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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR121986 A1
(21) P210101345
(22) 15/05/2021
(51) B60T 7/20
(54) TRÁILER NEUMÁTICO
(57) Tipo de construcción: Chasis: Perfil hierro Upn 60 x 30. Chapas de 1.6 mm de bases para la pisada del vehículo. Sistema
de suspensión de brazo oscilante: Perfil de hierro upn 100 con sus correspondientes refuerzos y costillas. Sistema de oscilación mediante masa de rueda 4 x 98, eje macizo para dicha masa, en unión soldado a un tubo sin costura de 5 mm de
pared. En la parte final del perfil, cuenta con un tubo sin costura soldado a dicho perfil upn 100, en el cual se aloja una
masa de rueda centro 4 x 98 donde se alojará la llanta. Total 4 masas por tráiler 4, 2 para el sistema de suspensión oscilante y 2 para las correspondientes ruedas. Puntas de eje (4) construidas en acero sae 1020. Lanza: Sistema de laza rebatible construida con perfil upn 60 x 30, pernos de 30 mm para sistema de bisagra de lanza rebatible (total 3 pernos, uno
central y 2 exteriores). Enganche para tráiler de acero sae clase 1 a 4 para bocha de 7/8 abulonado mediante 2 bulones
métrica 10 mm a los perfiles centrales de la lanza. Compresor de aire 24 Amper, con cableado de 10 mm2 y ficha tipo Anderson. Reservorio de 24 litros, válvula de seguridad, válvula de purgue y presostato electrónico. Válvula neumática 5/2
con emisor para control remoto. Regulador de presión de aire (dependiendo del peso a cargar, el mismo se puede regular
para un correcto confort de marcha). Sistema de cableado (7 x 1) con fusibles y porta fusibles, con su correcta ficha para
conexión a vehículo. Llantas a elección, en este caso, con llantas 16 pulgadas, con sus correspondientes cubiertas 195 45
16. Pulmones de aire bilobulares para sistema pesado, con conexión de aire rápido. Mangueras de 10 mm apto neumática, y electroválvula 5/2 (5 vías 2 posiciones) con sistema de mando a distancia para su correcto funcionamiento. Conectores Rápidos industriales de 10 mm.
(71) VITALE, FACUNDO NICOLÁS
LA PAZ 1564, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

4

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1232 - 03 De Agosto De 2022

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1232 - 03 De Agosto De 2022

5

(10) AR121987 A1
(21) P210101378
(22) 20/05/2021
(51) A61 B6/00
(54) MÉTODO NO INVASIVO PARA MEDIR NIVEL DE PERFUSIÓN TISULAR PERIFÉRICA Y CONCENTRACIÓN DE SOLUTOS OSMÓTICAMENTE ACTIVOS
(57) Se describe un método no invasivo para detectar en tiempo real alteraciones en la perfusión tisular periférica y concentración de solutos osmóticamente activos midiendo las modificaciones en las propiedades ópticas que se producen en el espectro de infrarrojo cercano (NIR) de los componentes biológicos de la dermis por cambios en el nivel de líquido intersticial
en los mismos.
(71) SIMONETTA, RUBEN ANTONIO
MAIPU 51, PISO 7º OF. “7”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

MEINARDO, NESTOR GABRIEL
PASAJE PRIVADO ALTURA PABLO BUITRAGO 7185, DTO. “1”, Bº ARGUELLO, (5147) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) SIMONETTA, RUBEN ANTONIO - MEINARDO, NESTOR GABRIEL
(74) 935
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR121988 A1
(21) P180102866
(22) 04/10/2018
(51) A01C 15/00, 17/00, 7/18
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR EL FLUJO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESDE UN APLICADOR DE
MEZCLA DE PROPORCIÓN VARIABLE
(57) Un conjunto de rodillo mejorado para un dispositivo dosificador, con contacto reducido entre la superficie del rodillo y la
cara interna de la carcasa dosificadora, con el fin de reducir las áreas en el conjunto de rodillo, en las que puede ocurrir
una obstrucción, y un montaje mejorado del dispositivo dosificador con el fin de mejorar el acceso al conjunto de rodillo para mantenimiento. Se proporciona además un control de proceso mejorado para accionar el motor paso a paso de un dispositivo dosificador, con el fin de detectar mejor el inicio de una condición de ahogamiento / amarramiento de un motor paso a paso y aumentar temporalmente el torque impartido al motor para impedir una condición de ahogamiento / amarramiento. Adicionalmente, un colector de aire mejorado incorpora conjuntos de Venturi para reducir o eliminar obstrucciones
que pueden ocurrir cuando un depósito local para contener una pequeña reserva de producto agrícola adyacente al dispositivo dosificador ha alcanzado su capacidad debido al suministro continuado de producto desde una tolva de producto.
(71) CLEAN SEED AGRICULTURAL TECHNOLOGIES LTD.
14, 7541 CONWAY AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5E 2P7, CA

