilo C15
6
2
7
7
7
6)(OR ) y -C(O)N(R )2; R se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -C(O)R , -CO2R y -alquilo C1-6-OC(O)OR ; y
2
7
7
7
1
cuando R es -C(O)R , -CO2R o -alquilo C1-6-OC(O)OR ; entonces R se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno,
-CH(R4a)-OC(O)R4, -C(O)OR4, -CH(R4a)-OC(O)OR4, -P(O)(OR5)2, -P(O)(alquilo C1-6)(OR5) y -C(O)N(R6)2; R3 es oxo cuando
- - - - - está ausente o cuando - - - - - es un enlace R3 tomado junto con R1 y el oxígeno al que R1 está unido son -OC(O)O; R4 y R7 se seleccionan cada uno, de modo independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-6 no sustituido o sustituido
por uno a tres R8, cicloalquilo C3-7 no sustituido o sustituido por uno a tres R8, bicicloalquilo C5-12 no sustituido o sustituido
por uno a tres R8, heterocicloalquilo de cuatro a siete miembros que comprenden de uno a tres heteroátomos seleccionados de modo independiente de N, O y S y que no está sustituido o que está sustituido por uno a tres R8, arilo C6-10 no sustituido o sustituido por uno a tres R8 y un heteroarilo de cinco a diez miembros que comprende de uno a cuatro heteroátomos seleccionados de modo independiente de N, O y S y que no está sustituido o que está sustituido por uno a tres R8;
R4a es hidrógeno o alquilo C1-6; R5 en cada aparición es, de modo independiente, hidrógeno o alquilo C1-6; o ambos grupos
R5 tomados juntos son un alquileno C2-4 que está opcionalmente sustituido por fenilo; R6 en cada aparición se selecciona,
de modo independiente, de hidrógeno y alquilo C1-6 que no está sustituido o que está sustituido por uno a tres R8; o ambos
grupos R6 tomados junto con el nitrógeno al que están unidos son un heterocicloalquilo de cuatro a siete miembros que
opcionalmente comprende de uno a tres heteroátomos adicionales seleccionados de modo independiente de N, O y S; en
donde dicho heterocicloalquilo no está sustituido o está sustituido por uno a tres R8; y R8 en cada aparición se selecciona
de modo independiente de halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi
C3-6, di(alquilo C1-3)amino, (alquilo C1-3)amino, amino, di(alquilo C1-3)amino-alquilo C1-3, (alquilo C1-3)amino-alquilo C1-3,
amino-alquilo C1-3 y heterocicloalquilo de cuatro a siete miembros que comprenden de uno a tres heteroátomos seleccionados de modo independiente de N, O y S; o una de sus sales, solvatos o hidratos farmacéuticamente aceptables.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) BEZAWADA, PADMAVANI - HAWKING, EMMA LOUISE - HOFFMAN, ROBERT LOUIS - JAINI, ROHIT - KANIA,
ROBERT STEVEN - KULKARNI, SAMIR - LILLIS, JONATHAN RICHARD - LUTHRA, SUMAN - O’BRIEN LARAMY,
MATTHEW NATHAN - OWEN, DAFYDD RHYS - PENCHEVA, KLIMENTINA DIMITROVA - PETTERSSON, MARTIN
YOUNGJIN - RANE, ANIL MAHADEO - SAMMONS, MATTHEW FORREST - SULLIVAN, BRADLEY PAUL - THIEL,
ANDREW JOHN - TICEHURST, MARTYN DAVID - TUTTLE, JAMISON BRYCE
(74) 1200
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121751 A1
(21) P210100879
(22) 06/04/2021
(30) US 63/005581 06/04/2020
US 63/056659 26/07/2020
(51) C07D 498/04, A01N 43/90, A01P 13/00
(54) COCRISTALES DE ANTIOXIDANTES E INGREDIENTES ACTIVOS Y USO DE ANTIOXIDANTES COMO ESTABILIZADORES
(57) Reivindicación 1: Un cocristal que comprende un compuesto de fórmula (1), sales, solvatos o estereoisómeros de los mismos y un antioxidante, en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y -(C=O)-R5; en
donde R5 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, alquilo C1-6-arilo C6-10, y arilo C6-10-alquilo C1-6; Y es =O ó X;
y cuando Y es =O, las posiciones 2 y 3 del anillo están conectadas por un enlace simple; R3 y R4 juntos forman un grupo (CH2)n-O-(CH2)m-, formando un anillo junto con los dos átomos de nitrógeno a los cuales están unidos, en donde n y m son
cada uno un número entero seleccionado independientemente de 1 y 2; y R2 es X; cuando Y es X, las posiciones 2 y 3 del
anillo están conectadas por un enlace doble; R2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R3 no está presente; y R4 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-arilo C66
6
10, y arilo C6-10-alquilo C1-6; y en donde X es un grupo fenilo sustituido por 1, 2, 3 ó 4 grupos R , en donde cada grupo R se
7
selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y -O-(CH2)v-(C=O)-R ; en
donde v es 0, 1, 2 ó 3; y R7 se selecciona del grupo que consiste en -OH, alquilo O-C1-6, alquilo-O-C1-6-arilo C6-10, arilo-OC6-10-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alquilo C1-6-arilo C6-10, y arilo C6-10-alquilo C1-6.
Reivindicación 15: Una formulación herbicida que comprende un cocristal como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, y opcionalmente uno o más aditivos y/o portadores agroquímicos aceptables.
Reivindicación 16: La formulación herbicida de acuerdo con la reivindicación 15, que comprende: (i) entre 0,2 y 15% p/p de
un compuesto de fórmula (1), estereoisómeros, sus sales o solvatos, como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13; (ii) entre 0,1 y 10% p/p de una sulfonilurea; (iii) entre 0,01 y 10% p/p de un antioxidante; y opcionalmente,
uno o más aditivos y/o portadores agroquímico aceptables; en donde dicho compuesto de fórmula (1), estereoisómeros,
sus sales o solvatos y dicha sulfonilurea tienen estabilidad mejorada al compararse con la misma composición sin el antioxidante.
(71) ADAMA AGAN LTD.
PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL

(72) GUBRIY, VLADIMIR - MOCATTA, DAVID - SILBERT, GILAD
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(10) AR121752 A1
(21) P210100881
(22) 06/04/2021
(30) EP 20168324.0 06/04/2020
EP 20202118.4 15/10/2020
EP 20211853.5 04/12/2020
EP 21154647.8 01/02/2021
EP 21160913.6 05/03/2021
(51) A61K 39/215, C07K 14/165
(54) VACUNA INACTIVADA CONTRA EL VIRUS DEL SARS-CoV-2
(57) En el presente documento se describen vacunas contra el SARS-CoV-2 y composiciones y métodos para producir y administrar dichas vacunas a sujetos que las necesiten.
Reivindicación 1: Una vacuna contra el SARS-CoV-2 que comprende una partícula de SARS-CoV-2 inactivada; en donde
una conformación de superficie nativa de la partícula de SARS-CoV-2 se conserva en la vacuna, de modo que la vacuna
es capaz de generar anticuerpos neutralizantes contra partículas de SARS-CoV-2 nativas en un sujeto humano.
(71) VALNEVA AUSTRIA GMBH
CAMPUS VIENNA BIOCENTER 3, 1030 VIENNA, AT

(72) MEINKE, ANDREAS - MÖHLEN, MICHAEL - SCHLEGL, ROBERT
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(10) AR121753 A1
(21) P210100882
(22) 06/04/2021
(30) US 63/005724 06/04/2020
US 63/022290 08/05/2020
US 63/033679 02/06/2020
US 63/160622 12/03/2021
(51) A61K 31/7052, 9/72, A61P 31/12, 31/14
(54) FORMULACIONES PARA INHALACIÓN DE ANÁLOGOS DE CARBA-NUCLEÓSIDOS SUSTITUIDOS CON 1’-CIANO
(57) La presente divulgación proporciona formulaciones farmacéuticas del compuesto de fórmula (1), fórmula (1a) o fórmula
(1b), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo acuoso. Las formulaciones farmacéuticas de la divulgación son útiles en el tratamiento y prevención de infecciones virales en sujetos que lo necesitan y son para administración por inhalación.
Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica que comprende: i. un compuesto de fórmula (1), fórmula (1a), o fórmula
(1b) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y ii. un vehículo acuoso; donde la formulación farmacéutica es
adecuada para la administración por inhalación.
Reivindicación 51: La formulación farmacéutica de la reivindicación 50, donde la i. un compuesto de fórmula (1a) o una sal
farmacéuticamente aceptable del mismo; ii. agua; y iii. ciclodextrina.
Reivindicación 60: El método de cualquiera de las reivindicaciones 57 - 59, donde la infección viral es una infección por
coronavirus
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) ELLIS, SCOTT - RAUTIOLA, DAVIN S. - SIEGEL, DUSTIN S. - TOTEVA, MARIA M. - VANDERSTEEN, ADELLE A.
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(10) AR121754 A1
(21) P210100883
(22) 06/04/2021
(30) EP 20168421.4 07/04/2020
(51) B42D 25/324
(54) UN MÉTODO PARA DISEÑAR UNA SUPERFICIE DE REORIENTACIÓN DE LUZ ANTICOPIAS DE UNA CAPA CÁUSTICA, UN ELEMENTO DE SEGURIDAD ÓPTICO QUE COMPRENDE LA SUPERFICIE DE REORIENTACIÓN DE LUZ
ANTICOPIAS, UN OBJETO MARCADO, SU USO Y MÉTODO PARA AUTENTICAR EL OBJETO
(57) La invención se refiere a un elemento óptico anticopias que comprende una capa cáustica y una capa de máscara configurada para mostrar simultáneamente una imagen visible que reproduce una imagen de referencia y formar una imagen proyectada que contiene un patrón cáustico visible que reproduce un patrón de referencia, tras la iluminación del elemento
óptico con una fuente de luz, siendo la imagen proyectada distinta de la imagen de referencia. La invención también se refiere a un método para diseñar un patrón en relieve de una superficie de reorientación de luz de dicha capa cáustica de
manera coherente con las propiedades de transmisión de la capa de máscara.
(71) SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH

