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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121791 A1 
(21) P210100924 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/007182 08/04/2020 
(51) A01C 7/00 
(54) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CON SENSORES DE POSICIÓN Y ACTUADORES DE UNIDAD DE HILERA CONFIGU-

RADOS PARA HACER GIRAR BARRAS DE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONTROL RELACIONA-
DOS 

(57) Un implemento agrícola que incluye un bastidor que se extiende de manera longitudinal configurado para acoplarse a un 
tractor, una primera barra de herramientas alargada que se extiende de manera lateral por fuera del bastidor y que porta 
una primera unidad de hilera, una segunda barra de herramientas alargada que se extiende de manera lateral por fuera 
del bastidor y que porta una segunda unidad de hilera, un primer sensor configurado para sensar una posición de la prime-
ra unidad de hilera en relación al suelo, un segundo sensor configurado para sensar una posición de la segunda unidad de 
hilera en relación al suelo, un primer actuador configurado para girar la primera barra de herramientas alargada en relación 
al bastidor en base por lo menos en parte a la posición sensada de la primera unidad de hilera, y un actuador configurado 
para girar la segunda barra de herramientas alargada en relación al bastidor en base por lo menos en parte a la posición 
sensada de la segunda unidad de hilera. También se describen sistemas y métodos de control 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, ROB-

ERT L. 
(74) 1706 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121792 A1 
(21) P210100925 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/008193 10/04/2020 
(51) C08L 23/04, 23/06 
(54) PELÍCULAS QUE INCLUYEN RESINA RECICLADA 
(57) Se proporcionan películas elaboradas a partir de mezclas de polímeros que incluyen resina reciclada (PCR). Las películas 

se forman a partir de una mezcla de polímeros que incluye una PCR, un polietileno de baja densidad y/o un copolímero de 
etileno / monóxido de carbono (copolímero de ECO) y un agente de modificación. Las películas, que incluyen una PCR, 
contribuyen a mejorar la sustentabilidad y en algunos aspectos mantienen o minimizan la reducción de propiedades 
deseables, tal como la recuperación elástica. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PATEL, RAJEN M. - TSAI, CAROL L. - ABEBE, DANIEL - ZENG, YONGCHAO - KARJALA, TERESA P. - SUN, XIAOFEI - 

ROGERS, JESSICA L. - OLAJIDE JR., FRANCIS O. 
(74) 884 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121793 A1 
(21) P210100926 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/009655 14/04/2020 
(51) B32B 27/08, 27/32, C08J 7/04 
(54) CAPAS ABSORBENTES ADECUADAS PARA EL USO EN ARTÍCULOS ABSORBENTES Y MÉTODOS PARA ELABO-

RARLAS 
(57) Se proporcionan capas y artículos absorbentes, y métodos para elaborar capas y artículos absorbentes. La capa absor-

bente es adecuada para el uso en un artículo absorbente y puede incluir un material no tejido que incluya fibras bicompo-
nentes y material de polímero superabsorbente interconectados dentro del material no tejido. La capa absorbente de 
acuerdo con una forma de realización diferente puede incluir un material de bucle aleatorio tridimensional con material de 
polímero superabsorbente adherido al material de bucle aleatorio tridimensional. Los artículos absorbentes pueden com-
prender la capa absorbente de acuerdo con formas de realización de la presente divulgación. El método para elaborar la 
capa absorbente incluye proporcionar un material no tejido y dosificar el material no tejido con material de polímero su-
perabsorbente. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALVAEZ-ACEDO, EDUARDO - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - BONAVOGLIA, BARBARA - BERCZI, EDIT 
(74) 884 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121794 A1 
(21) P210100928 
(22) 08/04/2021 
(51) B29B 7/66 
(54) UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE COMPACTACIÓN IN-SITU PARA LA OBTENCIÓN DE LADRILLOS Y UN PROCEDI-

MIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DICHOS LADRILLOS QUE EMPLEA A DICHO DISPOSITIVO 
(57) Un dispositivo portátil de compactación in-situ para la obtención de ladrillos conformado por una carcasa (20) que incluye 

una boca de entrada (1) y una boca de salida (19), en donde dicha carcasa (19) comprende en su interior un conducto de 
descarga (2) a continuación de dicha boca de entrada (1) que se comunica con un molino (3), estando la salida de dicho 
molino (3) vinculada a un depósito (5) el cual, por su parte inferior, alimenta a un tornillo sinfín (7) que dosifica material mo-
lido (4) a una celda de precarga (9), en cuya parte inferior están dispuestas primeras compuertas (10) que la vinculan a un 
canal de carga 11 el cual está asociado, a su vez, a un molde (12) en cuyo interior se dispone un émbolo (13) capaz de 
compactar dicho material molido (4) y en cuyo perímetro inferior se dispone un conjunto de resistencias (15) y una segun-
da compuerta (16) a continuación de la cual se dispone una rampa (17) en comunicación con dicha boca de salida (19). 
También se divulga un procedimiento para la obtención de los ladrillos que emplea al dispositivo. 

(71) CACTUS CIRCULAR ECONOMY S.A. 
 CALLE 50 S/Nº, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CARREON, LUCIANO ANDRES 
(74) 108 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121795 A1 
(21) P210100929 
(22) 08/04/2021 
(30) KR 10-2020-0042687 08/04/2020 
(51) G06Q 40/02, H04L 29/06 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSACCIÓN FINANCIERA 
(57) Un sistema de transacciones financieras incluye un servidor bancario, un servidor de transferencia de código de autentica-

ción y un cajero automático. El servidor bancario genera un código de autenticación en respuesta a un mensaje de solici-
tud recibido desde un terminal móvil. Luego, el servidor bancario transmite el código de autenticación al terminal móvil. El 
servidor de transferencia del código de autenticación recibe el código de autenticación del terminal móvil y reenvía el códi-
go de autenticación al cajero automático que luego transmite el código de autenticación al servidor bancario para la auten-
ticación de la transacción. El servidor bancario realiza la autenticación de transacciones comparando el código recibido del 
cajero automático con el código generado previamente por el servidor bancario. El cajero automático dispensa efectivo de 
acuerdo con la información de la transacción ingresada por un usuario que usa el terminal móvil al recibir un mensaje de 
aprobación de la transacción del servidor del banco. 

(71) ALINK CO., LTD. 
 13F, 122, MAPO-DAERO, MAPO-GU, SEOUL 04213, KR 
(72) KIM, KYUNG DONG 
(74) 438 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121796 A1 
(21) P210100930 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/007331 08/04/2020 
 US 63/044318 25/06/2020 
 US 63/072922 31/08/2020 
 US 63/126494 16/12/2020 
(51) C07D 403/04, 401/14, 471/04, 487/04, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA MODULAR EL EMPALME 
(57) La presente divulgación presenta compuestos y composiciones relacionadas que, entre otras cosas, modulan el empalme 

de ácidos nucleicos, ej., el empalme de un pre-ARNm, así como los métodos de uso del mismo. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, tautómero o estereoisómero farmacéutica-

mente aceptable del mismo, en donde: A y B son cada uno independientemente cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroa-
rilo, cada uno de los cuales opcionalmente se sustituye por uno o más R1; cada uno de L1 y L2 es independientemente au-
sente, alquileno C1-6, heteroalquileno C1-6, -O-, -C(O)-, -N(R8)-, -N(R8)C(O)-, o -C(O)N(R8)-, en donde cada alquileno y he-
teroalquileno opcionalmente se sustituye por uno o más R9; cada uno de W, X, y Z es independientemente C(R3) o N; Y es 
N, N(R4a), C(R4b), o C(R4b)(R4c), en donde las líneas discontinuas en el anillo que comprende Y pueden ser enlaces sim-
ples o dobles según la valencia lo permita; cada R1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6-, alquinilo 
C2-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, alquileno C1-6-arilo, alquenileno C1-6-arilo, alquileno 
C1-6-heteroarilo, heteroarilo, halo, ciano, oxo, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -NO2, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD, o -
S(O)xRD, en donde cada alquilo, alquileno, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y 
heteroarilo opcionalmente se sustituye por uno o más R5; o dos grupos R1, junto con los átomos a los cuales están unidos 
forman un cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo de 3 - 7 miembros, en donde cada cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y 
heteroarilo opcionalmente se sustituye por uno o más R5; R2 está ausente, hidrógeno, o alquilo C1-6; R3 es hidrógeno, al-
quilo C1-6-, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -C(O)RD, o -
C(O)ORD; R4a es hidrógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; cada uno de R4b y R4c es independientemen-
te hidrógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, o -ORA; cada R5 es independientemente alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, halo, oxo, ciano, -
ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -NO2, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD, o -S(O)xRD, en donde cada alquilo, alquenilo, alquini-
lo, heteroalquilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo opcionalmente se sustituye por uno o más R6; 
cada R6 es independientemente alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, 
halo, ciano, oxo, o -ORA; cada R8 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; cada R9 es indepen-
dientemente alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo, halo, ciano, oxo, -ORA, -NRBRC, -C(O)RD, o -
C(O)ORD; cada RA es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo, heteroarilo, alquileno C1-6-arilo, 
alquileno C1-6-heteroarilo, -C(O)RD, o -S(O)xRD; cada RB y RC es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo 
C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, -ORA; o RB y RC junto con el átomo al cual están unidos forman un anillo heterociclilo de 3 - 
7 miembros opcionalmente sustituido por uno o más R10; cada RD es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquileno C1-6-arilo, o al-
quileno C1-6-heteroarilo; cada R10 es independientemente alquilo C1-6 o halo; y x es 0, 1, ó 2. 

(71) REMIX THERAPEUTICS INC. 
 ONE KENDALL SQUARE, BUILDING 600, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) REYNOLDS, DOMINIC - LEGER, SERGE - SEILER, MICHAEL W. - AGRAWAL, ANANT A. - VAILLANCOURT, 

FREDERIC - SMITH, PETER - HOPPER, ALLEN T. - PRAJAPATI, SUDEEP - SOUEIDAN, OLIVIER 
(74) 2382 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121797 A1 
(21) P210100932 
(22) 08/04/2021 
(30) CN 2020 1 0275664.4 09/04/2020 
 US 63/011140 16/04/2020 
 CN 2021 1 0299761.1 19/03/2021 
(51) C12N 15/88, C07C 229/16, 229/24, 233/36, 237/12, 271/20, 275/14, C07D 205/04, 207/12, 211/46, 211/58, 305/08, 

307/22, 309/14, 335/02, A61K 48/00, 9/127, 31/34, 31/335, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS 
(57) Lípidos que se pueden usar en combinación con otros componentes de lípidos, como lípidos neutros, colesterol y lípidos 

conjugados con polímeros para formar nanopartículas lipídicas para la administración de agentes terapéuticos (moléculas 
de ácido nucleico) para fines terapéuticos o profilácticos, incluida la vacunación. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal, profármaco o estereoisómero aceptable desde 
un punto de vista farmacéutico de este, en el que: G1 y G2 son cada uno independientemente un enlace, alquileno de C2-12, 
o alquenileno de C2-12, en el que uno o más -CH2- en el alquileno o alquenileno se sustituye opcionalmente por -O-; L1 es -
OC(=O)R1, -C(=O)OR1, -OC(=O)OR1, -C(=O)R1, -OR1, -S(O)xR1, -S-SR1, -C(=O)SR1, -SC(=O)R1, -NRaC(=O)R1, -
C(=O)NRbRc, -NRaC(=O)NRbRc, -OC(=O)NRbRc, -NRaC(=O)OR1, -SC(=S)R1, -C(=S)SR1, -C(=S)R1, -CH(OH)R1, -
P(=O)(ORb)(ORc), -(arileno de C6-10)-R1, -(heteroarileno de 6 a 10 eslabones)-R1, o R1; L2 es -OC(=O)R2, -C(=O)OR2, -
OC(=O)OR2, -C(=O)R2, -OR2, -S(O)xR2, -S-SR2, -C(=O)SR2, -SC(=O)R2, -NRdC(=O)R2, -C(=O)NReRf, -NRdC(=O)NReRf, -
OC(=O)NReRf, -NRdC(=O)OR2, -SC(=S)R2, -C(=S)SR2, -C(=S)R2, -CH(OH)R2, -P(=O)(ORe)(ORf), -(arileno de C6-10)-R2, -
(heteroarileno de 6 a 10 eslabones)-R2, o R2; R1 y R2 son cada uno independientemente alquilo de C6-32 o alquenilo de C6-

32; Ra, Rb, Rd, y Re son cada uno independientemente H, alquilo de C1-24 o alquenilo de C2-24; Rc y Rf son cada uno inde-
pendientemente alquilo de C1-32 o alquenilo de C2-32; G3 es alquileno de C2-24, alquenileno de C2-24, cicloalquileno o cicloal-
quileno de C3-8, o cicloalquenileno de C3-8; R3 es -N(R4)R5; R4 es cicloalquilo de C3-8, cicloalquenilo de C3-8, heterociclilo de 
4 a 8 eslabones o arilo de C6-10; o R4, G3 o parte de G3, junto con el nitrógeno al que están unidos forman un resto cíclico; 
R5 es alquilo de C1-12 o cicloalquilo de C3-8; o R4, R5, junto con el nitrógeno al que están unidos forman un resto cíclico; x es 
0, 1 ó 2; y en el que cada alquilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo, alquileno, alquenileno, cicloalqui-
leno, cicloalquenileno, arileno, heteroarileno y resto cíclico está opcionalmente sustituido de forma independiente. 

(71) SUZHOU ABOGEN BIOSCIENCES CO., LTD. 
 B2-610, 218 XINGHU AVE., BIOBAY, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU 215123, CN 
(72) YING, BO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121798 A1 
(21) P210100933 
(22) 08/04/2021 
(30) CN 2020 1 0276288.0 09/04/2020 
 US 63/011116 16/04/2020 
 CN 2021 1 0293284.8 19/03/2021 
(51) C12N 15/50, 15/85, 5/22, C07K 14/165, A61K 39/215, A61P 31/14, 11/00 
(54) VACUNAS DE ÁCIDO NUCLEICO CONTRA EL CORONAVIRUS 
(57) Moléculas terapéuticas de ácido nucleico para gestionar, prevenir y/o tratar enfermedades infecciosas causadas por el 

coronavirus. También composiciones terapéuticas, que incluyen vacunas y nanopartículas lipídicas, que comprenden los 
ácidos nucleicos y los métodos y usos terapéuticos relacionados. 