(74) 438
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121989 A1
(21) P210101050
(22) 20/04/2021
(30) EP 20172401.0 30/04/2020
(51) G05B 17/02, 19/042
(54) MÉTODO PARA GENERAR UN MODELO DE PROCESO
(57) Se propone un método (100) para generar un modelo de proceso que modela una instancia de procedimiento en modo
manual de un proceso de planta, comprendiendo las instancias de procedimiento una secuencia relacionada de acciones
operativas, es decir, extracción de registros históricos de la planta para generar un modelo de flujo de trabajo, incluyendo
los pasos de: Proporcionar una pluralidad de eventos de registro (S1) de una pluralidad de acciones operativas (110) del
proceso de la planta; Seleccionar una pluralidad de secuencias relacionadas de acciones operativas en modo manual (S2)
de la pluralidad de eventos de registro; Filtrar la pluralidad de secuencias relacionadas de acciones operativas en modo
manual de acuerdo con una sección individual de la planta (S3); Identificar un orden secuencial (S4) de la pluralidad de
secuencias relacionadas filtradas de las acciones operativas en modo manual; Determinar las propiedades estadísticas de
los valores de las variables de proceso relacionadas y/o las propiedades estadísticas de los valores de los cambios de
punto de ajuste relacionados (S5) para cada acción operativa de modo manual secuencial ordenada de la pluralidad de
secuencias relacionadas filtradas de las acciones operativas de modo manual; Generar el modelo de proceso (S6) de la
instancia de procedimiento en modo manual organizando las acciones operativas en modo manual relacionadas con el orden secuencial de cada acción operativa asignada con las propiedades estadísticas de los valores de las variables de proceso relacionadas y/o asignada con las propiedades estadísticas de la los valores de los cambios de punto de ajuste relacionados.
(71) ABB SCHWEIZ AG
BRUGGERSTRASSE 66, 5400 BADEN, CH

(72) SCHMIDT, BENEDIKT - DIX, MARCEL - HOLLENDER, MARTIN - COHEN, ANDREW - KOTRIWALA, ARZAM - GAERTLER, MARCO - MACZEY, SYLVIA - KLOEPPER, BENJAMIN
(74) 190
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121990 A1
(21) P210101193
(22) 03/05/2021
(30) US 63/018804 01/05/2020
(51) A24D 1/00, 3/14, A61J 3/07
(54) SISTEMA DE ENCAPSULACIÓN EN DOS PARTES CON TROQUEL GIRATORIO Y PROCESO PARA LA FABRICACIÓN
DE CÁPSULAS
(57) El presente documento describe un sistema de encapsulación con troquel giratorio y un proceso para la fabricación de
cápsulas y sus usos. El sistema y el proceso de encapsulación con troquel giratorio pueden utilizarse para mejorar la uniformidad del contenido de una composición de relleno multifásica en una cápsula. El sistema y el proceso de encapsulación con troquel giratorio también pueden utilizarse para ajustar la potencia de la dosis de una composición de relleno en
una cápsula.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
112 NORTH CURRY STREET, CARSON CITY, NEVADA 89703, US