(72) SCHWARTZBURG, YULIY - TESTUZ, ROMAIN - CALLEGARI, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
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(10) AR121755 A1
(21) P210100885
(22) 06/04/2021
(30) US 63/005559 06/04/2020
US 63/010833 16/04/2020
US 63/017869 30/04/2020
US 63/040311 17/06/2020
US 63/074684 04/09/2020
US 63/115875 19/11/2020
US 63/122735 08/12/2020
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) DESVIADOR DE LIMPIADOR DE HILERAS
(57) Un limpiador de hileras agrícola que tiene: un bastidor; una primera rueda limpiadora de hilera dispuesta en un primer lado
del bastidor; una segunda rueda limpiadora de hilera dispuesta en un segundo lado del bastidor; y un desviador de limpiador de hileras conectado con el bastidor y dispuesto hacia adelante de la primera rueda limpiadora de hilera y la segunda
rueda limpiadora de hilera en una dirección de desplazamiento y dispuesto entre la primera rueda limpiadora de hilera y la
segunda rueda limpiadora de hilera.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) WEIGAND, JOHN - HERMANN, AARON - MUHLBAUER, CORY
(74) 1706
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(10) AR121756 A1
(21) P210100886
(22) 06/04/2021
(30) US 63/005559 06/04/2020
US 63/010833 16/04/2020
US 63/017869 30/04/2020
US 63/040311 17/06/2020
US 63/074684 04/09/2020
US 63/115875 19/11/2020
US 63/122735 08/12/2020
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) LIMPIADOR DE HILERAS CON RUEDA
(57) Un limpiador de hileras agrícola que tiene: un bastidor; una primera rueda limpiadora de hilera dispuesta en un primer lado
del bastidor; una segunda rueda limpiadora de hilera dispuesta en un segundo lado del bastidor; y una tercera rueda sujetada en el bastidor y que tiene un borde de ataque dispuesto por delante de la primera rueda limpiadora de hilera y la segunda rueda limpiadora de hilera a lo largo de una dirección de desplazamiento.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) WEIGAND, JOHN - HERMANN, AARON - WILDERMUTH, PAUL - MUHLBAUER, CORY
(74) 1706
(41) Fecha: 06/07/2022
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(10) AR121757 A2
(21) P210100887
(22) 06/04/2021
(30) NL 2015742 06/11/2015
NL 2016374 07/03/2016
(51) C01B 3/06, 6/17
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN BOROHIDRURO METÁLICO Y MÉTODO PARA PRODUCIR ENERGÍA
(57) Método para producir un borohidruro metálico, que comprende A1. proveer óxido de boro metálico y H2 para permitir que
prosiga un proceso de síntesis y producir borohidruro metálico, especialmente borohidruro metálico y O2, de acuerdo con
la fórmula de reacción general Me(BO2)n + 2n H2  Me(BH4)n + n O2, A2. proveer opcionalmente hidróxido metálico, B2O3
y H2 para permitir que prosiga un proceso de síntesis y producir borohidruro metálico, opcionalmente borohidruro metálico
y O2, en el que el proceso de síntesis procede de acuerdo con la fórmula de reacción 4 Me(OH)n + 2n B2O3 + 6n H2  4
Me (BH4)n + 5n O2 y en el que Me es un metal y n es la valencia de ión metálico; y método para producir energía.
(62) AR106620A1
(71) H2FUEL CASCADE B.V.
ROUWKOOPLAAN 5, 2251 AP VOORSCHOTEN, NL

(72) LUGTIGHEID, GERARDUS WILHELMUS
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1226 - 06 De Julio De 2022

39

(10) AR121758 A2
(21) P210100888
(22) 06/04/2021
(30) US 61/182565 29/05/2009
US 61/258172 04/11/2009
US 61/309365 01/03/2010
US 61/345536 17/05/2010
(51) A61K 31/167, 31/40, 47/24, 47/02, 9/00, 31/56, 31/58, 31/46, 31/137, 31/135, 31/192, 31/194, 31/16, A61P 11/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE PUEDE SUMINISTRARSE DESDE UN INHALADOR DOSIFICADOR
(57) Una composición farmacéutica que puede suministrarse desde un inhalador dosificador, que comprende: un medio de
suspensión que comprende un propulsor farmacéuticamente aceptable; una pluralidad de partículas de agente activo que
comprenden un corticosteroide o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y una pluralidad de partículas en suspensión respirables que comprenden partículas de fosfolípido tienen una solubilidad menor de una parte por 100 partes de
solvente, donde las partículas de fosfolípido comprenden microestructuras perforadas, y la masa total de la pluralidad de
partículas en suspensión excede la masa total de las partículas de agente activo.
Reivindicación 3: La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el corticosteroide
es budesonida.
Reivindicación 12: La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizada porque el agente activo
agonista de beta de corta acción es albuterol.
(62) AR076807A1
(71) PEARL THERAPEUTICS INC.
200 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US

(72) VEHRING, REINHARD - HARTMAN, MICHAEL STEVEN - LECHUGA-BALLESTEROS, DAVID - SMITH, ADRIAN
EDWARD - JOSHI, VIDYA B. - DWIVEDI, SARVAJNA KUMAR
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

40

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1226 - 06 De Julio De 2022

(10) AR121759 A1
(21) P210100889
(22) 06/04/2021
(30) IN 202041015255 07/04/2020
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 417/04, 417/14, A61K 31/427, 31/4155, 31/4427, 31/4439, 31/506, A61P 3/00,
25/00, 21/00, 35/00
(54) INHIBIDORES DE CD38
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula estructura (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de
este, en caracterizado por que: X1 y X2 son independientemente CH o N, siempre y cuando X1 y X2 no sean ambas CH; Cy
es un cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con un grupo oxo o con uno o dos grupos Rx, donde Rx es halógeno, un
alquilo C1-4, una haloalquilo C1-4, un hidroxialquilo C1-4, -NHSO2C1-4alquilo o -SO2-alquilo C1-4; R1 es -H, -NRaRb, halógeno, CN, -C(=O)NH2, -COOH, un alquilo C1-4, un haloalquilo C1-4, un hidroxialquilo C1-4, un alquenilo C2-4, un alcoxi C1-4, un alcoxialquilo C1-4, un alquiltio C1-4, una alquilsulfona C1-4, un alcoxialquiltio C1-4, un haloalquiltio C1-4, un haloalcoxi C1-4, un cicloalquilo C3-4 o un heteroarilo que contiene 5 miembros, donde el heteroarilo que contiene 5 miembros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres grupos alquilo C1-4; R2 es un heteroarilo de 5 miembros sustituido opcionalmente con uno,
dos o tres deuterios o grupos alquilo C1-4; Rd es H, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4 o alquilo C1-4 sustituido opcionalmente con alcoxi C1-4; Ra y Rb independientemente son -H o alquilo C1-4; y n es 0 ó 1.
(71) MITOBRIDGE, INC.
1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, US