(71) SUZHOU ABOGEN BIOSCIENCES CO., LTD. 
 B2-610, 218 XINGHU AVE., BIOBAY, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU 215123, CN 
(72) YING, BO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121799 A2 
(21) P210100934 
(22) 08/04/2021 
(30) US 61/254982 26/10/2009 
 US 61/381287 09/09/2010 
(51) C07K 14/54, 16/24, C12N 15/13, 15/63, 15/79, 5/22, G01N 33/53, A61K 39/395, A61P 37/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS DE IL-23 HUMANA 
(57) Se proporcionan proteínas de unión a antígenos que se unen a la proteína de IL-23 humana. Asimismo, se proporcionan 

ácidos nucleicos que codifican la proteína de unión al antígeno, vectores, y células que la codifican así como el uso de 
proteínas de unión a antígenos de IL-23 con fines de diagnóstico y terapéuticos. 

(62) AR078778A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) TOWNE, JENNIFER E. - CHENG, JANET D. - O’NEILL, JASON C. - ZHANG, YU - SUN, YU - CERNE, HEATHER - PIP-

ER, DEREK E. - KETCHEM, RANDAL R. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121800 A1 
(21) P210100935 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/011701 17/04/2020 
 US 63/151354 19/02/2021 
(51) C07D 519/00, A61K 31/497, A61P 35/00 
(54) INHIBIDOR DE RET CRISTALINO 
(57) En el presente documento se proporciona una forma cristalina de selpercatinib útil en el tratamiento y prevención de en-

fermedades que pueden tratarse con un inhibidor de la quinasa RET, incluidos enfermedades y trastornos asociados con 
RET, y métodos para preparar esta forma cristalina. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de selpercatinib, que se caracteriza por al menos uno de: (a) un patrón de difracción 
de rayos X en polvo (XRPD) que comprende un pico a 21,1º y uno o más picos a 17,1º, 17,7º y 19,8º  0,2º 2 medidos 
utilizando una longitud de onda de rayos X de 1,5418 Å; o (b) un espectro de NMR de 13C en estado sólido que comprende 
picos referidos a la resonancia de campo alto de adamantano ( = 29,5 ppm) a: 28,0, 48,0, 80,4, 106,8, 130,2 y 134,9 ppm 
( 0,2 ppm, respectivamente). 
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SELBO, JON GORDON - VISWANATH, SHEKHAR KRISHNA 
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(10) AR121801 A1 
(21) P210100936 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/007329 08/04/2020 
 US 63/165049 23/03/2021 
(51) A61K 31/506, 31/52, A61P 35/00 
(54) CO-TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE CDK4/6 Y CDK2 PARA SUPRIMIR LA ADAPTACIÓN DEL TUMOR A LOS 

INHIBIDORES DE CDK2 
(57) La invención proporciona un método para tratar una enfermedad o trastorno y de preferencia, cáncer, que comprende ad-

ministrar a un sujeto en necesidad del mismo una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de CDK2 y una can-
tidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de CDK4/6, en donde el inhibidor de CDK4/6 previene fosforilación de re-
bote mediada por CDK4 y/o CDK6 en respuesta a la inhibición de CDK2. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar cáncer que comprende administrar a un sujeto en necesidad del mismo una canti-
dad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de CDK2 y una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de 
CDK4/6, en donde las cantidades terapéuticamente efectivas juntas son efectivas para tratar cáncer. 

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el inhibidor de CDK4/6 se selecciona del 
grupo que consiste de: abemaciclib, ribociclib, palbociclib, lerociclib, trilaciclib, SHR-6390 y BPI-16350 o una sal farmacéu-
ticamente aceptable de la misma. 

 Reivindicación 6: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en donde el inhibidor de CDK2 y el inhibidor de 
CDK4/6 se administran de forma secuencial, concurrente o simultánea. 

(71) PFIZER INC. 
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 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO, A BODY CORPORATE 
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(72) ARORA, MANSI - DANN, STEPHEN GEORGE - GOODMAN MILLER, NICHOL LEE - SPENCER, SABRINA - VANARS-

DALE, TODD LEE 
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(10) AR121802 A1 
(21) P210100937 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/006988 08/04/2020 
 US 63/035961 08/06/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD98 Y USOS DE ESTOS 
(57) Se describen anticuerpos anti-CD98 monoclonales y fragmentos de unión al antígeno de estos para suministrar un agente 

al cerebro de un sujeto que lo necesita. También se describen conjugados y construcciones de fusión que contienen el an-
ticuerpo anti-CD98 o fragmento de unión al antígeno de este acoplado a un agente terapéutico o de diagnóstico, tal como 
un segundo anticuerpo y fragmento de unión al antígeno de este, para tratar o detectar un trastorno neurológico y/o sumi-
nistrar un agente terapéutico o de diagnóstico a través de la barrera hematoencefálica. También se describen ácidos nu-
cleicos que codifican los anticuerpos, conjugados y constructos de fusión y células huésped recombinantes relacionadas. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) EDAVETTAL, SUZANNE - SINGH, SANJAYA - DOMINGO, DERRICK - WILKINSON, DEEPTI - CEJUDO-MARTIN, PILAR 

- JAISPRASART, PHARAVEE - GEIST, BRIAN 
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(10) AR121803 A1 
(21) P210100938 
(22) 08/04/2021 
(30) US 63/006998 08/04/2020 
 US 63/036020 08/06/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/00, A61P 25/28 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SUMINISTRO A LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 
(57) Se describen anticuerpos monoclonales anti-TfR y fragmentos de unión al antígeno de estos para suministrar un agente al 

cerebro de un sujeto que lo necesita. Además, se describen conjugados y construcciones de fusión que contienen el anti-
cuerpo anti-TfR o fragmento de unión al antígeno de este acoplado a un agente terapéutico o de diagnóstico, tal como un 
segundo anticuerpo y fragmento de unión al antígeno de este, para tratar o detectar un trastorno neurológico y/o suminis-
trar un agente terapéutico o de diagnóstico a través de la barrera hematoencefálica. También se describen ácidos nuclei-
cos que codifican los anticuerpos, conjugados y constructos de fusión y células huésped recombinantes relacionadas. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) EDAVETTAL, SUZANNE - SINGH, SANJAYA - DOMINGO, DERRICK - WILKINSON, DEEPTI - CEJUDO-MARTIN, PILAR 

- JAISPRASART, PHARAVEE - GEIST, BRIAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1228 - 13 De Julio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

16 

 
 
(10) AR121804 A1 
(21) P210100940 
(22) 09/04/2021 
(30) JP 2020-071233 10/04/2020 
(51) A61K 31/4965, 47/26, 47/36, 47/38, 9/20, 9/28, A61P 11/00, 11/06, 13/12, 17/00, 3/10, 9/00 
(54) PREPARACIÓN SÓLIDA Y MÉTODO PARA PRODUCIR LA MISMA 
(57) La presente descripción proporciona una preparación sólida que contiene 2-{4-[N-(5,6-difenilpirazin-2-il)-N-

isopropilamino]butiloxi}-N-(metilsulfonil)acetamida (nombre genérico; “selexipag”); y un método para producir la prepara-
ción sólida. La preparación sólida comprende un gránulo que contiene (A) selexipag, (B) almidón, y (C) al menos un aglu-
tinante seleccionado del grupo que consiste en hidroxipropil celulosa e hipromelosa, en donde el componente (B) está 
presente en una cantidad de 20 partes en masa o más (excluyendo el rango de 30,2 a 30,4 partes en masa) por 100 par-
tes en masa del gránulo, y el componente (C) está presente en una cantidad de 4 partes en masa o menos por 100 partes 
en masa del gránulo. 

(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 
 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO, MINAMI-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 601-8550, JP 
(72) YAMADA, RIE - OMAGARI, HAZUKI - TANAKA, TOSHINORI 
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(10) AR121805 A1 
(21) P210100941 
(22) 09/04/2021 
(30) CN 2020 1 0282924.0 10/04/2020 
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPO ANTI-CD47 Y USOS DEL MISMO 
(57) La presente invención provee un anticuerpo anti-CD47 o un fragmento del mismo que se une al antígeno, un método de 

preparación del mismo y el uso para tratar o prevenir enfermedades relacionadas con CD47. 
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
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(10) AR121806 A1 
(21) P210100942 
(22) 09/04/2021 
(30) US 63/007865 09/04/2020 
(51) C12N 15/861, A61K 39/12, A61P 31/14 
(54) USO DE VECTORES VIRALES PARA LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS CONTRA CORONAVIRUS 
(57) Composiciones que incluyen AAV y vectores de AAV que incluyen una secuencia que codifica para un polipéptido de 

SARS-CoV-2 o fragmento del mismo. También se proveen métodos y materiales para elaborar y usar los AAV y vectores 
de AAV para generar inmunidad contra un coronavirus en un sujeto. 

(71) 4MVAC LLC 
 1907 BERKS ROAD, NORRISTOWN, PENNSYLVANIA 19403, US 
 TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR 0, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
 BRIDGES, CHARLES R. 
 106 PINE STREET, NEWTON, MASSACHUSETTS 02466, US 
(72) STEDMAN, HANSELL HALL - TABIN, GEOFFREY - BRIDGES, CHARLES R. 
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(10) AR121807 A1 
(21) P210100943 
(22) 09/04/2021 
(30) BR 10 2020 013361-6 29/06/2020 
(51) A61K 8/06, 8/72, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA ACUOSA ACONDICIONADORA, PRODUCTOS COSMÉTICOS, MÉTODO DE REPARA-

CIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL CABELLO Y USO DE UN PRODUCTO COSMÉTICO 
(57) La presente invención trata de composiciones cosméticas acondicionadoras que comprenden tensoactivos no iónicos y 

polímeros catiónicos, en un medio acuoso cosméticamente aceptable. En particular, estas composiciones están reserva-
das para aplicaciones a cabellos con o sin enjuague. Además, se refieren a métodos de reparación, protección y mejora 
de las propiedades del cabello. Adicionalmente, la presente invención versa sobre los productos cosméticos que com-
prenden tales composiciones cosméticas, preferentemente champús, acondicionadores y productos para el cuidado del 
cabello, así como su uso. 

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VISTA, 01317-001 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) GOMES OLIVEIRA, VICENTE - MOREIRA DE MORAIS, JACQUELINE - DE FÁTIMA OLIVEIRA, CAMILA - PEPINELI, 

RAFAELA - ALVARENGA DOS SANTOS, TALISON - OLIVA DE PALMA, ANDRÉ - FURTADO CANTO, CRISTIANE 
APARECIDA 
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(10) AR121808 A1 
(21) P210100944 
(22) 09/04/2021 
(30) US 63/007496 09/04/2020 
 EP 20169028.6 09/04/2020 
(51) A61B 5/0408, 5/044, 5/0452, 5/0478, 5/0492 
(54) ANÁLISIS DE ELECTROCARDIOGRAMAS 
(57) Un método informático para facilitar el análisis de electrocardiogramas (“ECG”) involucra recibir uno o más trazados del 

ECG adquiridos para un paciente, siendo que cada uno de los trazados del ECG adquiridos representa la actividad cardia-
ca del paciente detectada durante un período de tiempo adquirido, y, para cada uno de los uno o más trazados del ECG 
adquiridos: identificar una pluralidad de correspondientes segmentos del trazado del ECG adquiridos del ECG, siendo que 
cada uno de los segmentos del trazado del ECG adquiridos representa la actividad cardiaca del paciente detectada para el 
paciente durante un segmento del período de tiempo de adquisición, y determinar un trazado del ECG representativo ba-
sándose en al menos uno de los correspondientes segmentos del trazado del ECG adquiridos identificados. El método in-
volucra causar que al menos un clasificador de la red neuronal sea aplicado a los uno o más trazados del ECG represen-
tativos determinados para determinar uno o más valores útiles para el diagnóstico en relación con al menos un diagnóstico 
del paciente. Se dan a conocer otros métodos, sistemas, y medios de lectura informáticos. 
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(10) AR121809 A2 
(21) P210100945 
(22) 09/04/2021 
(30) US 62/139189 27/03/2015 
 GB 1505305.1 27/03/2015 
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO, VECTOR DE EXPRESIÓN, CÉLULA HUÉSPED, LINFOCITO T ACTIVADO, ANTICUERPO, RECEPTOR DE 

CÉLULAS T, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, KIT Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente invención se relaciona con péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células para su uso en métodos inmunote-

rapéuticos. En particular, la presente invención se relaciona con inmunoterapia para el cáncer. La presente invención se 
relaciona además con epitopes de péptidos de células T asociados con tumores, solos o en combinación con otros pépti-
dos asociados con tumores que pueden, por ejemplo, servir como ingredientes farmacéuticos activos de composiciones 
para vacunas que estimulan la respuesta inmune como ingredientes farmacéuticos activos de composiciones para vacu-
nas que estimulan la repuesta inmune antitumoral o para estimular células T ex vivo y transferirlas a pacientes. Los pépti-
dos unidos a moléculas del complejo de histocompatibilidad principal (MHC) o los péptidos como tales también pueden ser 
el blando de anticuerpos, receptores de células T solubles y otras moléculas de unión. 