(72) FULPER, LESTER DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121991 A1
(21) P210101194
(22) 03/05/2021
(30) US 63/019897 04/05/2020
(51) A01D 93/00, B01D 45/16
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE POLEN
(57) Un dispositivo de recolección de polen para la recolección del polen de plantas de cultivo que crecen en filas, que incluye
un montaje de alojamiento configurado para montarse sobre una base para transportarse a través de una fila de plantas
de cultivo. El montaje de alojamiento recibe al menos una parte de las plantas mientras el montaje de alojamiento se
transporta a través de la fila de plantas de cultivo. Se une un montaje de agitación al montaje de alojamiento para agitar
las plantas mientras que el montaje de alojamiento se transporta a través de la fila de plantas de cultivo para desplazar el
polen de las plantas. Se une un montaje de recolección de polen al montaje de alojamiento para recolectar el polen desplazado de las plantas mientras que el montaje de alojamiento se transporta a través de la fila de plantas de cultivo.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) BOYER, ZACHARY - CHRISTOFOLETTI JR., PLINIO TADEU - KAYSER, JUSTIN SCOTT - MORRIS, JEFFREY STEVEN
- CAMARGO ROSA, FELIPE - RASSOOLKHANI, PAYMAN
(74) 627
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR121992 A1
(21) P210101195
(22) 03/05/2021
(30) US 16/868985 07/05/2020
(51) A01C 19/02, 17/00, 7/08, 7/10, 7/12
(54) CARRO TOLVA CON TREN MOTRIZ DE RODILLOS ANTIIMPULSOS
(57) Un implemento agrícola y un aparato dosificador para que el implemento agrícola suministre un insumo a un aparato de
distribución de insumos. El aparato dosificador incluye un rodillo dosificador, un motor integrado conectado operativamente
al rodillo dosificador y un accionamiento por motor conectado operativamente al motor integrado. Un controlador está conectado operativamente al motor integrado y accionamiento por motor; donde el controlador transmite una señal de accionamiento para accionar el motor integrado y recibe una señal del estado del motor integrado. Las señales de accionamiento accionan el motor, que incluye el rodillo acoplado a un eje del motor, a una velocidad variable para atenuar las pulsaciones. En una forma de realización, el implemento agrícola es un carro tolva.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HARMON, ANDREW W. - BARTELSON, MATT D.
(74) 486
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121993 A1
(21) P210101196
(22) 03/05/2021
(30) US 63/019247 01/05/2020
PCT/US2020/031201 01/05/2020
PCT/US2021/013120 12/01/2021
(51) C05F 11/08, C12N 1/20, 1/21, A01N 63/02, C07K 14/195 // (C12N 1/21, C12R 1:22)
(54) CEPAS BACTERIANAS MODIFICADAS PARA MEJORAR LA FIJACIÓN DEL NITRÓGENO
(57) Se proporcionan métodos y sistemas para generar y utilizar una bacteria diseñada genéticamente que comprende una
modificación en un gen que regula la fijación o asimilación de nitrógeno da como resultado una o más de las siguientes:
expresión constitutiva de un gen nifA en condiciones limitantes y no limitantes de nitrógeno, actividad de nifA en condiciones no limitantes de nitrógeno, disminución de la actividad uridililtransferasa de GlnD, disminución de la actividad de eliminación de adenililo de GlnE, y aumento de la excreción de amonio.
(71) PIVOT BIO, INC.
2910 SEVENTH STREET, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) TAMSIR, ALVIN - SHAH, NEAL - TEMME, KARSTEN - BLOCH, SARAH - ESKIYENENTURK, BILGE OZAYDIN
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121994 A1
(21) P210101197
(22) 03/05/2021
(30) EP 20172807.8 06/02/2020
(51) C08F 220/56, 6/00, 6/06, C08L 33/26
(54) UN PROCESO Y UN APARATO PARA PRODUCIR COMPOSICIONES ACUOSAS DE POLÍMEROS HIDROSOLUBLES