(72) KULARNI, SANTOSH S. - LAGU, BHARAT - WU, XINYUAN
(74) 2306
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(10) AR121760 A1
(21) P210100890
(22) 06/04/2021
(30) EP 20168197.0 06/04/2020
EP 20195918.6 14/09/2020
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90, 43/54, 43/56, 43/653, A01P 5/00, 7/00, 7/04
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde los anillos A y B son totalmente insaturados; Y
es C=X, en donde X es O ó S; E es N(R3) o C(R4); Q es N, N(R5) o C(R6); R1 es H, halógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo,
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C1-6-sulfenilo, C1-6-sulfinilo o C1-6sulfonilo, cuyos grupos son no sustituidos o halogenados; R3, R5 son independientemente C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o halogenados; C(=O)ORA, NRBRC, C1-6-alquilen-NRBRC, O-C1-6-alquilenNRBRC, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRBRC, C(=O)NRBRC, C(=O)RD, C(=S)RD, SO2NRBRC, S(=O)mRE; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; R2, R4, R6
son independientemente H, halógeno, N3, CN, NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C26-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6cicloalcoxix-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno, C(=O)ORA, NRBRC, NORA, ONRBRC,
C1-6-alquilen-NRBRC, O-C1-6-alquilen-NRBRC, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRBRC, C(=O)NRBRC, C(=O)RD, C(=S)RD,
SO2NRBRC, S(=O)mRE; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; G es fenilo, o un hetarilo de 5 ó 6 miembros; W es S, S(O) o S(O)2; cada RX es independientemente -C(CN)R7R8, -C(RO)=N-N(RMRN), -C(RO)=N-O(RL); C3-6-cicloalquilo, que se sustituye con CN y que no tiene otros
sustituyentes, o que se sustituye adicionalmente con uno o más sustituyentes R9 iguales o diferentes; o un grupo de la
fórmula (2), en donde el anillo L es un carbociclo o heterociclo saturado, parcial o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros; en donde el anillo L es un carbociclo o heterociclo saturado, parcial o totalmente insaturado, en donde el carbociclo o
heterociclo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes R10 iguales o diferentes, y en donde dicho heterociclo
contiene uno o más heteroátomos N, O ó S iguales o diferentes, y en donde dichos heteroátomos N y S son oxidados o no
oxidados; en donde el anillo J es parcial o totalmente insaturado y no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes
R11 iguales o diferentes; y en donde “&” indica la conexión con el resto de la molécula en la posición de RX en la fórmula
(1); R7, R8 son independientemente H, halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxiC1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfanilo, C1-4-alquilsulfanil-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfinil-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonil-C1-4-alquilo o
C1-4-alcoxicarbonilo; R9 halógeno, CN, NH2, C(=O)H, OH, C3-6-cicloalquilo, C(=O)OH, C(=O)NH2, C1-4-haloalcoxi, C1-4alcoxi, C1-4-haloalquilsulfanilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo,
C1-4-alquilcarbonilo,
C1-4-haloalquilcarbonilo,
di-(C1-4)alquilaminocarbonilo,
C1-4-alquilaminocarbonilo,
C1-4alquilcarbonilamino, di-(C1-4)alquilcarbonilamino, C1-4-alcoxicarbonilamino, o un grupo -C(R91)=NOR92; fenilo, que es no
sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, CN, C1-4-alquilo, C1-4haloalquilo, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilsulfanilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo y C(=O)C1-4haloalquilo; C1-4-alquilo que es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes R93 iguales o diferentes; R91 y R92
son independientemente H, C1-4-alquilo o C1-4-haloalquilo; R93 es halógeno, CN, NH2, C(=O)H, OH, C3-6-cicloalquilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilsulfanilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-haloalquilcarbonilo, di-(C1C1-4-alquilaminocarbonilo,
C1-4-alquilcarbonilamino,
di-(C1-4)alquilcarbonilamino,
C1-44)alquilaminocarbonilo,
alcoxicarbonilamino, un grupo -C(R91)=NOR92; cada R10, R11 es independientemente H, halógeno, CN, OH; C1-6-alquilo, C3A
6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o halogenados; cada R es independientemente H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, en donde
el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RB es independientemente H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxi-carbonilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos
con halógeno; fenilo o bencilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RC es independientemente H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo o C1-6-alcoxi-carbonilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido
con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada porción NRBRC también puede formar un heterociclo unido a N,
saturado de 5 a 8 miembros, que, además del átomo de nitrógeno, puede tener 1 ó 2 heteroátomos adicionales o porciones de heteroátomos seleccionadas de O, S(=O)m y N-R’, en donde R’ es H o C1-6-alquilo y en donde el heterociclo unido a
N es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, C1-4-alquilo,
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; cada RD es independientemente H, CN, OH, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son
no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno
o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RE es independientemente C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilC1-4-alquilo, que son no sustituidos o sustituidos con halógeno; o fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no susti-
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tuido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RL es independientemente H, C1-6-alquilo, C2-6alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno y
CN; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RM es independientemente H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxi-carbonilo, cuyos grupos
son no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con uno o
más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RN es independientemente H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C16-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6alcoxi-carbonilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, en donde el anillo de fenilo
es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada porción NRMRN también puede formar un heterociclo unido a N, saturado de 5 a 8 miembros, que, además del átomo de nitrógeno, puede tener 1 ó 2 heteroátomos adicionales o porciones de heteroátomos seleccionadas de O, S(=O)m y N-R’, en donde R’ es H o C1-6-alquilo y
en donde el heterociclo unido a N es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; cada RO es independientemente H, CN, OH,
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos son no sustituidos o sustituidos con halógeno; fenilo o bencilo, en donde el anillo de
fenilo es no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes RF iguales o diferentes; cada RF es independientemente
halógeno, N3, OH, CN, NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, cuyos grupos
son no sustituidos o sustituidos con halógeno; RW es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, cuyos grupos
son halogenados o no halogenados; bencilo o fenilo, que es no sustituido o sustituido con RF; el índice n es 0, 1, 2, 3 ó 4 si
G es fenilo o un hetarilo de 6 miembros; o 0, 1, 2 ó 3 si G es un hetarilo de 5 miembros; y el índice m es 0, 1 ó 2; y los Nóxidos, los estereoisómeros, los tautómeros y las sales aceptables en la agricultura o veterinaria de estos.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) VON DEYN, WOLFGANG - SHAIKH, RIZWAN SHABBIR
(74) 1200
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121761 A2
(21) P210100891
(22) 06/04/2021
(30) PCT/CN2010/078674 12/11/2010
(51) C12N 9/16, 15/55, 15/63, 5/10
(54) POLIPÉPTIDOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD DE FOSFOLIPASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE CODIFICAN LOS
MISMOS
(57) La presente invención hace referencia a polipéptidos aislados que presentan actividad de fosfolipasa C y polinucleótidos
aislados que codifican a los polipéptidos. La invención también hace referencia a constructos de ácido nucleico, vectores y
células huésped que comprenden los polinucleótidos así como también los métodos para producir y usar los polipéptidos.
(62) AR083848A1
(71) NOVOZYMES A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(72) TANG, LAN - LIU, YE
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121762 A1
(21) P210100892
(22) 06/04/2021
(30) US 63/007052 08/04/2020
US 17/196235 09/03/2021
(51) E21B 43/12, F04D 13/10, H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 5/22, 7/08
(54) MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE FLUJO AXIAL
(57) Un sistema de bomba para bombear fluidos de producción desde un pozo o bombear fluidos de tratamiento de pozo hacia
un pozo que comprende: un motor eléctrico de flujo axial; una sección de sello acoplada al motor de flujo axial; una entrada de bomba acoplada a la sección de sello; una bomba acoplada a la entrada de la bomba y una descarga de fluido acoplada a la bomba. La capacidad de par de motor de flujo axial se puede modificar sin quitar el motor de flujo axial de la
bomba.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DONN J. - BECK, DAVID CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C. KOPECKY, TREVOR ALAN
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121763 A1
(21) P210100893
(22) 06/04/2021
(30) US 63/007052 08/04/2020
US 17/196234 09/03/2021
(51) E21B 43/12, F04D 13/10, H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 5/22, 7/08
(54) MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE FLUJO AXIAL
(57) Un sistema de bomba para bombear fluidos de producción desde un pozo o bombear fluidos de tratamiento de pozo hacia
un pozo que comprende: un motor eléctrico de flujo axial; una sección de sello acoplada al motor de flujo axial; una entrada de bomba acoplada a la sección de sello; una bomba acoplada a la entrada de la bomba y una descarga de fluido acoplada a la bomba. La capacidad de par de motor de flujo axial se puede modificar sin quitar el motor de flujo axial de la
bomba.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DONN J. - BECK, DAVID CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C. KOPECKY, TREVOR ALAN
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121764 A1
(21) P210100894
(22) 06/04/2021
(30) US 63/007052 08/04/2020
US 17/196223 09/03/2021
(51) E21B 43/12, F04D 13/10, H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 5/22, 7/08
(54) MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE FLUJO AXIAL
(57) Un sistema de bomba para bombear fluidos de producción desde un pozo o bombear fluidos de tratamiento de pozo hacia
un pozo que comprende: un motor eléctrico de flujo axial; una sección de sello acoplada al motor de flujo axial; una entrada de bomba acoplada a la sección de sello; una bomba acoplada a la entrada de la bomba y una descarga de fluido acoplada a la bomba. La capacidad de par de motor de flujo axial se puede modificar sin quitar el motor de flujo axial de la
bomba.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DONN J. - BECK, DAVID CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C. KOPECKY, TREVOR ALAN
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121765 A1
(21) P210100895
(22) 06/04/2021
(30) US 63/007052 08/04/2020
US 17/196230 09/03/2021
(51) E21B 43/12, F04D 13/10, H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 5/22, 7/08
(54) MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE FLUJO AXIAL
(57) Un sistema de bomba para bombear fluidos de producción desde un pozo o bombear fluidos de tratamiento de pozo hacia
un pozo que comprende: un motor eléctrico de flujo axial; una sección de sello acoplada al motor de flujo axial; una entrada de bomba acoplada a la sección de sello; una bomba acoplada a la entrada de la bomba y una descarga de fluido acoplada a la bomba. La capacidad de par de motor de flujo axial se puede modificar sin quitar el motor de flujo axial de la
bomba.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DONN J. - BECK, DAVID CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C. KOPECKY, TREVOR ALAN
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121766 A1
(21) P210100896
(22) 06/04/2021
(30) US 63/007052 08/04/2020
US 17/196239 09/03/2021
(51) E21B 43/12, F04D 13/10, H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 5/22, 7/08
(54) MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE FLUJO AXIAL
(57) Un sistema de bomba para bombear fluidos de producción desde un pozo o bombear fluidos de tratamiento de pozo hacia
un pozo que comprende: un motor eléctrico de flujo axial; una sección de sello acoplada al motor de flujo axial; una entrada de bomba acoplada a la sección de sello; una bomba acoplada a la entrada de la bomba y una descarga de fluido acoplada a la bomba. La capacidad de par de motor de flujo axial se puede modificar sin quitar el motor de flujo axial de la
bomba.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DONN J. - DE LONG, ROBERT C. - KOPECKY, TREVOR ALAN
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121767 A1
(21) P210100897
(22) 06/04/2021
(30) BR 10 2020 006926-8 06/04/2020
(51) B62D 21/00
(54) VIGA LONGITUDINAL, VEHÍCULO DE CARGA Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE VIGAS LONGITUDINALES
(57) La presente invención proporciona una solución a los problemas del estado de la técnica asociados a las vigas metálicas
longitudinales para vehículos de carga mediante una viga longitudinal para un chasis de vehículo de carga que comprende
un perfil de sección transversal con geometría en forma de “J”. Más específicamente, la presente invención presenta una
viga con menor cantidad de variables dimensionales, disminuyendo así los costos de producción y el tiempo empleado en
su fabricación, además de proporcionar mejoras en su resistencia estructural en comparación con las vigas anteriores del
estado de la técnica. La presente invención se sitúa en los campos de la ingeniería mecánica, fabricación de vigas, elementos estructurales, componentes mecánicos y suministro de piezas automotrices.
(71) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AV. ABRAMO RANDON, 770, BAIRRO INTERLAGOS, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) LORENZINI, FÁBIO - ADOMILLI, LEONARDO KNOLLER
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121768 A1
(21) P210100898
(22) 06/04/2021
(30) US 63/006328 07/04/2020
US 63/161313 15/03/2021
(51) C12N 15/113, 5/16
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SILENCIAR LA EXPRESIÓN DE SCN9A
(57) La divulgación se refiere a composiciones de ácido ribonucleico de doble cadena (ARNdc) dirigidas a SCN9A, y métodos
para usar tales composiciones de ARNdc para alterar (por ejemplo, inhibir) la expresión de SCN9A.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) CANTLEY, WILLIAM - McININCH, JAMES D. - CASTORENO, ADAM - KAITTANIS, CHARALAMBOS - SCHLEGEL,
MARK K.
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121769 A1
(21) P210100899
(22) 06/04/2021
(30) US 63/005735 06/04/2020
(51) C12N 15/113
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL SILENCIAMIENTO DE LA EXPRESIÓN DE MYOC
(57) La divulgación se refiere a composiciones de ácido ribonucleico de doble cadena (ARNdc) dirigidas a MYOC, y métodos
para usar tales composiciones de ARNdc para alterar (por ejemplo, inhibir) la expresión de MYOC.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) McININCH, JAMES D. - KEATING, MARK
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121770 A1
(21) P210100900
(22) 06/04/2021
(30) US 63/005833 06/04/2020
US 63/094800 21/10/2020
US 63/145258 03/02/2021
(51) C12N 9/16, 15/861, 15/52, 5/10, A61K 38/46, A61P 43/00
(54) COMPOSICIONES DE VIRUS ADENOASOCIADOS PARA LA TRASFERENCIA DEL GEN IDS Y SUS MÉTODOS DE
USO
(57) Se proporcionan composiciones de virus adenoasociados (AAV) que pueden restaurar la función del gen IDS en las células, y métodos para usar estas composiciones de AAV para tratar trastornos asociados con la reducción de la función del
gen IDS (por ejemplo, síndrome de Hunter). También se proporcionan composiciones, sistemas y métodos para preparar
las composiciones de AAV.
(71) HOMOLOGY MEDICINES, INC.
1 PATRIOTS PARK, BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730, US