(62) AR104113A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
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(72) DR. MAHR, ANDREA - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - DR. SINGH, HAR-

PREET - DR. STEVERMANN, LEA 
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(10) AR121810 A2 
(21) P210100947 
(22) 09/04/2021 
(30) US 62/139189 27/03/2015 
 GB 1505305.1 27/03/2015 
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO, VECTOR DE EXPRESIÓN, CÉLULA HUÉSPED, LINFOCITO T ACTIVADO, ANTICUERPO, RECEPTOR DE 

CÉLULAS T, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, KIT Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente invención se relaciona con péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células para su uso en métodos inmunote-

rapéuticos. En particular, la presente invención se relaciona con inmunoterapia para el cáncer. La presente invención se 
relaciona además con epitopes de péptidos de células T asociados con tumores, solos o en combinación con otros pépti-
dos asociados con tumores que pueden, por ejemplo, servir como ingredientes farmacéuticos activos de composiciones 
para vacunas que estimulan la respuesta inmune antitumoral o para estimular células T ex vivo y transferirlas a pacientes. 
Los péptidos unidos a moléculas del complejo de histocompatibilidad principal (MHC) o los péptidos como tales también 
pueden ser el blando de anticuerpos, receptores de células T solubles y otras moléculas de unión. 
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(10) AR121811 A2 
(21) P210100948 
(22) 09/04/2021 
(30) US 62/139189 27/03/2015 
 GB 1505305.1 27/03/2015 
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO, VECTOR DE EXPRESIÓN, CÉLULA HUÉSPED, LINFOCITO T ACTIVADO, ANTICUERPO, RECEPTOR DE 

CÉLULAS T, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, KIT Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente invención se relaciona con péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células para su uso en métodos inmunote-

rapéuticos. En particular, la presente invención se relaciona con inmunoterapia para el cáncer. La presente invención se 
relaciona además con epitopes de péptidos de células T asociados con tumores, solos o en combinación con otros pépti-
dos asociados con tumores que pueden, por ejemplo, servir como ingredientes farmacéuticos activos de composiciones 
para vacunas que estimulan la respuesta inmune antitumoral o para estimular células T ex vivo y transferirlas a pacientes. 
Los péptidos unidos a moléculas del complejo de histocompatibilidad principal (MHC) o los péptidos como tales también 
pueden ser el blanco de anticuerpos, receptores de células T solubles y otras moléculas de unión. 
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(10) AR121812 A2 
(21) P210100949 
(22) 09/04/2021 
(30) US 62/139189 27/03/2015 
 GB 1505305.1 27/03/2015 
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO, VECTOR DE EXPRESIÓN, CÉLULA HUÉSPED, LINFOCITO T ACTIVADO, ANTICUERPO, RECEPTOR DE 

CÉLULAS T, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, KIT Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente invención se relaciona con péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células para su uso en métodos inmunote-

rapéuticos. En particular, la presente invención se relaciona con inmunoterapia para el cáncer. La presente invención se 
relaciona además con epitopes de péptidos de células T asociados con tumores, solos o en combinación con otros pépti-
dos asociados con tumores que pueden, por ejemplo, servir como ingredientes farmacéuticos activos de composiciones 
para vacunas que estimulan la respuesta inmune antitumoral o para estimular células T ex vivo y transferirlas a pacientes. 
Los péptidos unidos a moléculas del complejo de histocompatibilidad principal (MHC) o los péptidos como tales también 
pueden ser el blanco de anticuerpos, receptores de células T solubles y otras moléculas de unión. 
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(10) AR121813 A1 
(21) P210100950 
(22) 09/04/2021 
(30) FR 20 03647 10/04/2020 
(51) C03B 3/02, C03C 1/00, 3/087, 6/02 
(54) COMPOSICIÓN DE VIDRIO CULINARIO CON BAJO CONTENIDO DE BORO 
(57) Composición de vidrio para cocinar con bajo contenido de boro, que comprende en peso: SiO2 + Al2O3 más del 73,0%, 

CaO + MgO al menos el 8,0%, SiO2 del 70,0 al 78,0%, Na2O del 8,0 al 12,0%, CaO del 4,0 al 8,0%, Al2O3 menos del 5,0%, 
MgO del 3,0 al 11,0%, K2O menos del 2,0%, SrO menos del 5,0%, SO3 menos del 0,25% y B2O3 menos del 0,20%, una 
temperatura de transición vítrea Tg inferior a 700ºC, preferentemente inferior a 640ºC, un coeficiente de dilatación inferior 
a 75,0 10-7 K-1 y una tensión térmica específica inferior a 0,75 MPa/K. 
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(10) AR121814 A1 
(21) P210100951 
(22) 09/04/2021 
(51) A61L 9/20 
(54) UN DISPOSITIVO QUE PERMITE CIRCULAR UN FLUJO DE AIRE DENTRO DE UNA CAVIDAD QUE TIENE ALTA RE-

FLECTIVIDAD ULTRAVIOLETA EN SU INTERIOR 
(57) En la presente invención se presenta un nuevo dispositivo que permite circular un flujo aire mediante entradas y salidas 

dispuestas de manera de tener una cavidad de alto factor de amplificación, mediante una cavidad compuesta por paredes 
internas de alta reflectividad a la radiación UV-C, en el que las bocas de entrada y salida de aire son perpendiculares res-
pecto a las direcciones naturales de reflexión de la cavidad, de manera de maximizar el factor de multiplicación de la cavi-
dad a la vez que minimizar las fugas UV-C al exterior. 

(71) CEIRANO, MAXIMILIANO ESTEBAN 
 NEUQUEN 382, PISO 1º, (8400) BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(72) CEIRANO, MAXIMILIANO ESTEBAN 
(74) 107 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121815 A1 
(21) P210100953 
(22) 09/04/2021 
(51) A61L 9/20 
(54) UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE DESINFECCIÓN Y/O ESTERILIZACIÓN QUE EMPLEA RADIACIÓN UV-C CONFIGU-

RADO PARA SER TRANSPORTADO EN LA ESPALDA DE UN USUARIO 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo portátil de desinfección y/o esterilización que emplea radiación UV-C con-

figurado para ser transportado en la espalda de un usuario, que comprende un cuerpo principal de soporte (1) que com-
prende una cara frontal, una cara posterior, una cara superior y una cara inferior y caras laterales izquierda y derecha, y 
comprende una placa delantera (2) ubicada en dicha cara frontal que mira hacia el cuerpo del usuario, sobre la cual se fi-
jan al menos un medio de sujeción al cuerpo del usuario (5), dicha placa delantera (2) a su vez se fija a medios estructura-
les de refuerzo lateral (11), y enfrentada a dicha placa delantera (2) se dispone una placa posterior (6) sobre la cara poste-
rior del cuerpo principal (1) que también se encuentra fijada a al menos uno de dichos medios estructurales de refuerzo la-
teral (11), donde dicha placa delantera (2) y dicha placa posterior (6) están separadas entre sí por una placa superior (7) y 
una placa inferior (8) delimitando un espacio del cuerpo principal (1) dentro del cual se dispone una pluralidad de elemen-
tos de soporte y conexión superior (9) y elementos de soporte y conexión inferior (10), para el soporte y conexión eléctrica 
de una pluralidad de tubos UV que se disponen al menos sobre uno de los lados laterales de dicho cuerpo principal (1). 

(71) INVAP S.E. 
 AV. CMTE. LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
 JD INGENIERIA S.R.L. 
 BRASILIA 592, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNCOMA) 
 BUENOS AIRES 1400, (Q8300IBX) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DR. JUANICO, LUIS - ING. WEDER, PABLO - DUCOS, MARTIN - DALCEGGIO, JOSÉ LUIS 
(74) 2382 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121816 A2 
(21) P210100954 
(22) 09/04/2021 
(30) US 62/168641 29/05/2015 
 US 62/266438 11/12/2015 
(51) C07K 16/18, 16/28, 16/46, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPO BIVALENTE EN TÁNDEM PARA EL TRATAMIENTO DE LEUCEMIA MIELOGÉNICA AGUDA 
(57) Un anticuerpo bivalente en tándem para el tratamiento de leucemia mielogénica aguda (AML) en un paciente que ha reci-

bido un trasplante de células madre hematopoyéticas, que comprende un primer polipéptido y un segundo polipéptido, 
donde cada polipéptido tiene por lo menos cuatro dominios de cadena variable unidos uno después del otro, donde cada 
polipéptido comprende: (i) un dominio de cadena variable (VH) específico para CD33 humano; (ii) un dominio de cadena 
liviana variable (VL) específico para CD33 humano; (iii) un dominio VH específico para CD3 humano, y (iv) un dominio VL 
específico para CD3 humano. 

(62) AR104813A1 
(71) AMPHIVENA THERAPEUTICS, INC. 
 45 JUNIPER STREET, #3, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) EVNIN, LUKE - GUENOT, JEANMARIE - KUNKEL, LORI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121817 A1 
(21) P210100955 
(22) 09/04/2021 
(30) EP 20190936.3 13/08/2020 
(51) A01N 35/10, 37/18, 43/40, 43/653 
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ROYA DE LA SOYA 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar, prevenir y/o tratar hongos fitopatógenos que causan infecciones por roya de la 

soya en plantas, en donde el método comprende tratar las plantas, partes de la planta y/o las semillas o el suelo en donde 
la planta está creciendo o en la que se desea cultivar, con una cantidad fungicidamente efectiva de zoxamida. 

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde además se aplica uno o más compuestos se-
leccionados del grupo de: a) estrobilurinas seleccionadas entre azoxistrobina, dimoxistrobina, fluoxastrobina, kresoxim-
metilo, metominostrobina, orisatrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, pirametostrobina, piraoxistrobina, trifloxistrobina, b) 
compuestos de triazol seleccionados de bitertanol, bromuconazol, ciproconazol, difenoconazol, diniconazol, epoxiconazol, 
etaconazol, fenbuconazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, hexaconazol, imibenconazol, ipconazol, mefentrifluconazol, 
metconazol, miclobutanilo, penconazol, propiconazol, protioconazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefon, 
triadimenol, triticonazol. 

(71) GLOBACHEM NV 
 LICHTENBERGLAAN 2019, 3800 SINT-TRUIDEN, BE 
(72) REYBROUCK, STEFAAN - QUAGHEBEUR, KOEN 
(74) 1364 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121818 A1 
(21) P210100956 
(22) 09/04/2021 
(30) US 63/008545 10/04/2020 
 US 63/021589 07/05/2020 
 US 63/046313 30/06/2020 
 US 63/112122 10/11/2020 
 US 63/138886 19/01/2021 
 US 63/143456 29/01/2021 
 US 63/147495 09/02/2021 
 US 63/148754 12/02/2021 
 US 63/150413 17/02/2021 
 US 63/152054 22/02/2021 
 US 63/163400 19/03/2021 
(51) C07K 16/18, C12N 15/11, A61K 39/395 
(54) COMPUESTOS ESPECÍFICOS CONTRA LA PROTEÍNA S DE CORONAVIRUS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Anticuerpos, y fragmentos de unión a antígeno de los mismos, que presentan especificidad de unión por la proteína S de 

coronavirus (CoV-S), tal como la proteína S del coronavirus del SARS (SARS-CoV-S) y/o la proteína S del coronavirus del 
SARS 2 (SARS-CoV-2-S), que incluyen anticuerpos neutralizantes y anticuerpos que se unen y/o que compiten por la 
unión a los mismos epitopes lineales o conformacionales en la CoV-S. También se divulgan conjugados de los anticuerpos 
anti-CoV-S, y fragmentos de unión de los mismos, conjugados a una o más unidades funcionales o detectables. Se con-
templan asimismo métodos para elaborar dichos anticuerpos anti-CoV-S y fragmentos de unión a antígeno de los mismos. 
Otras formas de realización de la divulgación incluyen el uso de los anticuerpos anti-CoV-S, y fragmentos de unión de los 
mismos, para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de enfermedades y trastornos asociados con coronavirus, o la 
proteína S de los mismos, y condiciones en las cuales una neutralización o inhibición de los coronavirus, o la proteína S de 
los mismos, serían beneficiosas terapéutica y/o profilácticamente. 

(71) ADAGIO THERAPEUTICS, INC. 
 1601 TRAPELO ROAD, SUITE 178, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) WALKER, LAURA - WEC, ANNA - DEVEAU, LAURA - BELK, JONATHAN - RAPPAZZO, C. GARRETT 
(74) 627 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121819 A1 
(21) P210100957 
(22) 09/04/2021 
(30) US 16/879729 20/05/2020 
(51) E21B 17/10, 17/20, 19/16, 23/08, 34/06 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FIJAR UNA HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO A UN TUBULAR DE POZO 
(57) Un método para unir una primera herramienta de fondo de pozo a un tubular de pozo. El método puede incluir la aplicación 

de partículas de soldadura, en donde cada partícula tiene una cubierta exterior y un núcleo de metal líquido, a al menos 
una de las superficies de la primera herramienta de fondo de pozo o una superficie del tubular de pozo. El método puede 
también incluir romper las cubiertas de las partículas de soldadura para liberar los núcleos de metal líquido. El método 
puede además incluir unir la primera herramienta de fondo de pozo al tubular de pozo al permitir que se solidifique el nú-
cleo de metal líquido liberado. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) PEARL JR., WILLIAM CECIL - LEWIS, SAM - HELMS, LONNIE - ACOSTA, FRANK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121820 A1 
(21) P210100958 
(22) 09/04/2021 
(30) EP 20169156.5 09/04/2020 
(51) C07D 209/54, A01N 43/38 
(54) NUEVAS 3-(4-ALQUENIL-FENIL)-3-PIRROLIN-2-ONAS Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) La presente invención se refiere a nuevas 3-fenilpirrolin-2-onas de eficacia herbicida de acuerdo con la fórmula general (1) 

o sus sales agroquímicamente aceptables, así como a su uso para el combate de malezas y malas hierbas en cultivos de 
plantas útiles. 