(57) El proceso para producir composiciones acuosas de polímeros hidrosolubles a partir de geles acuosos de polímero mediante el desmenuzamiento y la mezcla del gel acuoso de polímero con un líquido acuoso por medio de una unidad de
desmenuzamiento que comprende una cámara de flujo, una herramienta de moldeo tipo lámina y medios de corte giratorios, en donde una corriente de un líquido acuoso fluye a través de la cámara de flujo, el gel acuoso de polímero se presiona a través de la herramienta de moldeo tipo lámina, cortando las tiras de gel así formadas en rodajas, dispersándolas
en el líquido acuoso y homogeneizando la mezcla así obtenida.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) LOESCH, DENNIS - LARYEA, ESTHER MATYKA - SCHMIDT, ANNA-CORINA - EL-TOUFAILI, FAISSAL-ALI - BARRERA-MEDRANO, DANIEL - OSTERMAYR, MARKUS
(74) 1200
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121995 A1
(21) P210101198
(22) 03/05/2021
(30) PCT/US2020/031199 01/05/2020
(51) A01G 9/00, 29/00, 7/00, A01H 1/00, 4/00, C07K 14/26, C12M 1/04, C12N 1/20, 15/82, 9/12, C12R 1/22
(54) MEDICIÓN DE LA FIJACIÓN E INCORPORACIÓN DE NITRÓGENO
(57) Sistemas para cultivo de plantas que incluyen una cámara que presenta una o más paredes que encierran un volumen
espacial dentro de la cámara, donde la una o más paredes incluyen una superficie para sostener una planta dentro del volumen espacial encerrado, un aparato de suministro de gas con al menos una fuente de gas, un aparato de suministro de
nutriente con un depósito, un aparato de muestras conectado a una puerto formado en una o más paredes, y un controlador configurado de forma tal que durante la operación del sistema, el controlador activa el aparato de suministro de nutriente para suministrar un medio de crecimiento acuoso a la planta, y activa el aparato de suministro de gas para suministrar al volumen espacial encerrado una mezcla de gases sustituidos isotópicamente. También se proporcionan métodos
para usar el sistema para medir nitrógeno en una planta y para identificar microbios capaces de proporcionar nitrógeno fijado a una planta.
(71) PIVOT BIO, INC.
2910 SEVENTH STREET, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) TEMME, KARSTEN - TAMSIR, ALVIN - WOOD, KENT - BROWN, RUSSELL - GAGE, JEREMY - RASMUSSEN, RIKKE RAINE, PAUL - ESKIYENENTURK, BILGE OZAYDIN - BLOCH, SARAH
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121996 A1
(21) P210101201
(22) 03/05/2021
(30) US 63/019853 04/05/2020
US 63/093709 19/10/2020
(51) C07D 471/04, 471/10, 495/10, 215/233, 215/56, 237/28, 239/94, 401/04, 401/06, 403/04, 403/06, 409/04, 417/06, 417/14,
A61K 31/47, A61P 35/00, 3/08, 3/10, 31/04, 31/10
(54) INHIBIDORES DE IMINO SULFANONA DE ENPP1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de esta, donde: W es un compuesto del grupo de fórmulas (2); el anillo A es arilo, heteroarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo, cada uno de los cuales está sustituido o no sustituido; R1a y R2a son cada uno de manera independiente hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 - 6 miembros
opcionalmente sustituido o haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido; Y es -N- o -CH-; X1 es -CR1b- o -N-; X2 es -CR2b- o N-; X3 es -CR3b- o -N-; X4 es -CR4b- o -N-; X5 es -CR5b- o -N-; X6 es -CR6b- o -N-; R1b - R6b son cada uno de manera independiente hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes halo, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, nitro, -NR1cR2c, -NHC(O)R3c o -C(O)NR4cR5c; L es un enlace, -O-, -C(O)-, -NR6c-, o -OCR7c-*,
donde * representa el punto de unión al resto de fórmula (3); R1c - R7c son cada uno de manera independiente hidrógeno o
alquilo C1-3; a1, a2, b1, y c4 son cada uno de manera independiente 0, 1, 2 ó 3; y b2, c1 - c3, d1 - d4, e1 y e2 son cada uno de
manera independiente 1, 2 ó 3.
(71) VOLASTRA THERAPEUTICS, INC.
1361 AMSTERDAM AVENUE, SUITE 520, NEW YORK, NEW YORK 10027, US