(72) GINGRAS, JACINTHE - PATEL, KRUTI - SMITH, LAURA JANE - WHITE, YVONNE - DOLLIVE, SERENA NICOLE - VAN
LIESHOUT, LAURA - BURNHAM, BRENDA
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121771 A1
(21) P210100901
(22) 06/04/2021
(30) BR 10 2020 006924-1 06/04/2020
(51) B62D 21/02
(54) TRAVESAÑO PARA CHASIS DEL VEHÍCULO DE CARGA, PROCESO DE FABRICACIÓN DEL TRAVESAÑO E IMPLEMENTO DE CARRETERA
(57) La presente invención describe un travesaño para chasis de vehículo de carga y su proceso de fabricación. Específicamente, la presente invención comprende un travesaño provisto de secciones transversales que proporcionan geometría de
encaje modular en un chasis de vehículos de carga, de manera que un elemento de fijación realiza el encaje modular del
travesaño en vigas estructurales de un chasis de forma no permanente. La presente invención se ubica en los campos de
la ingeniería mecánica, enfocada al área de estructuras para sistemas automotrices.
(71) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AV. ABRAMO RANDON, 770, BAIRRO INTERLAGOS, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) LORENZINI, FÁBIO - ADOMILLI, LEONARDO KNOLLER
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121772 A1
(21) P210100902
(22) 06/04/2021
(30) BR 10 2020 06916-0 06/04/2020
(51) B62D 33/02, 53/06, 53/08
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DEL PERNO REY Y SU PROCESO DE FABRICACIÓN, SEMIRREMOLQUE Y PROCESO
DE FABRICACIÓN DEL CHASIS
(57) La presente invención presenta una solución a la necesidad de asociar y desasociar un perno rey de un chasis de semirremolque de manera no-permanente. Específicamente, la presente invención comprende un dispositivo de fijación del
perno rey que comprende una sola pieza que permite la asociación no-permanente al chasis del semirremolque, permitiendo así asociar y desasociar el perno rey de forma no permanente, permitiendo fácil remoción en caso de mantenimiento, ahorrando tiempo en su montaje y/o desmontaje al constituir una pieza única y reducción de tara. La presente invención se enmarca en los campos de ingeniería mecánica, ingeniería de materiales, implementos de carretera y vehículos
pesados de transporte de carga.
(71) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AV. ABRAMO RANDON, 770, BAIRRO INTERLAGOS, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) LORENZINI, FÁBIO - ADOMILLI, LEONARDO KNOLLER
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121773 A1
(21) P210100903
(22) 06/04/2021
(30) BR 10 2020 006917-9 06/04/2020
(51) B60G 11/28, 7/00, 9/00
(54) MÓDULO DE SUSPENSIÓN, PROCESO DE MONTAJE DE MÓDULO DE SUSPENSIÓN Y IMPLEMENTO DE CARRETERA
(57) La presente invención describe un módulo de suspensión para vehículos de carga. Específicamente, la presente invención
comprende un módulo de suspensión que realiza la interfaz para la asociación entre un chasis de vehículos de carga y al
menos un tipo de suspensión, de modo que un elemento de interfaz del módulo se asocia de forma no permanente en al
menos una superficie del chasis y una viga del módulo se asocia de forma no permanente en al menos un tipo de suspensión. La presente invención se ubica en los campos de la ingeniería mecánica, enfocada al área de estructuras para sistemas automotrices.
(71) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AV. ABRAMO RANDON, 770, BAIRRO INTERLAGOS, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) LORENZINI, FÁBIO - ADOMILLI, LEONARDO KNOLLER
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121774 A1
(21) P210100904
(22) 07/04/2021
(30) IT 102020000007444 07/04/2020
(51) A61F 2/02, 2/28
(54) DISPOSITIVO IMPLANTABLE EN EL CUERPO HUMANO COMO ASÍ TAMBIÉN EL MÉTODO PARA OBTENERLO
(57) La presente invención hace referencia a un dispositivo implantable en el cuerpo humano que comprende un primer componente o componente principal de soporte (2, 20, 30, 40) que delimita una serie de agujeros (3) y al menos un segundo
componente (4) aplicado sobre al menos una superficie (2a, 2b, 20a, 20b, 30a, 30b, 41a, 42a) del componente principal de
soporte (2, 20, 30, 40).
(71) COSSINGTON LIMITED
1 PRINCETON MEWS, 165-169 LONDON ROAD, KINGSTONE UPON THAMES, SURREY KT2 6PT, GB