 Reivindicación 1: 3-fenilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en 
donde R1 es alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), alcoxi (C1-6), halogen-alcoxi (C1-6), alcoxi (C1-4)-alquilo (C1-4), halogen-
alcoxi (C1-4)-alquilo (C1-4), alcoxi (C1-6)-alcoxi (C1-4), halogen-alcoxi (C1-6)-alcoxi (C2-4), cicloalquilo (C3-6), alquenil (C2-6)-oxi, 
halogen-alquenil (C2-6)-oxi, alquinil (C2-6)-oxi o ciano-alcoxi (C1-6), R2 es hidrógeno, alquilo (C1-6), alcoxi (C1-4)-alquilo (C1-4), 
halogen-alquilo (C1-6), cicloalquilo (C3-6), cicloalquil (C3-6)-alquilo (C1-4), alquenilo (C2-6), alquinilo (C2-6), alcoxi (C1-6) o halo-
gen-alcoxi (C1-6), X es alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), cicloalquilo (C3-6), alcoxi (C1-6), halogen-alcoxi (C1-6), bromo, clo-
ro o fluoro, Y es alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), cicloalquilo (C3-6), alcoxi (C1-6), halogen-alcoxi (C1-6), R10 es hidrógeno, 
fluoro, alquilo (C1-6) o halogen-alquilo (C1-6), R11 es fluoro, alquilo (C1-6) o halogen-alquilo (C1-6), R12 es hidrógeno, fluoro, 
alquilo (C1-6) o halogen-alquilo (C1-6), G es hidrógeno, un grupo L escindible o un catión E, en donde L es uno de los si-
guientes radicales del grupo de fórmulas (2), en donde R3 es alquilo (C1-4) o alcoxi (C1-3)-alquilo (C1-4), R4 es alquilo (C1-4), 
R5 es alquilo (C1-4), un fenilo no sustituido o un fenilo mono- o polisustituido con halógeno, alquilo (C1-4), halogen-alquilo 
(C1-4), alcoxi (C1-4), halogen-alcoxi (C1-4), nitro o ciano, R6, R6’ son, de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi, R7, R8 
son, de modo independiente entre sí, metilo, etilo, fenilo o, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un 
anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros, en donde un átomo de carbono del anillo puede estar opcionalmente reemplazado 
por un átomo de oxígeno o de azufre, E es un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un 
equivalente iónico de aluminio, un equivalente iónico de un metal de transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión 
amonio, en donde opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidrógeno están reemplazados por radicales igua-
les o diferentes de los grupos alquilo (C1-10) o cicloalquilo (C3-7), que pueden estar sustituidos, de modo independiente en-
tre sí, una o varias veces con fluoro, cloro, bromo, ciano, hidroxi o que pueden estar interrumpidos por uno o varios áto-
mos de oxígeno o azufre, es un ión amonio alifático o heteroalifático secundario o terciario cíclico, por ejemplo, morfolinio, 
tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio o 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU) 
en cada caso protonado, es un catión amonio heteroaromático, por ejemplo, en cada caso protonado piridina, 2-
metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, 
colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio o también repre-
senta un ión trimetilsulfonio. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) BOJACK, GUIDO - REMBIAK, ANDREAS - ANGERMANN, ALFRED - AHRENS, HARTMUT - BUSCATO ARSEQUELL, 

ESTELLA - ARVE, LARS - ASMUS, ELISABETH - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - GATZWEILER, ELMAR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121821 A1 
(21) P210100959 
(22) 09/04/2021 
(30) EP 20169003.9 09/04/2020 
(51) A01N 43/40, 37/02 
(54) NUEVA COMBINACIÓN DE COMPUESTOS CON SUPERIOR ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende: (a) un compuesto de fórmula (1) en donde cada X 

se selecciona de manera independiente de F, Cl y Br, n se selecciona de 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y (b) ácido pelargónico o uno de 
sus derivados. 

 Reivindicación 5: La combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en don-
de el compuesto a) es diflufenicán. 

 Reivindicación 6: La combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en don-
de el compuesto a) es picolinafeno. 

 Reivindicación 7: La composición de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que 
además comprende como compuesto (c) indaziflam. 

 Reivindicación 11: Combinaciones de compuestos activos sinérgicas que comprenden una combinación de compuestos 
activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10. 

 Reivindicación 12: Una composición que comprende la combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 11 y por lo menos un auxiliar. 

 Reivindicación 13: Método para el control de plantas indeseadas, caracterizado porque una combinación de compuestos 
activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una composición de acuerdo con la reivindicación 12 
se deja actuar o se aplica sobre las plantas y/o su hábitat. 

 Reivindicación 15: Proceso para la preparación de una composición, caracterizado porque una combinación de compues-
tos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 se mezcla con por lo menos un auxiliar. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) LORENTZ, LOTHAR - KÜHNHOLD, VOLKER - REUTER, GEORG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121822 A1 
(21) P210100960 
(22) 09/04/2021 
(30) US 16/852059 17/04/2020 
(51) C12N 15/113, G16B 30/10, A01N 63/60 
(54) PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS PARA SU USO COMO PRODUCTO FITOSANI-

TARIO, PLÁSMIDO O CÓSMIDO, CÉLULA HOSPEDADORA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA MOLÉCULA 
DE RNA, MOLÉCULA DE RNA, USO DE UNA MOLÉCULA DE RNA, COMPUESTO ESTABILIZADO, PRODUCTO FITO-
SANITARIO Y MÉTODO PARA ELIMINAR O REDUCIR LA INFESTACIÓN POR UN INSECTO, ENFERMEDAD O MALE-
ZA EN LA AGRICULTURA 

(57) Esta invención está relacionada con un método de selección de una secuencia de nucleótidos útil como producto fitosani-
tario. También se refiere a un plásmido o cósmido modificado que comprende esta secuencia de nucleótidos, una célula 
hospedadora para su expresión, la molécula de dsRNA útil como producto fitosanitario y los compuestos y/o productos fi-
tosanitarios que lo comprenden, para ser utilizados para eliminar o reducir la infestación por un insecto, enfermedad o ma-
leza en cultivos agrícolas. 

(71) EVOLUTTA AGRO BIOTECNOLOGIA LTDA. 
 AV. DOUTOR LUIZ TEIXEIRA MENDES, 1798, CONJ. 504, SALA A, ZONA 5, 87015-001 MARINGÁ, PR, BR 
(72) NOZAWA, SÉRGIO RICARDO - DOS SANTOS FERREIRA, FABIANO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121823 A1 
(21) P210100961 
(22) 09/04/2021 
(30) EP 20169010 09/04/2020 
 EP 20190328 10/08/2020 
 EP 20190529 11/08/2020 
(51) A01N 37/02, 43/66, 43/68, 43/70 
(54) NUEVA COMBINACIÓN DE COMPUESTOS CON SUPERIOR ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende: (a) herbicida de 1,3,5 triazina y (b) ácido pelargó-

nico o uno de sus derivados. 
 Reivindicación 2: La combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de 

1,3,5 triazina tiene la fórmula (1) en donde: R1 es hidrógeno o metilo, R2 es un resto que contiene un grupo fenilo con uno 
o más grupos metilo, en donde R2 tiene un total de 10 a 12 átomos de carbono (preferentemente, 11 átomos de carbono), 
y preferentemente consiste en C, H y opcionalmente O. 

 Reivindicación 3: La combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que el herbicida de 
1,3,5 triazina se selecciona del grupo que consiste en indaziflam, terbutilazina y triaziflam. 

 Reivindicación 7: La composición de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que 
comprende además como compuesto (c) un agente agroquímicamente activo adicional. 

 Reivindicación 13: Método para el control de plantas indeseadas, caracterizado porque una combinación de compuestos 
activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una composición de acuerdo con la reivindicación 12 
se deja actuar o se aplica sobre las plantas y/o su hábitat. 

 Reivindicación 15: Proceso para la preparación de una composición, caracterizado porque una combinación de compues-
tos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 se mezcla con por lo menos un auxiliar. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) LORENTZ, LOTHAR - KÜHNHOLD, VOLKER - REUTER, GEORG - WEGENER, MARTIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121824 A1 
(21) P210100962 
(22) 09/04/2021 
(30) US 63/008035 10/04/2020 
 US 63/008038 10/04/2020 
 US 63/008042 10/04/2020 
 US 63/008046 10/04/2020 
 US 63/008049 10/04/2020 
 US 63/065542 14/08/2020 
 US 63/065545 14/08/2020 
 US 63/065565 14/08/2020 
 US 63/065577 14/08/2020 
 US 63/065591 14/08/2020 
 US 63/198044 25/09/2020 
 US 17/225845 08/04/2021 
(51) B05D 5/02, 5/08, 1/02, 7/00, 7/22, C09D 5/08, 183/04, 163/00, C23C 22/00 
(54) COMPONENTES PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS REVESTIDOS Y MÉTODOS PARA PROTEGER Y PROLONGAR 

LA VIDA ÚTIL DE DICHOS COMPONENTES 
(57) Las composiciones de revestimiento para el revestimiento de componentes de manipulación de fluidos, y métodos relacio-

nados, pueden incluir en algunos aspectos una composición de revestimiento que posee un silano trifuncional, un silanol y 
un relleno. La composición de revestimiento puede aplicarse a una superficie de un componente de manipulación de flui-
dos que está configurada para ser expuesta a un fluido. La composición de revestimiento puede aplicarse para cubrir o re-
vestir, al menos parcialmente, la superficie. La composición de revestimiento puede estar configurada para unirse de ma-
nera química con una composición de imprimación curada que incluye un epoxi. 

 Reivindicación 1: Un componente de manipulación de fluidos que comprende: un cuerpo de componente que incluye una 
superficie posicionada para ser expuesta al flujo de fluidos; y un revestimiento que cubre, al menos parcialmente, la super-
ficie del cuerpo del componente de manipulación de fluidos para mejorar la resistencia al desgaste del cuerpo del compo-
nente de manipulación de fluidos, de manera tal que el componente de manipulación de fluidos presenta un factor de 
comparación indicativo de una mayor resistencia al desgaste, superior a aproximadamente 2, donde el revestimiento com-
prende: una imprimación aplicada a la superficie del cuerpo del componente de manipulación de fluidos; y una composi-
ción de revestimiento que recubre al menos parcialmente la imprimación, donde la composición de revestimiento com-
prende silano trifuncional, fluido de silanol y relleno, y donde la composición de revestimiento está posicionada para unirse 
de manera química con la imprimación. 

 Reivindicación 15: Un método para proteger un componente de manipulación de fluidos expuesto al flujo de fluidos, donde 
el método comprende: aplicar una composición de imprimación al componente de manipulación de fluidos; curar al menos 
parcialmente la composición de imprimación para formar una capa de imprimación, de manera que la capa de imprimación 
esté al menos parcialmente unida de manera mecánica al componente de manipulación de fluidos aplicar una composición 
de revestimiento a la capa de imprimación; y curar al menos parcialmente la composición de revestimiento para formar 
una capa de revestimiento al menos parcialmente unida de manera química a la capa de imprimación para mejorar la re-
sistencia al desgaste del componente de manipulación de fluidos, de forma tal que el componente de manipulación de flui-
dos presente un factor de comparación indicativo de una mayor resistencia al desgaste superior a aproximadamente 2. 

 Reivindicación 22: Un método para aumentar la vida útil de un componente de manipulación de fluidos, donde el método 
comprende: recubrir al menos parcialmente un componente de manipulación de fluidos para obtener una primera capa de 
revestimiento sobre el componente de manipulación de fluidos para mejorar la resistencia al desgaste de dicho componen-
te de manipulación de fluidos, de tal modo que el componente de manipulación de fluidos presente un factor de compara-
ción indicativo de una mayor resistencia al desgaste superior a aproximadamente 2; incorporar el componente de manipu-
lación de fluidos a una operación que implica un flujo de fluidos; exponer el componente de manipulación de fluidos al flujo 
de fluidos en la operación que implica dicho flujo de fluidos durante un primer período de tiempo eliminar, al menos par-
cialmente, una parte de la primera capa de revestimiento del flujo de fluidos implicado; y recubrir al menos parcialmente el 
flujo de fluidos implicado para obtener una segunda capa de revestimiento sobre el componente de manipulación de flui-
dos, donde una o más de la primera capa de revestimiento o de la segunda capa de revestimiento comprenden silano tri-
funcional, fluido de silanol y relleno, la una o más de la primera capa de revestimiento o de la segunda capa de revesti-
miento que se coloca para reducir un índice de desgaste del flujo de fluidos implicado cuando se expone al flujo de fluidos 
asociado con la operación. 

(71) FORMULA NO. 37, LLC 
 1013 CENTRE ROAD, SUITE 403S, WILMINGTON, DELAWARE 19805, US 
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(10) AR121825 A1 
(21) P210100965 
(22) 12/04/2021 
(51) A21C 9/061 
(54) MÁQUINA PARA EL ARMADO Y RELLENO DE PRODUCTOS RELLENOS 
(57) La presente invención se refiere a una máquina para el armado y relleno de productos comestibles rellenos, comprendida 

por una única estación de trabajo, automatizada, y un dosificador automático, mediante los cuales se simplifica, automati-
za y reduce los tiempos de producción de los productos referidos. 

(71) PAGANO, FRANCO 
 AV. BELGRANO 687, PISO 8º DTO. “33”, (1092) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 2021 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121826 A1 
(21) P210100966 
(22) 12/04/2021 
(30) US 63/008551 10/04/2020 
 US 63/016219 27/04/2020 
(51) C07D 401/12, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) CONECTORES CON VARIANTES DE CARGA 
(57) La presente divulgación proporciona, entre otras cosas, ADC con conectores químicos de variantes de carga útiles en el 

tratamiento de diversas enfermedades tal como el cáncer y los trastornos autoinmunes. 
 Reivindicación 1: Un compuesto del conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) de la fórmula (1): 

 
Ab-{(S*-L1)-[(M)x-(L2-D)y]}p     (1) 

 
 caracterizado por que: Ab es un anticuerpo; cada S* es un átomo de azufre de un residuo de cisteína del anticuerpo, un 

átomo de nitrógeno ϵ de un residuo de lisina del anticuerpo, o una porción de triazol, y cada L1 es un primer conector op-
cionalmente sustituido con una unidad de PEG comprendida entre PEG2 y PEG72; donde S*-L1 se selecciona del grupo 
que consiste en las fórmulas A - K: del grupo de fórmulas (2) donde: cada LA es un alquileno C1-10 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 Ra seleccionados independientemente, o un heteroalquileno de 2 a 24 miembros opcionalmente sustituido con 1 
a 3 Rb seleccionados independientemente; cada anillo B es un heterociclilo de 8 a 12 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 Rc independientemente seleccionados, y se fusiona opcionalmente a 1 a 2 anillos cada uno independientemente 
seleccionado del grupo que consiste en arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada Ra, Rb y Rc se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en lo siguiente: alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -
OH, =O, -NRdRe, -C(O)NRdRe, -C(O)(alquilo C1-6), -(alquileno C1-6)-NRdRe, y -C(O)O(alquilo C1-6); cada Rd y Re son inde-
pendientemente hidrógeno o alquilo C1-3; o Rd y Re junto con el átomo de nitrógeno al que ambos están unidos forman un 
heterociclilo de 5 a 6 miembros; L2 es un segundo conector opcional opcionalmente sustituido con una unidad de PEG se-
leccionada entre PEG2 y PEG20; cada M es un multiplexor; el subíndice x es 0, 1, 2, 3 ó 4; el subíndice y es 2x; cada D es 
una unidad de fármaco; donde L1 y cada (M)x-(D)y cuando L2 está ausente, o cada (M)x-(L2-D)y cuando L2 está presente, 
tienen una carga neta cero a un pH fisiológico; el subíndice p es un número entero comprendido entre 2 y 10; y la relación 
entre D y Ab es de 8:1 a 64:1. 
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(10) AR121827 A1 
(21) P210100967 
(22) 12/04/2021 
(51) A21D 2/14, 2/181, 2/183 
(54) COMPOSICIÓN DE PREMEZCLA DE MÍNIMAS CALORÍAS PARA ELABORACIÓN DE PANIFICADOS Y PASTAS 
(57) Una composición de premezcla de mínimas calorías para la elaboración de panificados y pastas caracterizada porque 

comprende los siguientes componentes: harina de trigo 000, almidón modificado, polvo de celulosa de bagazo de caña de 
azúcar, polidextrosa, clara / albúmina, sal, goma xántica, leva / masa madre, alimento para levadura. 