(72) COGAN, DEREK A. - BETTIGOLE, SARAH - SU, MICHAEL - NIECZYPOR, PIOTR - VAN BERKOM, LEON - FOLMER,
RUTGER
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

16

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1232 - 03 De Agosto De 2022

(10) AR121997 A2
(21) P210101202
(22) 03/05/2021
(30) PCT/CN2010/073865 12/06/2010
(51) C07H 7/04, A61K 31/70, A61P 3/00
(54) FORMA CRISTALINA DE BENCILBENCENO INHIBIDOR DE SGLT2
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto de la fórmula (1) caracterizada por un XRPD que comprende picos a
11,2, 12,9, 15,5, 17,8, 19,1, 20,0 y 20,7 grados 2,  0,1 grados 2, en donde dicho XRPD se hace usando radiación
CuK1; o por un espectro Raman que comprende picos a 353, 688 y 825 cm-1.
(62) AR081882A1
(71) THERACOS SUB, LLC
225 CEDAR HILL STREET, SUITE 200, MARLBOROUGH, MASSACHUSETTS 01752, US

(72) CAI, MENGZHUANG - LIU, QIAN - XU, GE - LV, BINHUA - SEED, BRIAN - ROBERGE, JACQUES Y.
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR121998 A1
(21) P210101203
(22) 04/05/2021
(30) US 63/020728 06/05/2020
(51) A01N 43/56, 43/647, 43/653, A01P 3/00
(54) FUNGICIDAS DE TOLILO SUSTITUIDO Y SUS MEZCLAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende: (a) por lo menos un compuesto seleccionado de los compuestos de la fórmula (1) (que incluyen todos los estereoisómeros), sus N-óxidos y sales, en donde A es un radical seleccionado del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde el enlace que se extiende hacia la
derecha está unido al anillo que contiene Q y el enlace que se extiende hacia la izquierda está unido al anillo de fenilo que
lleva el sustituyente Y-N(R3)C(=W)R4; Q es CR6 o N; Y es CR7aR7b, O ó NR8; W es O ó S; cada uno de R1 y R2 es independientemente halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, haloalquenilo
de C2-6, alquinilo de C2-6, haloalquinilo de C2-6, cianoalquilo de C2-6, cicloalquilo de C3-6, halocicloalquilo de C3-6, cicloalquilalquilo de C4-8, alcoxialquilo de C2-6, alcoxi de C1-6, haloalcoxi de C1-6, alqueniloxi de C2-6, haloalqueniloxi de C2-6, alquiniloxi de C2-6, haloalquiniloxi de C2-6, cianoalcoxi de C2-6, cicloalcoxi de C3-6, cicloalquilalcoxi de C4-8, alcoxialcoxi de C2-6, alquiltio de C1-6, haloalquiltio de C1-6, alquilsulfinilo de C1-6, haloalquilsulfinilo de C1-6, alquilsulfonilo de C1-6 o haloalquilsulfonilo
de C1-6; R3 es H, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, ciclopropilo, alquilcarbonilo de C2-4, haloalquilcarbonilo de C2-4, alcoxicarbonilo de C2-4 o haloalcoxicarbonilo de C2-4; R4 es alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alcoxi de C1-3, haloalcoxi de C1-3,
alquilamino de C1-3 o dialquilamino de C2-4; cada R5 es independientemente halógeno, ciano, alquilo de C1-3, haloalquilo de
C1-3, alcoxi de C1-3 o haloalcoxi de C1-3; n es 0, 1 ó 2; R6 es H, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, haloalquinilo de C2-6, cianoalquilo de C2-6, hidroxialquilo de C1-6, alcoxialquilo de C2-6, alcoxi de C1-6, haloalcoxi de C1-6, alqueniloxi de C2-6, haloalqueniloxi de C2-6, alquiniloxi
de C2-6, haloalquiniloxi de C2-6, cianoalcoxi de C2-6, alcoxialcoxi de C2-6, alquilamino de C1-6, haloalquilamino de C1-6, dialquilamino de C2-6, alquiltio de C1-6, haloalquiltio de C1-6, alquilsulfinilo de C1-6, haloalquilsulfinilo de C1-6, alquilsulfonilo de
C1-6, haloalquilsulfonilo de C1-6, -ZC(=O)V, CR10a=NOR10b, ON=CR11aR11b, CR12a=NNR12bR12c o -L-J; R7a es H, hidroxi, halógeno, ciano, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alcoxialquilo de C2-3, alcoxi de C1-3, haloalcoxi de C1-3, alquilsulfinilo de
C1-3 o alquilsulfonilo de C1-3; R7b es H, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alcoxialquilo de C2-3, alcoxi de C1-3 o haloalcoxi
de C1-3; R8 es H, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alquilcarbonilo de C2-3 o haloalquilcarbonilo de C2-3; Z es un enlace directo, O, S o NH; o CH2 opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, metilo o metoxi; V es R9 o OR9; cada uno de R9, R10b, R11a y R12c es H, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alquenilo
de C2-4, haloalquenilo de C2-4, alquinilo de C2-4, cicloalquilo de C3-6, halocicloalquilo de C3-6 o cicloalquilalquilo de C4-8; cada
uno de R10a, R11b, R12a y R12b es independientemente H, alquilo de C1-3 o haloalquilo de C1-3; L es un enlace directo, CH2,
O, S, NR13, OCH2, CH2O, C(=O), S(=O) o S(=O)2; J es un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 6 miembros, en donde