(72) MAGAGNOLI, AUGUSTO
(74) 438
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1226 - 06 De Julio De 2022

57

(10) AR121775 A1
(21) P210100906
(22) 07/04/2021
(30) US 63/006323 07/04/2020
(51) B32B 27/00, 27/30, B65D 33/00, 65/40, 81/24
(54) MATERIALES DE PELÍCULA LAMINADA Y PROCESOS PARA SU FABRICACIÓN Y SUS USOS
(57) En el presente documento se proporcionan películas laminadas con agentes activos, tales como agentes antimicrobianos
volátiles, adecuados para su uso como materiales de envasado de alimentos. También se proporcionan en el presente documento bolsas hechas de esas películas laminadas, así como métodos de fabricación de esas películas laminadas.
(71) SOFRESH, INC.
5411 88TH STREET, PLEASANT PRAIRIE, WISCONSIN 53158, US

(72) THOMAS, TOBY R. - BELIAS, WILLIAM P.
(74) 438
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121776 A1
(21) P210100907
(22) 07/04/2021
(30) US 63/006628 07/04/2020
US 63/026112 17/05/2020
US 63/057806 28/07/2020
US 63/076209 09/09/2020
(51) G06F 3/01, G06Q 30/02, G06N 3/02, H04L 29/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE COLABORACIÓN REMOTA
(57) Sistemas y métodos para soluciones de trabajo desde el hogar de acuerdo con diversas formas de realización de la invención. Estas soluciones diagnostican con precisión las ubicaciones y la severidad de los problemas de conectividad desde
cualquiera, algunos o todos los puntos de una estructura de red. Las formas de realización de estas soluciones también
pueden utilizar inteligencia artificial y aprendizaje automatizado para procesar la realimentación de la calidad de experiencia (QoE) del cliente y otros indicadores relevantes. Las soluciones pueden mejorar la conectividad de la red basándose
en estas mediciones y procesos.
(71) ASSIA SPE, LLC
1209 ORANGE ST., CORPORATION TRUST CENTER, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US

(72) CIOFFI, JOHN M. - HWANG, CHAN-SOO - SILVERMAN, PETER JOSHUA - CIL, TUNCAY - BEDNARZ, PHILIP - CHOW,
PETER - GARCIA HERNANDEZ, CARLOS
(74) 627
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121777 A1
(21) P210100908
(22) 07/04/2021
(30) US 63/006629 07/04/2020
(51) C07D 491/08, A61K 31/551, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE DIAMINA MACROCÍCLICA COMO INHIBIDORES DE ENT PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCERES,
Y COMBINACIÓN DE ESTOS CON ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ADENOSINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este, donde R1 se
selecciona del grupo que consiste en lo siguiente: los compuestos del grupo de fórmulas (2); cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en ausente, halógeno, NHR3, -OR3, -R3, -C(O)R3, -CO2R3, C(O)N(R3)2, CH2C(O)N(R3)2, -S(O)2R3 y -CN; o dos instancias de R2 se toman junto con los átomos a los que están unidos para formar
un anillo heterociclilo o heteroarilo; cada R3 se selecciona de manera independiente de ausente, -H, oxo, ALQ, fenilo, heterociclilo y heteroarilo; R4 se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (3); U se selecciona del grupo que consiste en -C(O)-, alquileno, -O-, -N(R3)-, -C(O)O-, -C(O)N(R3)- y un resto de fórmula (4); cada Rx se selecciona de manera independiente de alquileno, cada V se selecciona de manera independiente de -C(R3)-, -N(R3)-, -N-, y
-O-; y Z es C o N, donde ALQ es alquilo no sustituido o alquilo sustituido, o se pueden unir dos instancias de ALQ con sus
átomos intermedios para formar un anillo cicloalquilo o heterociclilo.
(71) ITEOS BELGIUM SA
RUE DES FRÈRES WRIGHT 29, B-6041 GOSSELIES, BE

(72) DELIGNY, MICHAEL - CROSIGNANI, STEFANO - HOUTHUYS, ERICA JOKE KATELIJNE HELEEN
(74) 2306
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121778 A1
(21) P210100909
(22) 07/04/2021
(30) JP 2020-069471 08/04/2020
(51) G06F 3/0482, 3/0488, 3/12, 9/451, 9/54, H04N 1/00
(54) UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y MÉTODO RELACIONADO
(57) Problema: Se proporciona una unidad de comunicación para implementar una función relacionada con la gestión de información de una partición de red en un 5GS. Solución: Se proporciona un método y una unidad de comunicación para un
procedimiento de registro de UE inicial y registro periódico o de movilidad para implementar la gestión de información de
una partición de red en un 5GS. Se proporciona además un método y una unidad de comunicación para un procedimiento
de autenticación y/o autorización específico de partición de red, un procedimiento de actualización de configuración del
UE, y un procedimiento de desregistro después de la finalización de un procedimiento de registro.
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI-CITY, OSAKA 590-8522, JP

(72) KUGE, YOKO - ARAMOTO, MASAFUMI
(74) 438
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121779 A1
(21) P210100910
(22) 07/04/2021
(30) EP 20171221.3 24/04/2020
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) [1,3]DIAZINO[5,4-d]PIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE HER2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal de este, en donde R1 se selecciona del grupo
que consiste en hidrógeno, -CH3, -CCH, -OCH3 y halógeno; R2 es hidrógeno o halógeno; R3 se selecciona del grupo que
consiste en las fórmulas (i.1), (i.2), (i.3) e (i.4) del grupo de fórmulas (2); R4 se selecciona del grupo que consiste en R4.a y
R4.b del grupo de fórmulas (3), en donde Q indica heterociclilo de 4 - 6 miembros que contiene 1 átomo de N, en donde un
átomo de carbono del anillo se sustituye opcionalmente con metilo; Z indica heterociclilo de 4 - 6 miembros que contiene 1
átomo de N, en donde un átomo de carbono del anillo se sustituye opcionalmente con metilo; R5 es H o CH3; y al menos
uno de R1 y R2 no es hidrógeno.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) WILDING, BIRGIT - BOESE, DIETRICH - ENGELHARDT, HARALD - FUCHS, JULIAN - NEUMUELLER, RALPH PETRONCZKI, MARK - SCHARN, DIRK - TREU, MATTHIAS
(74) 1200
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121780 A1
(21) P210100911
(22) 07/04/2021
(30) US 63/007095 08/04/2020
US 63/133567 04/01/2021
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, 31/4985, A61P 37/00, 37/06, 3/10
(54) FORMAS CRISTALINAS DE 3-CIANO-1-[4-[6-(1-METIL-1H-PIRAZOL-4-IL)PIRAZOLO[1,5-A]PIRAZIN-4-IL]-1H-PIRAZOL1-IL]CICLOBUTANO ACETONITRILO, Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina caracterizada por (1R,3R)-3-(cianometil)-3-(4-(6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5a]pirazin-4-il)-1H-pirazol-1-il)ciclobutano-1-carbonitrilo, base libre anhidra.
Reivindicación 12: Una forma cristalina caracterizada por (1R,3R)-3-(cianometil)-3-(4-(6-(1-metil-1H-pirazol-4il)pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-1H-pirazol-1-il)ciclobutano-1-carbonitrilo, monohidrato.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) JENSEN, ANDREW JAMES
(74) 1200
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121781 A1
(21) P210100912
(22) 07/04/2021
(30) PCT/CL2020/050036 07/04/2020
(51) A61J 15/00, A61M 25/00, 25/01, 25/02, 39/00, 39/02
(54) DISPOSITIVO PROTÉSICO IMPLANTABLE PARA GENERAR ERECCIÓN DEL PENE EN HOMBRES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y SU PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
(57) Dispositivo protésico (1) implantable dentro del cuerpo cavernoso de un pene con disfunción eréctil y su procedimiento de
producción, donde el dispositivo es del tipo formado por dos cilindros inflables con un fluido, permite ser implantado en un
amplio rango de pacientes según el largo del pene y optimiza el uso de un bajo volumen del fluido para lograr una erección
funcional; comprende una porción erectable (10) de largo variable compuesta por una cámara (100) presurizable con un
bajo volumen de fluido formada entre una membrana (300) expansible y un nervio (200) longitudinal axialmente extensible
y plegable; la membrana (300) y el nervio (200) se extienden entre un elemento de punta distal (400) y un conector intermedio (500) desde el que emerge un vástago de anclaje (600) recortable, donde dicho nervio (200) es de una sola pieza
que se forma por un tramo distal (206) de largo variable, un tramo intermedio (205) que es plegable y extensible en sentido
axial, y un tramo proximal (204) que comprende medios optimizados de surtido lateral continuo del fluido hacia la cámara
(100) presurizable; teniendo además dicho dispositivo (1) una unidad integrada (700) de almacenamiento y presurización
del fluido, implantable en los sacos escrotales.
(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CL