(71) LLOBET, CLAUDIA MARÍA 
 JUAN SANGUINETTI 3049, (1634) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LLOBET, CLAUDIA MARÍA 
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(10) AR121828 A1 
(21) P210100968 
(22) 12/04/2021 
(30) US 63/009623 14/04/2020 
 US 63/014277 23/04/2020 
(51) A61K 31/506, 47/10, 47/38, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA ADMINISTRACIÓN ORAL QUE COMPRENDE DERIVADO DE AMINOPIRIMI-

DINA O SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE, HIDRATO O SOLVATO DE ESTA 
(57) La presente descripción proporciona una composición farmacéutica para administración oral que comprende N-(5-(4-(4-

((dimetilamino)metil)-3-fenil-1H-pirazol-1-il)pirimidina-2-ilamino)-4-metoxi-2-morfolinofenil)acrilamida o una sal farmacéuti-
camente aceptable, hidrato, o solvato de esta como un ingrediente activo; y una combinación de (i) un derivado de celulo-
sa y (ii) un azúcar o poliol como diluyentes. Las composiciones descritas se caracterizan por una capacidad de fabricación 
mejorada, mientras se mantienen los beneficios farmacéuticos de minimizar el efecto de acuerdo con cambios en el en-
torno de pH en el estómago, poseen excelente estabilidad, y exhiben buena biodisponibilidad. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
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(10) AR121829 A1 
(21) P210100969 
(22) 12/04/2021 
(30) EP 20169949.3 16/04/2020 
(51) A01N 43/40, 43/56, 43/653, 45/02, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS Y COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE LOS COMPRENDEN 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos activos que comprende: (A) como compuesto (A) metil 2-[2-cloro-4-(4-

clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propanoato, ácido 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-
1-il)propanoico o una mezcla de los mismos, (B) como compuesto (B) isoflucipram, y (C) como compuesto (C) por lo me-
nos un compuesto activo adicional seleccionado del grupo de inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, en 
donde el por lo menos único compuesto activo adicional (C) es distinto de los compuestos (A) y (B). 

 Reivindicación 4: La combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (C) 
se selecciona entre (2.005) fluopiram, (2.019) pidiflumetofen y (2.060) ciclobutrifluram. 

 Reivindicación 10: Una composición para el control de microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la pro-
tección de materiales, caracterizada por un contenido de una combinación de compuestos activos de acuerdo con por lo 
menos una de las reivindicaciones 1 a 9, además de por lo menos un portador y/o surfactante. 

 Reivindicación 11: Un método para el control de microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección 
de materiales, caracterizado porque se aplica una combinación de compuestos activos de acuerdo con por lo menos una 
de las reivindicaciones 1 a 9 o una composición de acuerdo con la reivindicación 10 a los microorganismos dañinos y/o su 
hábitat. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR121830 A1 
(21) P210100970 
(22) 12/04/2021 
(30) EP 20169954.3 16/04/2020 
(51) A01N 43/40, 43/56, 43/653, 43/88, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS Y COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE LOS COMPRENDEN 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos activos que comprende (A) como compuesto (A) metil 2-[2-cloro-4-(4-

clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propanoato, ácido 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-hidroxi-3-(1,2,4-triazol-
1-il)propanoico o una mezcla de los mismos, (B) como compuesto (B) por lo menos un compuesto seleccionado del grupo 
de inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, y (C) como compuesto (C) por menos un compuesto selec-
cionado del grupo de inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo III que consiste en (3.001) ametoctradina, 
(3.002) amisulbrom, (3.003) azoxiestrobina, (3.004) coumetoxiestrobina, (3.005) coumoxiestrobina, (3.006) ciazofamid, 
(3.007) dimoxiestrobina, (3.008) enoxaestrobina, (3.009) famoxadona, (3.010) fenamidona, (3.011) flufenoxiestrobina, 
(3.012) fluoxaestrobina, (3.013) kresoximmetilo, (3.014) metominoestrobina, (3.015) orisaestrobina, (3.016) picoxiestrobi-
na, (3.017) piracloestrobina, (3.018) pirametoestrobina, (3.019) piraoxiestrobina, (3.020) trifloxiestrobina, (3.021) (2E)-2-{2-
[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-fluoro-2-fenilvinil]oxi}fenil)etiliden]amino}oxi)-metil]fenil}-2-(metoxiimino)-N-metilacetamida, (3.022) 
(2E,3Z)-5-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-
dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-
metilacetamida, (3.025) fenpicoxamid, (3.026) mandeestrobina, (3.027) N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-formamido-2-
hidroxibenzamida, (3.028) (2E,3Z)-5-{[1-(4-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-
enamida, (3.029) metil {5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-1-il]-2-metilbencil}carbamato, (3.030) metiltetraprol y (3.031) floril-
picoxamid. 

 Reivindicación 4: La combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (B) 
se selecciona entre (2.005) fluopiram, (2.017) penflufen, (2.019) pidiflumetofen, (2.027) inpirfluxam, (2.038) isoflucipram y 
(2.060) ciclobutrifluram. 

 Reivindicación 5: La combinación de compuestos activos de acuerdo con por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 4, 
en donde el compuesto (C) se selecciona entre (3.012) fluoxaestrobina, (3.020) trifloxiestrobina y (3.030) metiltetraprol. 

 Reivindicación 10: Una composición para el control de microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la pro-
tección de materiales, caracterizada por un contenido de una combinación de compuestos activos de acuerdo con por lo 
menos una de las reivindicaciones 1 a 9, además de por lo menos un portador y/o surfactante. 

 Reivindicación 11: Un método para el control de microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección 
de materiales, caracterizado porque se aplica una combinación de compuestos activos de acuerdo con por lo menos una 
de las reivindicaciones 1 a 9 o una composición de acuerdo con la reivindicación 10 a los microorganismos dañinos y/o su 
hábitat. 
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(10) AR121831 A2 
(21) P210100972 
(22) 12/04/2021 
(30) US 15/367678 02/12/2016 
(51) B65D 83/38, 1/02 
(54) BOTELLA DE PLÁSTICO PARA UN SISTEMA DISPENSADOR PRESURIZADO 
(57) Una botella de plástico para contener un producto bajo presión, tal como un producto a administrarse como un aerosol. La 

botella de plástico incluye una base redonda, un cuerpo que se extiende alrededor del eje de la botella desde la base ha-
cia un extremo superior de la botella y una terminación en el extremo superior de la botella. La base y la terminación están 
configuradas para eliminar o reducir las propiedades no deseadas tales como la posibilidad de explorar, astillarse al caer-
se y romperse bajo tensión. 

(62) AR110306A1 
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
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IEL S. 
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(10) AR121832 A1 
(21) P210100975 
(22) 13/04/2021 
(30) US 63/009637 14/04/2020 
 US 63/055111 22/07/2020 
 US 63/085607 30/09/2020 
(51) A61K 31/506, 31/497, 31/348, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE KIF18A PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos para tratar a un sujeto que tiene una enfermedad neoplásica, que 

comprenden administrar al sujeto un inhibidor de KIF18a en una cantidad eficaz para tratar la enfermedad neoplásica y 
una enfermedad neoplásica en un sujeto. También se proporcionan métodos para inducir o aumentar la regresión tumoral 
en un sujeto con un tumor y métodos para reducir el crecimiento tumoral o del cáncer en un sujeto. En aspectos de ejem-
plo, el método comprende administrar al sujeto un inhibidor de KIF18A. En el presente documento también se proporcio-
nan métodos para inducir o aumentar la muerte de células tumorales o cancerosas en un sujeto que comprenden adminis-
trar al sujeto un inhibidor de KIF18A. Ventajosamente, los inhibidores de KIF18A tratan selectivamente la enfermedad 
neoplásica, inducen o aumentan la regresión tumoral y/o inducen o aumentan la muerte de células tumorales o cancero-
sas sin una toxicidad manifiesta para las células somáticas normales. 

(71) AMGEN INC. 
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(10) AR121833 A1 
(21) P210100976 
(22) 13/04/2021 
(30) EP 20169421.3 14/04/2020 
(51) C07D 205/08, A01N 43/34 
(54) -LACTAMAS Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) Compuestos de la fórmula (1), y su uso como herbicidas. En dicha fórmula, R1 a R9 representan grupos tales como hidró-

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

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la fórmula (1) en donde los sustituyentes tienen los siguientes significa-
dos: R1 hidrógeno, (C1-3)-alquilo, (C3-4)-cicloalquilo, (C1-3)-haloalquilo, (C2-3)-alquenilo, (C2-3)-haloalquenilo, (C2-3)-alquinilo, 
(C2-3)-haloalquinilo, (C1-3)-alcoxi-(C1-3)-alquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-haloalcoxi; R2 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-

3)-alquilo, (C1-3)-haloalquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-haloalcoxi; R3 hidrógeno, halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, (C1-3)-alquilo, (C1-

3)-haloalquilo, hidroxi-(C1-3)-alquilo, (C3-5)-cicloalquilo, (C3-5)-halocicloalquilo, hidroxi-(C3-5)-cicloalquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-
haloalcoxi, (C1-3)-alcoxicarbonilo, (C2-3)-alquenilo, (C2-3)-haloalquenilo, (C2-3)-alquinilo, (C2-3)-haloalquinilo, (C1-3)-alquiltio, 
(C1-3)-alquilsulfinilo, (C1-3)-alquilsulfonilo; R4 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-3)-alquilo, (C1-3)-haloalquilo, (C3-4)-
halocicloalquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-haloalcoxi, (C2-3)-haloalquenilo, (C2-3)-haloalquinilo, (C1-3)-alquiltio; R5 hidrógeno, haló-
geno, nitro, hidroxilo, ciano, (C1-3)-alquilo, (C1-3)-haloalquilo, hidroxi-(C1-3)-alquilo, (C3-5)-cicloalquilo, (C3-5)-halocicloalquilo, 
hidroxi-(C3-5)-cicloalquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-haloalcoxi, (C1-3)-alcoxicarbonilo, (C2-3)-alquenilo, (C2-3)-haloalquenilo, (C2-3)-
alquinilo, (C2-3)-haloalquinilo, (C1-3)-alquiltio, (C1-3)-alquilsulfinilo, (C1-3)-alquilsulfonilo; R6 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, 
ciano, (C1-3)-alquilo, (C1-3)-haloalquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-haloalcoxi; R7 hidrógeno, flúor, ciano o (C1-6)-alquilo, (C3-6)-
cicloalquilo, (C3-6)-alquenilo, (C2-6)-alquinilo, (C1-6)-alcoxi, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en 
flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo, ciano y (C1-6)-alcoxi; R8, R9 cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, ciano o 
(C1-6)-alquilo, (C1-6)-alcoxi, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo y ciano; 
o R8 y R9 forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un anillo de tres a cinco miembros saturado o parcial 
o completamente insaturado que contiene, además de este átomo de carbono, q átomos de carbono y n átomos de oxí-
geno; X un enlace (X0) o una unidad divalente del grupo que consiste en (X1), (X2), (X3), (X4), (X5) y (X6) del grupo de fór-
mulas (2); R10 - R15 cada uno independientemente hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo, ciano, CO2Re, CONRbRd, 
NRbCO2Re, Ra o (C1-6)-alquilo, (C3-5)-cicloalquilo, (C2-6)-alquenilo, (C2-6)-alquinilo, cada uno sustituido con m radicales del 
grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxilo y ciano, o (C1-6)-alcoxi, (C3-6)-cicloalcoxi, (C3-6)-alqueniloxi, (C3-6)-
alquiniloxi, (C1-3)-alquiltio, (C1-3)-alquilsulfinilo, (C1-3)-alquilsulfonilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que con-
siste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano y (C1-2)-alcoxi; Y hidrógeno, ciano, hidroxilo, Z, o (C1-12)-alquilo, (C3-8)-cicloalquilo, 
(C2-12)-alquenilo o (C2-12)-alquinilo, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, 
ciano, hidroxilo, ORd, Z, OZ, NHZ, S(O)nRa, SO2NRbRd, SO2NRbCORe, CO2Re, CONRbRh, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe, 
NRbCORe, NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf y C(Rb)=NORe; Z un 
anillo de tres, cuatro, cinco o seis miembros saturado, parcialmente insaturado, completamente insaturado o aromático, 
excepto fenilo, que se forma a partir de r átomos de carbono, n átomos de nitrógeno, n átomos de azufre y n átomos de 
oxígeno, y que está sustituido con m radicales del grupo que consiste en CO2Re, CONRbRh, S(O)nRa, SO2NRbRd, 
SO2NRbCORe, CORb, CONReSO2Ra, NRbRe, NRbCORe, NRbCONReRe, NRbCO2Re, NRbSO2Re, NRbSO2NRbRe, OCON-
RbRe, OCSNRbRe, PORfRf, C(Rb)=NORe, Rb, Rc, Re y Rf, y donde los átomos de azufre y los átomos de carbono tienen n 
grupos oxo; Ra (C1-6)-alquilo o (C3-6)-cicloalquilo, cada uno de los cuales está sustituido con m radicales seleccionados del 
grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxi y (C1-3)-alcoxi; Rb hidrógeno, (C1-3)-alcoxi o Ra; Rc flúor, clo-
ro, bromo, yodo, ciano, hidroxilo, S(O)nRa o (C1-6)-alcoxi, (C3-6)-alqueniloxi o (C3-6)-alquiniloxi, cada uno de los cuales está 
sustituido con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano y (C1-2)-alcoxi; Rd hidrógeno 
o (C1-6)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-4)-alquenilo, (C3-6)-cicloalquil-(C1-3)-alquilo, fenil-(C1-3)-alquilo, furanil-(C1-3)-alquilo o 
(C2-4)-alquinilo, cada uno de los cuales está sustituido con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, clo-
ro, bromo, ciano, CO2Ra, CONRbRh, (C1-2)-alcoxi, (C1-3)-alquiltio, (C1-3)-alquilsulfinilo, (C1-3)-alquilsulfonilo, feniltio, fenilsulfi-
nilo y fenilsulfonilo; Re Rd; Rf (C1-3)-alquilo o (C1-3)-alcoxi; Rh hidrógeno o (C1-6)-alquilo, (C1-2)-alcoxi, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-

4)-alquenilo, (C1-6)-alcoxicarbonil-(C1-6)-alquilo o (C2-4)-alquinilo, cada uno de los cuales está sustituido con m radicales se-
leccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano, CO2Ra y (C1-2)-alcoxi; m 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n 0, 1 ó 2; q 1, 2, 
3 ó 4; r 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; inclusive sus sales, amidas, ésteres o tioésteres aceptables en la agricultura, siempre que los 
compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - KORDES, MARKUS - SEISER, TOBIAS - KRAEMER, GERD - NEWTON, TREVOR WIL-

LIAM - CAMPE, RUTH - SEITZ, THOMAS - JOHNEN, PHILIPP RUDI 
(74) 1200 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121834 A2 
(21) P210100977 
(22) 13/04/2021 
(30) US 15/262807 12/09/2016 
(51) G01B 21/08, G01K 13/02, 7/18, G01N 17/00, 25/14 
(54) UN SISTEMA DE FLUJO DE FLUIDO PARA DIRIGIR UN FLUIDO Y UN MÉTODO PARA CARACTERIZAR DEPÓSITOS 

DE UN FLUIDO EN UN SISTEMA DE FLUJO 
(57) Los sistemas de flujo de fluido pueden incluir uno o más detectores de la temperatura de resistencia (RTD) en contacto 

con el fluido que fluye a través del sistema. Uno o más RTD se pueden operar en un modo de calentamiento y un modo de 
medición. El comportamiento térmico de uno o más RTD se puede analizar para caracterizar un nivel de depósito formado 
en los RTD a partir del fluido que fluye a través del sistema. Las caracterizaciones de la deposición en los RTD operados a 
temperaturas diferentes se pueden establecer un perfil de deposición dependiente de la temperatura. El perfil de deposi-
ción se puede usar para determinar si es probable que se formen deposiciones en ciertos lugares en el sistema de flujo de 
fluido, tal como en un dispositivo de uso. Las condiciones de depósito detectados pueden iniciar una o más acciones co-
rrectivas que se pueden tomar para prevenir o minimizar la formación de depósito antes que los depósitos afecten negati-
vamente la operación del sistema de flujo de fluido. 

(62) AR109634A1 
(71) ECOLAB USA INC. 
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(72) CHATTORAJ, MITA - MURCIA, MICHAEL J. - MUKHERJEE, ASEET 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121835 A1 
(21) P210100978 
(22) 13/04/2021 
(30) US 63/009220 13/04/2020 
(51) A61K 31/365, 31/4745, 31/337, 31/343, 47/14, 47/24, A61P 35/00 
(54) FORMULACIÓN DE INYECCIÓN INTRATUMORAL QUIMIOTERAPÉUTICA BÁSICA 
(57) La invención se refiere a una formulación inyectable intratumoral, un método para elaborar la formulación inyectable intra-

tumoral y un método para tratar una masa neoplásica en un mamífero mediante la administración de la formulación inyec-
table directamente dentro de la masa neoplásica. La formulación intratumoral inyectable puede ser una emulsión, una so-
lución o una suspensión, todas ellas comprenden una cantidad terapéuticamente efectiva de un fármaco quimioterapéutico 
básico disuelto o suspendido en un portador biocompatible, en donde el fármaco quimioterapéutico básico es una base de 
antraciclina, una base de alcaloide de la vinca, una base de eribulina o una base del agente alquilante. 

 Reivindicación 4: La formulación inyectable intratumoral de la reivindicación 1, en donde la base de alcaloide de la vinca 
se selecciona del grupo que consta de vinblastina, vincristina, vindesina y sus mezclas; en donde la base de antraciclina 
se selecciona del grupo que consta de doxorrubicina, epirrubicina, daunorrubicina, mitoxantrona, idarrubicina, amrubicina, 
aclarrubicina, valrubicina, y sus mezclas; y en donde la base del agente alquilante se selecciona del grupo que consta de 
bendamustina, mecloretamina, procarbazina y sus mezclas. 

 Reivindicación 25: Un método para elaborar una formulación de emulsión inyectable intratumoral que comprende: 1) la sal 
ácida de un fármaco quimioterapéutico seleccionado del grupo que consta de una sal alcaloide de la vinca, una sal de 
agente alquilante, una sal de eribulina y una sal de antraciclina co una cantidad molar aproximadamente equivalente de 
una base o una sal básica en un medio acuoso para formar una suspensión acuosa de un fármaco quimioterpéutico bási-
co; 2) agregar una pequeña cantidad de un ácido orgánico seleccionado del grupo que consta de ácido acético, ácido má-
lico, ácido fumárico, ácido tartárico, ácido succínico, ácido maleico, ácido cítrico, ácido ascórbico y combinaciones de ellos 
en la suspensión para que actúen como un tampón; 3) mezclar la mezcla acuosa quimioterapéutica básica desalada obte-
nida con un portardor biocompatible seleccionado del grupo que consta de un PEG de un peso molecular de 200 a 400, un 
triglicérido de cadena media, un ácido oleico, glicerol, un alcohol líquido que comprende etanol, alcohol bencílico, y sus 
mezclas, en donde la emulsión comprende una cantidad de agua de aproximadamente 0,5% a aproximadamente 15% del 
volumen total de la formulación inyectable. 

(71) US NANO FOOD & DRUG INC. 
 300 DELAWARE AVENUE, SUITE 210-A, WILMINGTON, NEW CASTLE, DELAWARE 19801, US 
(72) PUI, YIP SHU - PUI, YIP CHING - PUI, HING SANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121836 A1 
(21) P210100979 
(22) 13/04/2021 
(30) EP 20169480.9 14/04/2020 
(51) C07H 19/16, 19/06, C07F 9/547, A61K 31/7072, 31/7076, A61P 31/14 
(54) ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDO BI- Y MONOCÍCLICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS E 
(57) La presente divulgación se refiere a análogos de nucleósido bi- y monocíclicos, composiciones que comprenden estos 

compuestos y su uso para tratar infecciones por hepatitis E. 
 Reivindicación 1: Un compuesto para su uso en el tratamiento de una infección por hepatitis E en un sujeto que lo necesi-

ta, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en: los restos de la Tabla (1). 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO CORK, IE 
(72) JONCKERS, TIM HUGO MARIA - PAUWELS, FREDERIK - DEBING, YANNICK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121837 A1 
(21) P210100980 
(22) 13/04/2021 
(30) US 63/010014 14/04/2020 
(51) C12N 15/86, A61K 39/00, 48/00, A61P 25/00, 37/00 
(54) TERAPIAS GÉNICAS BASADAS EN AAV PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
(57) Se describen composiciones de vectores con base viral de AAV que son útiles para administrar una variedad de segmen-

tos de ácido nucleico, incluyendo los que codifican polipéptidos terapéuticos a determinadas células huésped de mamífe-
ro, para usar en modalidades terapéuticas autoinmunes, entre las que se incluye, por ejemplo, la inducción in vivo de tole-
rancia inmunológica por medio de un régimen de terapia génica basada en AAV dirigida al hígado para el tratamiento o pa-
liación de trastornos autoinmunes tales como la esclerosis múltiple. También se describen segmentos de ácido nucleico 
que codifican polipéptidos terapéuticos cuyos codones han sido optimizados para la expresión en células humanas. 

(71) UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INCORPORATED 
 223 GRINTER HALL, GAINESVILLE, FLORIDA 32611, US 
(72) HOFFMAN, BRAD E. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121838 A2 
(21) P210100981 
(22) 14/04/2021 
(30) US 62/421934 14/11/2016 
(51) B01J 39/02, 39/10, 47/016, 47/018, C22B 26/12, 3/42, B01D 15/36, H01M 10/54 
(54) PARTÍCULA DE INTERCAMBIO IÓNICA RECUBIERTA Y ESTRUCTURA POROSA PARA INTERCAMBIO IÓNICO 
(57) Extracción de litio de recursos líquidos tales como salmueras naturales y sintéticas, soluciones lixiviadas de minerales, y 

productos reciclados. 
 Reivindicación 1: Una partícula de intercambio iónico recubierta, caracterizada porque comprende un material intercam-

biador iónico y un material de recubrimiento. 
 Reivindicación 2: La partícula de intercambio iónico recubierta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el 

material de intercambio iónico o comprende un óxido, un fosfato, un oxifluoruro, un fluorofosfato o combinaciones de los 
mismos y el material de recubrimiento comprende un carburo, un nitruro, un óxido, un fosfato, un fluoruro, un polímero, 
carbono, un material carbonoso, o combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 7: Una estructura porosa para el intercambio iónico caracterizada porque comprende: a) un soporte estruc-
tural; y b) una pluralidad de partículas que se pueden seleccionar entre partículas para intercambio iónico recubiertas, par-
tículas para intercambio iónico no recubiertas, y una combinación de las mismas. 

 Reivindicación 8: La estructura porosa de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque el soporte estructural 
comprende un polímero, un óxido, un fosfato, o combinaciones de los mismos. 

(62) AR112849A1 
(71) LILAC SOLUTIONS, INC. 
 9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 02842, US 
(72) SNYDACKER, DAVID HENRY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121839 A1 
(21) P210100982 
(22) 14/04/2021 
(30) US 63/009578 14/04/2021 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 45/06 
(54) ANTICUERPOS ANTI-FLT3 Y COMPOSICIONES 
(57) Esta invención se refiere a anticuerpos anti-FLT3 y a métodos de uso de los mismos para potenciar la inmunidad en un 

paciente que lo necesita y para tratar el cáncer. 
(71) SYMPHOGEN A/S 
 PEDERSTRUPVEJ 93, DK-2750 BALLERUP, DK 
(72) LINDSTED, TRINE - MELANDER, MARIA CARLSEN - RIVA, MATTEO - PEDERSEN, MIKKEL WANDAHL - HANSEN, 

RANDI WESTH 
(74) 108 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121840 A1 
(21) P210100983 
(22) 14/04/2021 
(30) IN 202011016632 17/04/2020 
(51) C07D 257/06, 271/113, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 409/12, 413/12, 417/12, A01N 43/713, 43/78, 43/80, 43/82 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos de fórmula (1) o a una sal agronómicamente aceptable de los mismos, 

donde Q, R2, R3, R4 y R5 son como se describen en el presente documento. La invención se refiere además a composicio-
nes que comprenden dichos compuestos, a métodos para controlar la maleza usando dichas composiciones y al uso de 
los Compuestos de fórmula (1) como herbicida. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal agronómicamente aceptable de este, donde: Q es Q1 o Q2 del 
grupo de fórmulas (2); R1a se selecciona entre el grupo que consiste en alquil C1-4-, haloalquil C1-4-, alcoxi C1-4-alquil C1-4- y 
haloalcoxi C1-4-alquil C1-4-; R1b se selecciona entre el grupo que consiste en alquil C1-4-, haloalquil C1-4-, alcoxi C1-4-alquil 
C1-4- y haloalcoxi C1-4-alquil C1-4-; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, alquil C1-6-, alcoxi C1-3-, ha-
loalquil C1-6-, haloalcoxi C1-3- y -S(O)palquilo C1-6; R3 es haloalquil C1-6 o alquil C1-6; R4 se selecciona del grupo que consiste 
en alquil C1-6, haloalquil C1-6, alquil C1-6-C(O)-, haloalquil C1-6-C(O)-, cicloalquil C3-6, cicloalquil C3-6-alquil C1-3, cicloalquil C3-

6-C(O)-, alcoxi C1-3-alquil C1-3, alcoxi C1-3-alquil C1-3-C(O)-, -C(O)-fenilo y -C(O)-heteroarilo donde el fenilo, heteroarilo o ci-
cloalquil C3-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
alquil C1-6, haloalquil C1-6 y alcoxi C1-6; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6 y cicloalquilo C1-6; o R4 y R5 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un heterociclo saturado de 5 ó 
6 miembros que es opcionalmente sustituido con oxo; y p es 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BURTON, PAUL MATTHEW - MITCHELL, GLYNN - RAJAN, RAMYA - EMERY, KATIE - TAYLOR, NICHOLAS JOHN 
(74) 952 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121841 A1 
(21) P210100984 
(22) 14/04/2021 
(30) US 63/009880 14/04/2020 
(51) A23D 7/00, 9/00, A23L 19/00, 21/20, 21/25, 33/105, C11B 1/02, 1/10 
(54) PROCESOS Y MÉTODOS PARA ELABORAR UNA CREMA COMESTIBLE A PARTIR DE ACEITUNAS 
(57) Una crema comestible a base de aceite de oliva y los procesos para elaborar la misma. Los procesos para elaborar una 

crema comestible pueden incluir: la molienda de las aceitunas para formar una pasta; la malaxación de la pasta; la centri-
fugación de la pasta para obtener una fase oleosa, una fase acuosa y orujo; la centrifugación de la fase acuosa; la separa-
ción de la fase acuosa para obtener un precipitado y un sobrenadante; la filtración del sobrenadante; y la homogenización 
del sobrenadante, la fase oleosa y un emulsionante para elaborar una crema comestible. Una crema comestible puede es-
tar compuesta por aceite de oliva, alpechín de aceitunas, un emulsionante y, opcionalmente, uno o más ingredientes adi-
cionales. 