(72) MARCONI TORO, MARCELO CARLOS - GONZÁLEZ RAMOS, ALBERTO ALEJANDRO - CARO PINTO, IVÁN ALBERTO
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121782 A1
(21) P210100913
(22) 07/04/2021
(30) EP 20168431.3 07/04/2020
(51) C07D 513/04, A01N 43/40, 43/78, 43/90, A01P 13/00
(54) TIAZOLOPIRIDINAS SUSTITUIDAS, SUS SALES Y SU USO COMO SUSTANCIAS ACTIVAS COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Tiazolopiridinas sustituidas de la fórmula general (1) o sus sales, en donde R1 representa (C3-8)cicloalquilo, (C3-8)-cicloalquenilo, (C3-8)-cicloalcoxi, arilo, heteroarilo, heterociclilo, un residuo bicíclico o heterobicíclico, en
donde cada uno de los ocho residuos mencionados anteriormente no está sustituido o está independientemente sustituido
por uno o más residuos seleccionados del grupo R5, R2 representa hidrógeno, halógeno, formilo, hidroxi, hidrotio, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, (C1-8)-alquilo, (C1-8)-haloalquilo, (C2-8)-alquenilo, (C2-8)-haloalquenilo, (C2-8)alquinilo, (C2-8)-haloalquinilo, (C1-8)-alcoxi, (C1-8)-haloalcoxi, (C1-8)-alcoxi-(C1-8)-alquilo, (C1-8)-alquiltio, (C1-8)-haloalquiltio,
(C1-8)-alquilsulfinilo, (C1-8)-haloalquilsulfinilo, (C1-8)-alquilsulfonilo, (C1-8)-haloalquilsulfonilo, (C1-8)-alquilcarbonilo, (C2-8)alquenilcarbonilo, (C2-8)-alquinilcarbonilo, (C1-8)-haloalquilcarbonilo, (C2-8)-haloalquenilcarbonilo, (C2-8)-haloalquinilcarbonilo,
(C1-8)-alcoxicarbonilo,
(C3-8)-cicloalquilo,
(C3-8)-cicloalcoxi,
(C3-8)-cicloalquiltio,
(C3-8)-cicloalquilsulfinilo,
(C3-8)cicloalquilsulfonilo, (C3-8)-halocicloalquilo, (C3-8)-halocicloalcoxi, (C3-8)-halocicloalquiltio, (C3-8)-halocicloalquilsulfinilo, (C3-8)halocicloalquilsulfonilo, (C3-8)-cicloalquilo-(C1-8)-alquilo, (C1-8)-alquilo-(C3-8)-cicloalquilo, (C3-8)-cicloalquilcarbonilo, (C3-8)cicloalquil-(C1-8)-alquilcarbonilo, (C1-8)-alquiloaminocarbonilo, (C2-12)-dialquiloaminocarbonilo, (C1-8)-alquilaminosulfonilo,
(C2-12)-dialquilaminosulfonilo o (C3-12)-trialquilosililo, R3 representa hidrógeno, halógeno, ciano, (C1-8)-alquilo, (C1-8)haloalquilo, (C2-8)-alquenilo, (C2-8)-haloalquenilo, (C1-8)-alcoxi, (C1-8) haloalcoxi, (C1-8)-alquiltio, (C1-8)-haloalquiltio, (C3-8)cicloalquilo, (C3-8)-halocicloalquilo, (C3-8)-cicloalcoxi o (C3-8)-halocicloalcoxi, R4 representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidrotio, hidroxicarbonilo, (C1-8)-alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, (C1-8)-alquilaminocarbonilo, (C2-12)dialquilaminocarbonilo, (C2-8)-alquenilaminocarbonilo, N-(C2-8)-alquenilo-N-(C1-8)-alquilaminocarbonilo, (C1-8)-haloalquilo,
(C3-8)-cicloalquilo, (C3-8)-halocicloalquilo, (C1-8)-haloalcoxi, (C3-8)-cicloalcoxi, (C3-8)-halocicloalcoxi, (C1-8)-alcoxi-(C1-8)alquilo, (C3-12)-trialquilsililo, o representa bencilo, no sustituido u opcionalmente sustituido con uno o más residuos seleccionados del grupo R5, o representa (C1-8)-alquilo, opcionalmente sustituido por uno o más residuos seleccionados de ciano, (C1-8)-alquilcarbonilo, (C1-8)-haloalquilcarbonilo, hidroxicarbonilo, (C1-8)-alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, (C1-8)alquilaminocarbonilo,
(C2-12)-dialquilaminocarbonilo,
(C2-8)-alquenilaminocarbonilo
y
N-(C2-8)-alquenil-N-(C1-8)alquilaminocarbonilo, o representa (C1-8)-alcoxi, opcionalmente sustituido por uno o más residuos seleccionados de hidroxicarbonilo, (C1-8)-alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, (C1-8)-alquilaminocarbonilo, (C2-12)-dialquilaminocarbonilo, (C2-8)alquenilaminocarbonilo y N-(C2-8)-alquenil-N-(C1-8)-alquilaminocarbonilo, o representa (C1-8)-alquiltio, opcionalmente sustituido por uno o más residuos seleccionados de hidroxicarbonilo, (C1-8)-alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, (C1-8)alquilaminocarbonilo,
(C2-12)-dialquilaminocarbonilo,
(C2-8)-alquenilaminocarbonilo
y
N-(C2-8)-alquenil-N-(C1-8)alquilaminocarbonilo, o representa (C1-8)-alquilamino, sustituido por uno o más residuos seleccionados de hidroxicarbonilo,
(C1-8)-alcoxicarbonilo,
aminocarbonilo,
(C1-8)-alquilaminocarbonilo,
(C2-12)-dialquilaminocarbonilo,
(C2-8)alquenilaminocarbonilo y N-(C2-8)-alquenil-N-(C1-8)-alquilaminocarbonilo, o representa (C2-12)-dialquilamino, sustituido por
uno o más residuos seleccionados de hidroxicarbonilo, (C1-8)-alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, (C1-8)-alquilaminocarbonilo,
(C2-12)-dialquilaminocarbonilo, (C2-8)-alquenilaminocarbonilo y N-(C2-8)-alquenil-N-(C1-8)-alquilaminocarbonilo, o representa
(C1-8)-haloalquiltio, (C3-8)-cicloalquiltio, (C3-8)-halocicloalquiltio, (C1-8)-alquilsulfinilo, (C1-8)-haloalquilsulfinilo, (C3-8)cicloalquilsulfinilo, (C3-8)-halocicloalquilsulfinilo, (C1-8)-alquilsulfonilo, (C1-8)-haloalquilsulfonilo, (C3-8)-cicloalquilsulfonilo o
(C3-8)-halocicloalquilsulfonilo, y R5 representa halógeno, formilo, hidroxi, hidroxicarbonilo, nitro, ciano, amino, aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, (C1-8)-alquilo, (C1-8)-haloalquilo, (C2-8)-alquenilo, (C2-8)-haloalquenilo, (C2-8)-alquinilo, (C2-8)haloalquinilo, (C1-8)-alcoxi, (C1-8)-haloalcoxi, (C1-8)-alquiltio, (C1-8)-haloalquiltio, (C1-8)-alquilsulfinilo, (C1-8)-haloalquilsulfinilo,
(C1-8)-alquilsulfonilo, (C1-8)-haloalquilsulfonilo, (C1-8)-alquilcarbonilo, (C1-8)-haloalquilcarbonilo, (C2-8)-alquenilcarbonilo, (C2(C2-8)-alquinilcarbonilo,
(C2-8)-haloalquinilcarbonilo,
(C1-8)-alcoxicarbonilo,
(C1-8)8)-haloalquenilcarbonilo,
haloalcoxicarbonilo, (C3-8)-cicloalquilo, (C3-8)-halocicloalquilo, (C3-8)-cicloalcoxi, (C3-8)-halocicloalcoxi, (C3-8)-cicloalquiltio,
(C3-8)-halocicloalquiltio,
(C3-8)-cicloalquilsulfinilo,
(C3-8)-halocicloalquilsulfinilo,
(C3-8)-cicloalquilsulfonilo,
(C3-8)halocicloalquilsulfonilo, (C3-8)-cicloalquil-(C1-8)-alquilo, (C1-8)-alquil-(C3-8)-cicloalquilo, (C1-8)-alcoxicarbonilo-(C1-8)-alquilo, hidroxicarbonilo-(C1-8)-alquilo, (C3-8)-cicloalquilcarbonilo, (C3-8)-cicloalquil-(C1-8)-alquilcarbonilo, (C1-8)-alquilamino, (C2-12)dialquilamino,
(C1-8)-alquilaminocarbonilo,
(C2-12)-dialquilaminocarbonilo,
(C1-8)-alquilaminosulfonilo,
(C2-12)dialquilaminosulfonilo o (C3-12)-trialquilsililo.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) BARBER, DAVID MICHAEL - HELMKE, HENDRIK - BRAUN, RALF - TIEBES, JÖRG - MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH ASMUS, ELISABETH - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - GATZWEILER, ELMAR - SCHMUTZLE, DIRK FRACKENPOHL, JENS - REINGRUBER, ANNA MARIA - BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT - DITTGEN, JAN
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121783 A1
(21) P210100914
(22) 07/04/2021
(30) CL 0725-2021 23/03/2021
(51) A61L 15/00
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE DESECHABLE FEMENINO CON CAPACIDAD MEJORADA PARA LA CONTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES
(57) Artículo absorbente desechable femenino (1) con capacidad mejorada para la concentración y distribución de fluidos corporales, el que incluye una región delantera (F), una región trasera (B) y una región intermedia (M), un lado de contacto
con el cuerpo de la usuaria y un lado opuesto de contacto con la ropa interior de la usuaria, el artículo absorbente (1) está
comprendido por una lámina superior permeable a los fluidos (2) en el lado de contacto con el cuerpo de la usuaria, una
lámina posterior impermeable a los fluidos (3) en el lado de contacto con la ropa interior de la usuaria, un núcleo absorbente (6) dispuesto entre la lámina superior (2) y posterior (3), donde en el lado de contacto con el cuerpo de la usuaria se
dispone un conjunto de grabados que abarcan la lámina superior (2) y el núcleo absorbente (6), comprendiendo dicho conjunto: (i) al menos un canal de contención (20) que recorre el contorno interno del núcleo absorbente (6), formando una
región interna (21) y una región externa (22); y (ii) una sección central con un patrón de grabados circulares (30) dispuestos en la región interna (21), en donde, el patrón de grabados circulares (30) se encuentra establecido de forma que se
dispone una columna central (31) ubicada sobre el eje longitudinal (L) y formada por círculos grabados, y a cada lado de la
columna central (31), se dispone al menos una columna lateral (32) formada por círculos grabados.
(71) CMPC TISSUE S.A.
AGUSTINAS 1343, PISO 6º, SANTIAGO, CL