(71) MAT S.R.L. 
 CHACABUCO S/Nº, (5429) POCITO, PROV. DE SAN JUAN, AR 
(72) MASANES AUTARD, TOMAS - CASTRO, LISANDRO 
(74) 627 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121842 A1 
(21) P210100985 
(22) 14/04/2021 
(30) US 63/010128 15/04/2020 
(51) C07D 235/26, A61K 31/4184, A61P 3/10 
(54) COMPUESTO DE BENZIMIDAZOL PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS METABÓLICOS 
(57) La presente invención, de manera general, concierne a un compuesto de benzimidazol de fórmula (1) para el tratamiento 

de la obesidad, la diabetes, la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica: o sales, cris-
tales, hidratos, profármacos, metabolitos o solvatos farmacéuticamente aceptables del mismo. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de bencimidazol de la fórmula (1) o sales, cristales, hidratos, solvatos, prodrogas o meta-
bolitos del mismo farmacéuticamente aceptables. 

(71) ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. 
 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 201, 20 ANDAR, CONJUNTO 201, 05426-100 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) ZANETI DE AZEVEDO, HATYLAS FELYPE - FERREIRA JUNIOR, MARCOS ANTONIO - SEGRETTI, NATANAEL DANTE 

- MASCARELLO, ALESSANDRA - WERNECK GUIMARÃES, CRISTIANO RUCH 
(74) 895 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121843 A2 
(21) P210100987 
(22) 14/04/2021 
(30) US 13/553615 19/07/2012 
(51) A61K 31/137, 31/167, 31/4168, 31/4174, 31/4178, 31/4402, 45/06, 9/00 
(54) FORMULACIÓN OFTÁLMICA Y MÉTODO PARA MEJORAR LA PRESBICIA 
(57) Formulación oftálmica que comprende una cantidad eficaz de un agente parasimpatomimético que es la pilocarpina o una 

sal farmacéuticamente aceptable de ésta, así como de uno o más agonistas o antagonistas adrenérgicos 1. La formula-
ción oftálmica puede ser útil para tratar aquellos trastornos que afectan de manera adversa la agudeza visual de un pa-
ciente, como es el caso de la presbicia. Método para usar una formulación oftálmica como la que se ha descripto en el tra-
tamiento o la mejora de los síntomas de la presbicia. 

(62) AR092860A1 
(71) VEJARANO RESTREPO, LUIS FELIPE 
 CARRERA: 5 NO. 2 - 23, POPAYAN, CO 
(72) VEJARANO RESTREPO, LUIS FELIPE 
(74) 627 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121844 A1 
(21) P210100988 
(22) 14/04/2021 
(30) US 63/009497 14/04/2020 
(51) C12N 1/20, A23K 10/18 
(54) CEPA DE BACILLUS PARA APLICACIONES EN AGRICULTURA, SALUD GANADERA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 
(57) Una cepa bacteriana con capacidades mejoradas de producción de biotensioactivos, también, métodos para su uso en 

agricultura, cría de ganado y protección del medio ambiente. En una forma de realización específica, una cepa bacteriana 
que tiene propiedades novedosas para producir una mezcla de lipopéptidos que es única para su género y especie. Espe-
cíficamente, la bacteria es una nueva cepa de Bacillus amyloliquefaciens. 

(83) NRRL: NRRL B-67928 
(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) FARMER, SEAN - ALIBEK, KEN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121845 A2 
(21) P210100989 
(22) 14/04/2021 
(30) US 61/856551 19/07/2013 
 US 61/879621 18/09/2013 
 US 61/885371 01/10/2013 
 US 62/014486 19/06/2014 
(51) C07H 21/02, A61K 48/00, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE TAU 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 12 a 50 

nucleósidos unidos, y que tiene una secuencia de nucleobases que comprende por lo menos 8 nucleobases contiguas de 
una secuencia seleccionada de SEQ ID Nº 56, 57, 248, 462 - 467, 1223, 1668 - 1698, 1699 - 1703, 2025 - 2048, 2301 - 
2309, 2331 - 2443, 2478 - 2483, y 2532 - 2565, donde la secuencia de nucleobases del oligonucleótido modificado es por 
lo menos un 90% complementaria de la SEQ ID Nº 1. 

(62) AR096976A1 
(71) BIOGEM MA INC. 
 225 BINNEY ST., CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KORDASIEWICZ, HOLLY - FREIER, SUSAN M. - BUI, HUYNH-HOA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121846 A1 
(21) P210100992 
(22) 14/04/2021 
(30) JP 2020-073699 16/04/2020 
(51) C07D 401/10, 401/12, 401/14, 403/10, 403/12, 403/14, 417/04, 417/10, 417/12, 213/74, 237/20, 239/34, 239/42, 239/47, 

239/48, 239/52, A61K 31/427, 31/4439, 31/444, 31/501, 31/506, 31/5377, 31/551, A61P 9/00, 13/00 
(54) DERIVADO DE ARILO O HETEROARILO 
(57) [Problema] Se proporcionan agentes terapéuticos o profilácticos para enfermedades relacionadas con TRPC6, tales como 

síndrome nefrótico, nefropatía membranosa, insuficiencia renal aguda, sepsis, insuficiencia renal crónica, nefropatía diabé-
tica, hipertensión pulmonar, lesión pulmonar aguda, insuficiencia cardíaca, tumor maligno o distrofia muscular. [Solución] 
Un compuesto representado por la siguiente fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este (en donde, Ar1, 
Ar2, X1 a X3, R1, R3, R7, R8, L1 y L2 son como se define en la memoria descriptiva). 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, [en don-
de, X1, X2 y X3 son independientemente CH, N o CY; al menos uno de X1, X2 y X3 es CH o CY; Y es un átomo de haló-
geno, o un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno; R1 es un grupo ciano, un átomo de 
flúor o un átomo de cloro; L1 es -O-, -S-, -SO-, -CH(R11)-, -C(=CH2)-, -CO-, un grupo 1,1-ciclopropilideno o -NR12-; R11 es 
un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno o 
un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 2 grupos ciano; R12 es un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-

3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno; Ar1 es un anillo heteroarilo que contiene nitrógeno opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 R2; R2 es independientemente un átomo de halógeno, un grupo ciano, o un grupo alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno; R3 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo amino, 
un grupo ciano, un grupo carboxi, un grupo (alquilcarbonil C1-3)amino, un grupo (alquilamino C1-6)carbonilo, un grupo 
di(alquil C1-3)aminocarbonilo, un grupo (alcoxi C1-3)carbonilo, un grupo (cicloalquil C3-8)amino, un grupo (heterocicloalquil 
C3-8)amino, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo heterocicloalquiloxi de 3 a 8 miembros, un grupo cicloalquiloxi C3-8 opcio-
nalmente sustituido con 1 a 6 R31, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 6 R31, un grupo alcoxi C1-6 opcio-
nalmente sustituido con 1 a 6 R31, un grupo di(alquil C1-6)amino opcionalmente sustituido con 1 a 6 R31, un grupo (alquil C1-

6)amino opcionalmente sustituido con 1 a 6 R31, un grupo heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 a 4 R32, un grupo arilo opcionalmente sustituido con 1 a 4 R32, o un grupo heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 
a 4 R32; R31 es independientemente un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciclopropilideno, un grupo cicloal-
quilo C3-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, un grupo heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros, un gru-
po oxetanilideno, un grupo alcoxi C1-4, o un grupo cicloalquiloxi de 3 a 8 miembros; R32 es independientemente un átomo 
de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo acetilamino, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de 
halógeno, un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, un grupo oxo, un grupo ciano, un 
grupo carboxi, un grupo (alcoxi C1-3)carbonilo, un grupo (alquil C1-3)sulfonilo, un grupo carboxamida o un grupo benciloxi; 
cuando R2 y R3 están unidos a átomos adyacentes entre sí en Ar1, R2 y R3 pueden estar unidos a través de un enlace sim-
ple o -O- para formar un anillo de 5 a 7 miembros junto con los átomos de Ar1 a los cuales están unidos; Ar2 es un anillo 
arilo opcionalmente sustituido con 1 a 4 R4, o un anillo heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 a 4 R4; R4 es indepen-
dientemente un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo carboxi, un grupo ciano, un grupo cianometilo, un grupo 
amino, un grupo di(alquil C1-3)amino, un grupo alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, o grupo 
alcoxi C1-3; L2 es un enlace simple, un grupo alquileno C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 R21, un grupo cicloalquileno 
C3-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 R21, o un grupo heterocicloalquileno de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 R21; L2 pueden estar unidos en cualquier posición a Ar2 o -NR7R8 que está ubicado en cualquiera de sus extre-
mos; un átomo de carbono sp3 en cualquier posición de L2 puede ser reemplazado por una estructura de -O- o -NR22-; R21 
es independientemente un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo oxo, un grupo ciano, un grupo 1,1-
ciclopropilideno, un grupo oxetanilideno, un grupo carboxi, un grupo carboxamida, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo (alcoxi C1-3)alquilo C1-3, 
un grupo (alcoxi C1-3)alcoxi C1-3, un grupo (hidroxi) alquilo C1-6, un grupo (carboxi)alquilo C1-3, un grupo (carboxi)alcoxi C1-3, 
un grupo (alcoxi C1-3)carbonilo, un grupo (alcoxicarbonil C1-3)alquilo C1-3, un grupo (alquilamino C1-6)carbonilo, un grupo 
di(alquil C1-3) aminocarbonilo, un grupo fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, un grupo heteroarilo 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, o un grupo fenoxi opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de 
halógeno; R22 es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; L2 y R7 pueden estar unidos a través de un enlace simple, 
-O-, -S(=O)n- o -NR23-, para formar un anillo de 4 a 8 miembros que contiene un átomo de nitrógeno al cual L2 y R7 están 
unidos, y el anillo es opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno o 1 a 2 grupos hidroxi; n representa un nú-
mero entero de 0 a 2; R23 es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; cuando L2 y R4 están unidos a átomos adya-
centes entre sí en Ar2, pueden estar unidos a través de un enlace simple o -O- para formar un anillo de 5 a 8 miembros 
junto con los átomos de Ar2 a los cuales están unidos; R7 es un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-3; R7 y un átomo 
de Ar2 pueden estar unidos a través de un enlace simple para formar un anillo de 5 a 8 miembros; R8 es un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo adamantilo, un grupo cicloalquilo C1-6, un grupo cianometilo, un grupo oxetanilo, 
un grupo (alquilamino C1-3)carbonilmetilo, un grupo di(alquil C1-3)aminocarbonilmetilo, un grupo (alquilamino C1-3)alquilo C1-

8, un grupo di(alquil C1-3)aminoalquilo C1-8, un grupo (hidroxi)alquilo C1-8, un grupo (carboxi)alquilo C1-3, un grupo (alcoxi-
carbonil C1-3)alquilo C1-3, o un grupo (alcoxi C1-3)alquilo C1-3; R7 y R8 pueden estar unidos entre sí a través de un enlace 
simple, -O-, -S(=O)m- o -NR41- para formar un anillo de 3 a 8 miembros, y además, el anillo está opcionalmente sustituido 
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con un grupo amino, un grupo oxo o un grupo alquilo C1-3; m representa un número entero de 0 a 2; R41 es un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-3.] 

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED 
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP 
(72) SAKAE, SUGIYAMA - TAKUYA, YOKOSAKA - KUNIO, MINAMIZONO - ASAHI, KAWANA - TOSHIYUKI, KANEKO - 

AKINOBU, MARUYAMA - KOSUKE, SASAKI - SHINNOSUKE, HOSODA - MASAKI, KOSHIMIZU - SUSUMU, TAKEUCHI 
- KENTA, KATO - CHAKKA, NAGASREE - JOHNSON, BRETT M. - WHITE, RYAN D. - ZHAO, WEI 

(74) 2381 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121847 A2 
(21) P210100993 
(22) 14/04/2021 
(30) US 61/856551 19/07/2013 
 US 61/879621 18/09/2013 
 US 61/885371 01/10/2013 
 US 62/014486 19/06/2014 
(51) C07H 21/04, A61K 48/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE TAU 
(57) Un compuesto que comprende un oligonucleótido modificado que consiste en 12 a 50 nucleósidos unidos, y que tiene una 

secuencia de nucleobases que comprende por lo menos 8 nucleobases contiguas de una secuencia seleccionada de SEQ 
ID Nº 1699 - 1703, donde la secuencia de nucleobases del oligonucleótido modificado es por lo menos un 90% comple-
mentaria de la SEQ ID Nº 1. 

(62) AR096976A1 
(71) BIOGEM MA INC. 
 225 BINNEY ST., CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) KORDASIEWICZ, HOLLY - FREIER, SUSAN M. - BUI, HUYNH-HOA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121848 A1 
(21) P210100994 
(22) 15/04/2021 
(30) US 63/010783 16/04/2020 
(51) A01M 7/00 
(54) MÉTODOS Y ALGORITMOS PARA OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS 

CON RESIDUOS LIMITADOS UTILIZANDO UNA APLICACIÓN DE TASA VARIABLE 
(57) Se describen aquí métodos y sistemas para generar instrucciones para la aplicación de tasa variable de materiales de 

protección de cultivos, que comprende: computar una dosis total de los materiales de protección de cultivo permitidos para 
aplicación en un campo de cultivo de modo tal que el residuo de los materiales de protección del cultivo en productos de 
cultivos plantados en el campo de cultivo no supere un MRL predefinido, ajustar la dosis total de acuerdo con residuos que 
afectan los parámetros, mapear el campo de cultivo en segmentos de acuerdo con la distribución de plagas de una o más 
plagas en cada segmento, computar una dosis de los materiales de protección del cultivo estimada para controlar eficaz-
mente las plagas en cada segmento en base a la distribución de las plagas en el respectivo segmento, computar una apli-
cación de tasa variable de la dosis total del material de protección de cultivos en el campo de cultivo en base a la dosis es-
timada para cada segmento, y producir instrucciones para aplicar el o los materiales de protección del cultivo en el campo 
de cultivo de acuerdo con la aplicación de tasa variable. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) CENTOLA, FLAVIO - GAL, DORON 
(74) 637 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121849 A2 
(21) P210100995 
(22) 15/04/2021 
(30) US 62/134250 17/03/2015 
 US 15/053852 25/02/2016 
(51) G06F 3/0354, 3/0481, 3/0482, 3/0484, G06K 9/40, 9/44, G06T 11/40, 7/12, G09G 5/02, 5/06 
(54) UN MÉTODO DE PREPROCESAMIENTO DE UNA IMAGEN DIGITAL COPIADA DE UNA HABITACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un método de preprocesamiento de una imagen digital copiada de una habitación que emplea una o más 

computadoras programadas, caracterizado porque el método comprende: ejecutar, con las uno o más computadoras pro-
gramadas, un algoritmo de suavizado bilateral en la imagen digital copiada con el fin de eliminar el ruido de las superficies 
planas mostradas en la imagen digital copiada en la habitación; ejecutar, con las uno o más computadoras programadas, 
un algoritmo de detección de bordes de Sobel en la imagen digital copiada para generar datos de imagen de Sobel que in-
cluyen una pluralidad de bordes de Sobel con cada borde de Sobel que tiene un valor de fuerza de borde correspondiente 
generado por el algoritmo de detección de borde de Sobel; ejecutar, con las uno o más computadoras programadas, un 
algoritmo de detección de bordes de Canny en la imagen digital copiada para generar datos de imagen de Canny que in-
cluyen una pluralidad de bordes de Canny, los datos de imagen de Canny que son almacenados separadamente de los 
datos de imagen de Sobel; ejecutar, con las uno o más computadoras programadas, un algoritmo de relleno por difusión 
en los datos de la imagen de Sobel para segmentar la imagen digital copiada en una pluralidad de segmentos que tienen 
el mismo color mediante la comparación de un valor de tolerancia con los valores de fuerza de borde de cada uno de la 
pluralidad de bordes de Sobel y que genera una pluralidad de bordes de segmento correspondientes a los bordes de So-
bel que tiene valores de fuerza de borde que son mayores que el valor de tolerancia, la pluralidad de segmentos que son 
formados por agrupaciones conectadas de la pluralidad de bordes de segmento; comparar, con las uno o más computado-
ras programadas, los bordes de segmento para cada segmento con la pluralidad de bordes de Canny para determinar si 
un borde de segmento particular está dentro de un número predeterminado de pixeles de un borde de Canny particular y 
que modifica el borde de segmento particular para corresponder al borde de Canny particular en respuesta a la determina-
ción que el borde de segmento particular está dentro del número predeterminado de pixeles del borde de Canny particular; 
recibir de un usuario, con las uno o más computadoras programadas, un segmento seleccionado de la pluralidad de seg-
mentos y un color de pintura seleccionado de una pluralidad de colores de pintura; y visualizar, en una visualización con-
trolada por las uno o más computadoras programadas, la imagen digital copiada de la habitación con el segmento selec-
cionado pintado por el color de pintura seleccionado. 

(62) AR103948A1 
(71) BEHR PROCESS CORPORATION 
 3400 W. SEGERSTROM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92704, US 
(72) REYNOLDS, DAMIEN - MILSOM, DOUGLAS - GIOSA, VINCENT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121850 A2 
(21) P210100996 
(22) 15/04/2021 
(30) US 62/235816 01/10/2015 
 US 62/346304 06/06/2016 
 US 62/383221 02/09/2016 
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 9/00 
(54) AGENTE DE INTERFERENCIA DE ARN LPA (ARNi), USO DE DICHO AGENTE Y MÉTODO PARA INHIBIR LA EXPRE-

SIÓN DE LPA 
(57) Agente de interferencia de ARN LPA (ARNi) que comprende una cadena sentido y una cadena antisentido donde dicha 

cadena antisentido comprende la secuencia de nucleótidos de a) nucleótidos 2 - 19 de cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 
108 o b) cualquiera de las cadenas antisentido de la Tabla 1 o Tabla 2a, uso de dicho agente; y método para inhibir la ex-
presión de LPA en una célula, tejido, o sujeto. 

(62) AR106227A1 
(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. 
 177 EAST COLORADO BOULEVARD, SUITE 700, PASADENA, CALIFORNIA 91105, US 
(72) MELQUIST, STACEY - KANNER, STEVEN - ROZEMA, DAVID B. - LEWIS, DAVID L. - ALMEIDA, LAUREN J. - WAKE-

FIELD, DARREN H. - TRUBETSKOY, VLADIMIR S. - PEI, TAO - LI, ZHEN - ALMEIDA, AARON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 13/07/2022 
 Bol. Nro.: 1228 
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(10) AR121851 A1 
(21) P210100998 
(22) 15/04/2021 
(30) US 16/850802 16/04/2020 
(51) A24B 15/167, A24D 1/04, 1/20, 1/22, A24F 40/20, 42/10, 42/60, A61M 15/06 
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE AEROSOL QUE INCLUYE UN SUSTRATO SEGREGADO 
(57) La presente divulgación proporciona un miembro de fuente de aerosol y un dispositivo de suministro de aerosol que inclu-

ye un miembro de fuente de aerosol. El miembro de fuente de aerosol incluye una porción de sustrato segmentada que in-
cluye un primer segmento de sustrato y un segundo segmento de sustrato. El primer segmento de sustrato incluye un pri-
mer formador de aerosol, el segundo segmento de sustrato incluye un segundo formador de aerosol diferente del primer 
formador de aerosol, y el segundo segmento de sustrato está posicionado entre el primer segmento de sustrato y un ex-
tremo corriente abajo del miembro fuente de aerosol. El primer segmento de sustrato y el segundo segmento de sustrato 
están configurados de manera que cuando se calientan mediante una fuente de calor, el primer segmento de sustrato se 
calienta a una primera temperatura y el segundo segmento de sustrato se calienta a una segunda temperatura que es me-
nor que la primera temperatura. 

(71) R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27103, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121852 A1 
(21) P210100999 
(22) 15/04/2021 
(30) PCT/JP2020/038850 15/10/2020 
(51) C07D 403/04, 405/04, 471/04, 498/04, A61K 31/416, 31/5365, A61P 25/00 
(54) DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE LA DEGENERACIÓN CELULAR 
(57) Compuestos derivados de indazol como inhibidores de la degeneración celular, en particular de la degeneración de las 

neuronas motoras; un medicamento que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamien-
to de la enfermedad de las neuronas motoras tales como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la ataxia de Friedreich. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula [1] caracterizado porque R1 es (1) un átomo de hidrógeno, (2) 
un grupo alquilo C1-6 sustituido de manera opcional por 1 a 3 grupos cicloalquilo C3-6 halogenados de manera opcional, o 
(3) un grupo cicloalquilo C3-6; R2 es (1) un grupo cicloalquilo C3-6, (2) un grupo arilo C6-10 sustituido de manera opcional por 
1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 halogenado de manera opcio-
nal, (c) un grupo alcoxi C1-6, y (d) un grupo heterocíclico aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros sustituido de manera 
opcional por 1 a 3 grupos alquilo C1-6, (3) un grupo heterocíclico aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros sustituido de 
manera opcional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 sustituido 
de manera opcional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (i) un átomo de halógeno, y (ii) un grupo alcoxi C1-6, (c) un 
grupo cicloalquilo C3-6, y (d) un grupo alcoxi C1-6, o (4) un grupo heterocíclico no aromático policíclico condensado de 9 a 
14 miembros sustituido de manera opcional por 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre (a) un átomo de halógeno, y (b) un 
grupo alquilo C1-6; R3 es un grupo alquilo C1-6 no sustituido; R4 es un grupo alquilo C1-6 no sustituido; y el anillo A es un ani-
llo de benceno sustituido de manera opcional por átomos de halógeno, o una sal del mismo. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) TOYOFUKU, MASASHI - ITO, YOSHITERU - PIRA, MARILENA - SUGIMOTO, TAKAHIRO 
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(10) AR121853 A1 
(21) P210101001 
(22) 15/04/2021 
(30) US 16/849939 15/04/2020 
(51) A47J 45/07 
(54) CONJUNTO DE TRABA PARA UNA MANIJA EXTRAÍBLE 
(57) Un conjunto de mango separable para un elemento de batería de cocina que incluye un mango configurado para acoplar 

de forma extraíble un miembro de montaje acoplado al elemento de batería de cocina y un conjunto de traba que es reci-
bido de forma deslizante en una ranura definida por el mango. El conjunto de traba incluye una carcasa que define una 
abertura y un botón, un miembro de empuje configurado para aplicar una fuerza de empuje sobre la carcasa y una superfi-
cie de traba que se posiciona sobre una superficie circunferencial que define la abertura, en donde el miembro de montaje 
está configurado para: ser recibido por la abertura y acoplar selectivamente la superficie de traba. 

(71) HY CITE ENTERPRISES, LLC. 
 333 HOLTZMAN RD., MADISON, WISCONSIN 53713, US 
(72) STEVENSON, CRAIG - DICHRAFF, ARIC - SHEN, LU - PINEIRO, ANA E. - ALVAREZ, JULIO ANGEL - GHASSEMIAN, 

MORAD - LEE, BRIAN - XIN, YAN SHANG - XUN, OU GUAN - YUJUN, LIANG - LEUNG, KO CHOR - WAI, CHAN CHI 
(74) 1706 
(41) Fecha: 13/07/2022 
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(10) AR121854 A1 
(21) P210101002 
(22) 15/04/2021 
(30) US 63/010452 15/04/2020 
 US 63/010462 15/04/2020 
(51) C12N 15/11, 15/82, C07K 14/37, A01H 5/00 
(54) IDENTIFICACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA A ENFERMEDAD Y EFECTORES FITOPATOGÉNICOS, COMPOSI-

CIONES Y MÉTODOS DE USO 
(57) Las composiciones y métodos se refieren al fitomejoramiento y métodos de identificación y selección de genes de resis-

tencia a enfermedad y genes efectores fitopatogénicos. Se proporcionan métodos para identificar genes novedosos que 
codifican proteínas efectoras fitopatogénicas y proteínas que proporcionan resistencia a las plantas contra diversas enfer-
medades y sus usos. Estos genes resistentes a enfermedad son útiles en la producción de plantas resistentes mediante 
mejoramiento, modificación transgénica o edición del genoma. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US 
(72) CAHILL, JAMES - LEONARD, APRIL L. - LI, BAILIN - LI, YURONG - THATCHER, SHAWN 
(74) 2381 
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(10) AR121855 A1 
(21) P210101003 
(22) 15/04/2021 
(30) EP 20169629.1 15/04/2020 
(51) C07D 209/54, 235/02, C07C 229/28, A01N 43/38, A01P 13/00 
(54) PIRROLIN-2-ONAS ESPECIALMENTE SUSTITUIDAS Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) Compuestos derivados de 2-oxo-1-azaespiro[4,5]dec-3-eno que poseen actividad herbicida, procedimiento para su prepa-

ración e intermediarios de síntesis de los mismos, agente agroquímico que los contiene y el empleo de los mismos en pro-
cedimientos para el combate de plantas no deseadas y de regulación del crecimiento de las plantas como así también pa-
ra el recubrimiento de semillas. 

 Reivindicación 1: Pirrolin-2-onas sustituidas de la fórmula general (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en 
donde X significa alquilo C1-6, halogenalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cloro, bromo o fluoro; Y significa alquilo C1-6, halogenal-
quilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R1 significa difluoroalcoxi C2-6; R2 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, halo-
genalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o halogenalcoxi C1-6; G 
significa hidrógeno, un grupo L escindible o un catión E, en donde L es uno de los siguientes radicales del grupo de fórmu-
las (2), en donde R3 significa alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-4; R4 significa alquilo C1-4; R5 significa alquilo C1-4, un fenilo 
no sustituido o un fenilo mono- o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, halogen-alquilo (C1-4), alcoxi (C1-4), halogen-
alcoxi (C1-4), nitro o ciano; R6, R6’ significan, de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R7, R8 significan, de modo in-
dependiente entre sí, metilo, etilo, fenilo o junto con el átomo de nitrógeno, al que están unidos, forman un anillo saturado 
de 5, 6 ó 7 miembros, en donde un átomo de carbono del anillo puede estar opcionalmente reemplazado por un átomo de 
oxígeno o de azufre; E significa un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un equivalente 
iónico de aluminio, un equivalente iónico de un metal de transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión amonio, en 
donde opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidrógeno están reemplazados por radicales iguales o diferen-
tes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, que pueden estar sustituidos, de modo independiente entre sí, una o va-
rias veces con fluoro, cloro, bromo, ciano, hidroxi o interrumpidos con uno o más átomos de oxígeno o azufre, es un ión 
amonio alifático o heteroalifático secundario o terciario cíclico, por ejemplo, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio 
o 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU) en cada caso protonado; es un catión 
amonio heteroaromático, por ejemplo, en cada caso protonado piridina, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-
dimetilpiridina, 2,5-di-metilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 
1,2-dimetilimidazol, metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio o también representa un ión trimetilsulfonio. 

 Reivindicación 8: Compuestos de la fórmula general (3) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde los 
radicales R1, R2, R9, X e Y se definen como en las reivindicaciones 1 a 4 y 7. 

 Reivindicación 9: Compuestos de la fórmula general (4) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde los 
radicales R1, R2 y R9 se definen como en las reivindicaciones 1 a 4 y 7. 

 Reivindicación 14: Compuestos de la fórmula general (5) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde R1 

se define como en las reivindicaciones 1 a 4. 
 Reivindicación 15: Compuestos de la fórmula general (6) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde R1 

se define como en las reivindicaciones 1 a 4. 
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