(72) AMIAMA DI MARZIO, TOMÁS LUIS
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121784 A1
(21) P210100916
(22) 07/04/2021
(30) EP 20168349.7 07/04/2020
(51) C07D 257/06, 249/14, 271/08, A01N 43/713, 43/653, 43/836, 43/828, A01P 13/00
(54) DIAMIDAS DE ÁCIDO ISOFTÁLICO SUSTITUIDAS
(57) Reivindicación 1: Diamidas del ácido isoftálico de la fórmula (1) y sus sales, en donde los símbolos e índices tienen los
siguientes significados: Q significa Q1, Q2, Q3 o Q4 del grupo de fórmulas (2), R1 significa alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C12
x
y
6) o cicloalquilo (C3-6), R significa alquilo (C1-6), R significa alquilo (C1-6), alquil (C1-6)-O-alquilo (C1-6) o fenilo, R significa
z
halógeno, alquilo (C1-6) o halogen-alquilo (C1-6), R significa hidrógeno, alquilo (C1-6) o halogen-alquilo (C1-6), X significa halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), cicloalquilo (C3-6), R1O, R2(O)nS o R1O-alquilo (C1-6) o R2S(O)n-alquilo (C1-6), Y
significa halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), R1O o R2(O)nS, Z significa hidrógeno, alquilo (C1-6), cicloalquilo (C36), cicloalquil (C3-6)-alquilo (C1-6), alquil (C1-6)-O-alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquenil (C2-6)-alquilo (C1-6), alquinilo (C2-6),
alquinil (C2-6)-alquilo (C1-6), alcoxi (C1-6), R2S(O)n-alquilo (C1-6), R1C(O), R1OC(O), R1C(O)-alquilo (C1-6), R1OC(O)-alquilo
(C1-6), R1NH-alquilo (C1-6), R12N-alquilo (C1-6), R1NHC(O)-alquilo (C1-6) o R12NC(O)-alquilo (C1-6) en cada caso sustituido
con s radicales del grupo compuesto por halógeno, ciano, R1C(O), R1OC(O), R1O y R2(O)nS, o fenilo, bencilo, fenilo, bencilo, heterociclilo o heterociclil-alquilo (C1-6) en cada caso sustituido con s radicales del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), alcoxi (C1-6), halogen-alcoxi (C1-6), R1C(O) y R1OC(O), n significa 0, 1 ó 2, s significa 0,
1, 2 ó 3.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) WALDRAFF, CHRISTIAN - BRAUN, RALF - KÖHN, ARNIM - AHRENS, HARTMUT - DÖLLER, UWE - ASMUS,
ELISABETH - BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - GATZWEILER, ELMAR - DITTGEN,
JAN - MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121785 A1
(21) P210100917
(22) 07/04/2021
(30) EP 20168352.1 07/04/2020
(51) C07D 257/06, 249/14, 403/12, 413/12, A01N 43/713, 43/653, A01P 13/00
(54) DIAMIDAS DE ÁCIDO ISOFTÁLICO SUSTITUIDAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Diamidas del ácido isoftálico de la fórmula (1) y sus sales, en donde los símbolos e índices tienen los
siguientes significados: Q significa Q1 o Q2 del grupo de fórmulas (2), W significa nitrógeno, X significa halógeno, alquilo
(C1-6), halogen-alquilo (C1-6), cicloalquilo (C3-6), R1O, R2(O)nS, R1O-alquilo (C1-6) o R2S(O)n-alquilo (C1-6), Y significa halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), R1O o R2(O)nS, con la condición de que Y no sea metilsulfonilo cuando X representa cloro, Z1, Z2 significan, de modo independiente entre sí, alquilo (C1-6), cicloalquilo (C3-6), cicloalquil (C3-6)-alquilo (C16), alquil (C1-6)-O-alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), alquenil (C2-6)-alquilo (C1-6), alquinilo (C2-6), alquinil (C2-6)-alquilo (C1-6), alcoxi (C1-6), R2S(O)n-alquilo (C1-6), R1C(O), R1OC(O), R1C(O)-alquilo (C1-6), R1OC(O)-alquilo (C1-6), R1NH-alquilo (C1-6), R12Nalquilo (C1-6), R1NHC(O)-alquilo (C1-6) o R12NC(O)-alquilo (C1-6) en cada caso sustituido con s radicales del grupo compuesto por halógeno, ciano, R1C(O), R1OC(O), R1O y R2(O)nS, o fenilo, bencilo, heterociclilo o heterociclil-alquilo (C1-6) en
cada caso sustituido con s radicales del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), alcoxi (C1-6),
halogen-alcoxi (C1-6), R1C(O) y R1OC(O), o Z1 y Z2 forman, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un heterociclo de cuatro, cinco, seis o siete miembros, que contiene otros m heteroátomos del grupo O, S y N como miembros del
anillo y que está sustituido con m radicales del grupo compuesto por carbonilo, halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo
(C1-6), alcoxi (C1-6) y halogen-alcoxi (C1-6), R1 significa alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6) o cicloalquilo (C3-6), R2 significa
alquilo (C1-6), Rx significa alquilo (C1-6), alquil (C1-6)-O-alquilo (C1-6) o fenilo, m significa 0, 1, 2 ó 3, n significa 0, 1 ó 2, s significa 0, 1, 2, 3 ó 4.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) WALDRAFF, CHRISTIAN - BRAUN, RALF - KÖHN, ARNIM - AHRENS, HARTMUT - ASMUS, ELISABETH BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - GATZWEILER, ELMAR - DITTGEN, JAN MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH
(74) 2381
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121786 A1
(21) P210100919
(22) 07/04/2021
(30) DE 10 2020 109 919.3 08/04/2020
DE 10 2020 126 159.4 06/10/2020
(51) A23C 19/097, A23L 3/3418
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA CORTAR LONGITUDINALMENTE UNA TIRA DE COMIDA, EN PARTICULAR UNA
TIRA DE QUESO, EN TIRAS
(57) Un dispositivo, un sistema y un procedimiento para cortar una cinta de alimento, en particular para cortar una tira de queso
en tiras, que comprende: un dispositivo de corte longitudinal al que se alimenta la cinta de alimento a una velocidad de
transporte en una dirección de transporte, comprendiendo el dispositivo de corte longitudinal: un eje ranurado con un árbol
de eje ranurado dispuesto transversalmente a la dirección de transporte, en donde una pluralidad de ranuras giran alrededor del eje ranurado en la dirección de transporte de la cinta de alimento, en donde el eje ranurado está configurado para
asumir el control de la cinta de alimento alimentada, un eje de corte con un árbol de eje de corte dispuesto transversalmente a la dirección de transporte, en donde una pluralidad de cuchillas de corte giran alrededor del eje de corte en la dirección de transporte de la cinta de alimento, en donde el eje de corte está dispuesto opuesto al eje ranurado y la cinta de
alimento se guía entre el eje de corte y el eje ranurado, y en cada caso una cuchilla de corte encaja ligeramente en una
ranura opuesta y, por lo tanto, la cinta de alimento se corta en tiras a lo largo de la dirección de transporte.
(71) HOCHLAND SE
KEMPTENER STRAßE 17, 88178 HEIMENKIRCH, DE

(72) SCHMIDT, SEBASTIAN
(74) 1200
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121787 A1
(21) P210100920
(22) 07/04/2021
(30) EP 20168734.0 08/04/2020
(51) G01S 13/95
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR LA DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIÓN PARA UNA REGIÓN GEOGRÁFICA
(57) Un método para estimar la distribución de precipitación para una región geográfica que comprende las etapas de: proporcionar datos de precipitación (S10) para la región geográfica con una primera resolución espacial durante un período de
tiempo predeterminado (t1, t2); proporcionar primeros datos de humedad del suelo (S20) para la región geográfica para un
primer punto en el tiempo (t3) con una segunda resolución espacial, en donde la segunda resolución espacial es mayor
que la primera resolución espacial, y en donde el primer punto en el tiempo (t3) está dentro del período de tiempo predeterminado (t1, t2); proporcionar segundos datos de humedad del suelo (S30) para la región geográfica para un segundo
punto en el tiempo (t4) con una tercera resolución espacial, en donde la tercera resolución espacial es mayor que la primera resolución espacial, y en donde el segundo punto en el tiempo (t4) está dentro del período de tiempo predeterminado (t1,
t2); calcular los datos de diferencia de humedad del suelo (S40) entre los primeros datos de humedad del suelo y los segundos datos de humedad del suelo; calcular los datos de distribución de precipitaciones (S50) para la región geográfica
durante el período de tiempo predeterminado (t1, t2) basándose en los datos de precipitación y los datos de diferencia de
humedad del suelo con una resolución espacial superior a la primera resolución espacial.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) SHANKAR, PRIYAMVADA - JANSSEN, OLE - SCHAEFER, FABIAN JOHANNES - JOHNEN, ANDREAS - KERKHOFF,
CHRISTIAN - MANOBIANCO, JOHN - ZENG, XIANGMING - OYLER, JARED WESLEY
(74) 1200
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121788 A1
(21) P210100921
(22) 08/04/2021
(51) E04H 3/14
(54) SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR DE UNA CANCHA DE FÚTBOL - TENIS
(57) La presente se refiere a un “sistema de construcción modular de una cancha de fútbol - tenis”, temporaria o desmontable,
preferiblemente en terreno al aire libre, que sea de forma sencilla tanto para su ensamble como para su posterior desmonte, una vez que su uso temporal ha cesado y fuera necesario su traslado a otra locación, en donde comprende una serie
de módulos que incluyen paneles estructurales rígidos transparentes, lo que maximiza la sensación de apertura y la oportunidad del espectador para ver el partido desde cualquier ángulo. Su red superior con características elásticas, le da continuidad al juego, al permitir que la pelota no salga del campo de juego, imprimiéndole una inercia que la devuelve al campo de juego con la velocidad justa, que permite a los jugadores anticiparse a los movimientos de la pelota.
(71) MORALES, ARMANDO JOSÉ GUILLERMO
CALLEJÓN RUANO S/Nº, (5560) TUNUYÁN, PROV. DE MENDOZA, AR

SALINAS, DIEGO ANDRÉS
FALUCHO 66, (5539) LAS HERAS, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) MORALES, ARMANDO JOSÉ GUILLERMO - SALINAS, DIEGO ANDRÉS
(74) 1691
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121789 A1
(21) P210100922
(22) 08/04/2021
(30) EP 20169106.0 09/04/2020
(51) C11D 1/00
(54) COMPOSICIÓN
(57) Una composición de detergente líquido para lavado de ropa que comprende: uno o más tensioactivos aniónicos y/o no
iónicos; y un tensioactivo de alcohol Guerbet C10 etoxilado sulfatado con un grado medio de etoxilación en el intervalo de
2,5 a 6, en el que la relación en peso de tensioactivos aniónicos y/o no iónicos totales con respecto al tensioactivo de alcohol Guerbet C10 etoxilado sulfatado es de 100:1 a 30:1.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) BENNETT, JULIE - ENGERT, SUSANNE CARINA - RATHS, HANS CHRISTIAN - THORLEY, DAVID CHRISTOPHER TÜRK, HOLGER MICHAEL
(74) 438
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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(10) AR121790 A1
(21) P210100923
(22) 08/04/2021
(30) US 63/007114 08/04/2020
(51) A01C 7/00
(54) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CON SENSORES DE POSICIÓN DE UNIDAD DE HILERA Y AL MENOS UNA RUEDA
AJUSTABLE Y SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONTROL RELACIONADOS
(57) Un implemento agrícola que incluye un bastidor que tiene una barra de herramientas alargada integral que porta por lo
menos una unidad de hilera, por lo menos una rueda acoplada al bastidor, un sensor configurado para sensar una posición de la unidad de hilera en relación al suelo, y un actuador configurado para subir o bajar el bastidor en relación a la
rueda en base por lo menos en parte a una posición sensada de la unidad de hilera. También se describe un sistema de
control y métodos relacionados.
(71) AGCO CORPORATION
4205 RIVER GREEN PARKWAY, DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) FANSHIER, BENJAMIN ANSON - RANS, MONTE J. - DUERKSEN, ROSS - UNRAU, ZANE WESLEY - FIGGER,
ROBERT L.
(74) 1706
(41) Fecha: 06/07/2022
Bol. Nro.: 1226
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas
Resolución
Número: RESOL-2022-128-APN-INPI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Junio de 2022
Referencia: EX-2022-44442214-APN-DO#INPI -Suspensión Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial
Sra. MARIA JULIANA MACRON

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2022-44442214-APN-DO#INPI
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y

del registro del INSTITUTO

CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad
de superintendencia respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo
del Artículo N° 47 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.
Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de
la Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.
Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de
la Propiedad Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164/2021.
Que la Señora MARIA JULIANA MACRON (DNI N° 31.092.145) ha solicitado en fecha 7 de abril de 2022
la suspensión de la Matrícula Nº 2402 de Agente de la Propiedad Industrial.
Que la suspensión de la matrícula está prevista por el Artículo Nº 13, Inciso b), acápite I de la Resolución
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164/2021 de fecha 06 de octubre de
2021, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial.
Que conforme el Artículo N° 11 del Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la
Propiedad Industrial, la Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL tiene la
facultad de otorgar la calidad de Agente de la Propiedad Industrial y el número de Matrícula.
Que en razón de ello, y conforme el denominado principio de paralelismo de las competencias, la autoridad
que tiene competencia para emitir el acto, también la tiene –implícitamente- para modificarlo o extinguirlo
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Dictámenes 305:212, 305:522, 303:218, entre otros).

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, la interesada deberá notificar
la suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la
intervención que les compete.
Que la Señora Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta
competente para dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 13, Inciso b),
acápite I del Anexo a la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164
de fecha 13 de octubre de 2021.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Acéptase la suspensión de la Señora MARIA JULIANA MACRON (DNI N° 31.092.145) a
la Matrícula Nº 2402 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de
la Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la
Dirección Operativa.
ARTICULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en
la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.
ARTICULO 4º.- Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y
archívese.
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