hasta 3 miembros del anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R14; o J es un anillo heterocíclico
de 3 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y entre 1 y 4 heteroátomos independientemente seleccionados de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 3 miembros del
anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), cada anillo opcionalmente sustituido
con hasta 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R14; R13 es H, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alquilcarbonilo de C2-3 o haloalquilcarbonilo de C2-3; cada R14 es independientemente halógeno, hidroxi, ciano, nitro, alquilo de
C1-4, haloalquilo de C1-4, alquenilo de C2-4, haloalquenilo de C2-4, alcoxi de C1-4, haloalcoxi de C1-4 o C(=O)OR15; y cada R15
es independientemente H, alquilo de C1-3, haloalquilo de C1-3, alquenilo de C2-4, haloalquenilo de C2-4, alquinilo de C2-4, cicloalquilo de C3-6 o halocicloalquilo de C3-6; y (b) por lo menos un compuesto fungicida más.
Reivindicación 9: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el componente
(b) incluye por lo menos un compuesto fungicida seleccionado del grupo que consiste en: (b1) fungicidas de carbamato de
metil benzimidazol (MBC); (b2) fungicidas de dicarboximida; (b3) fungicidas de inhibidor de la desmetilación (DMI); (b4)
fungicidas de fenilamida (PA); (b5) fungicidas de amina / morfolina; (b6) fungicidas de inhibidor de la biosíntesis de los fosfolípidos; (b7) fungicidas del inhibidor de succinato deshidrogenasa (SDHI); (b8) fungicidas de hidroxi(2-amino)pirimidina;
(b9) fungicidas de anilinopirimidina (AP); (b10) fungicidas de carbamato de N-fenilo; (b11) fungicidas de inhibidor exteriores de quinona (QoI); (b12) fungicidas de fenilpirrol (PP); (b13) fungicidas de azanaftaleno; (b14) fungicidas de inhibidor de
la peroxidación celular; (b15) fungicidas reductasa de inhibidor de la biosíntesis de melanina (MBI-R); (b16a) fungicidas de
deshidratasa de inhibidor de la biosíntesis de melanina (MBI-D); (b16b) fungicidas de policétido sintasa de inhibidor de la
biosíntesis de melanina (MBI-P); (b17) fungicidas de inhibidor de ceto reductasa (KRI); (b18) fungicidas de inhibidor de escualeno-epoxidasa; (b19) fungicidas de polioxina; (b20) fungicidas de fenilurea; (b21) fungicidas de inhibidor interior de
quinona (QiI); (b22) fungicidas de benzamida y tiazol carboxamida; (b23) fungicidas de antibióticos de ácido enopiranurónico; (b24) fungicidas de antibiótico de hexopiranosilo; (b25) fungicidas de antibiótico de glucopiranosilo: síntesis de proteína; (b26) fungicidas de antibióticos de glucopiranosilo; (b27) fungicidas de cianoacetamida-oxima; (b28) fungicidas de
carbamato; (b29) fungicidas de desacoplamiento de fosforilación oxidativa; (b30) fungicidas de organo estaño; (b31) fungicidas de ácido carboxílico; (b32) fungicidas heteroaromáticos; (b33) fungicidas de fosfonato; (b34) fungicidas de ácido ftalámico; (b35) fungicidas de benzotriazina; (b36) fungicidas de benceno-sulfonamida; (b37) fungicidas de piridazinona;
(b38) fungicidas de tiofeno-carboxamida; (b39) fungicidas de inhibidor de NADH oxidorreductasa del complejo I; (b40) fungicidas de amida de ácido carboxílico (CAA); (b41) fungicidas de antibióticos de tetraciclina; (b42) fungicidas de tiocarba-
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mato; (b43) fungicidas de benzamida; (b44) fungicidas microbianos; (b45) fungicidas de inhibidor exterior de quinona, de
unión a estigmatelina (QoSI); (b46) fungicidas de extractos vegetales; (b47) fungicidas de cianoacrilato; (b48) fungicidas
de polieno; (b49) fungicidas de inhibidor de la proteína de unión a oxiesterol (OSBPI); (b50) fungicidas de aril-fenil-cetona;
(b51) fungicidas de inducción de las defensas de la planta huésped; (b52) fungicidas de actividad de varios sitios; (b53)
compuestos biológicos con varios modos de acción; (b54) fungicidas diferentes de los fungicidas del componente (a) y los
componentes (b1) a (b53); y sales de los compuestos de (b1) a (b54).
Reivindicación 10: La composición de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el componente (b) comprende por lo menos un compuesto fungicida de cada uno de dos grupos diferentes seleccionados de (b1) a (b54).
Reivindicación 11: La composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde el componente
(b) incluye por lo menos un compuesto seleccionado de acibenzolar-S-metilo, aldimorf, ametoctradina, amisulbrom, anilazina, azaconazol, azoxistrobina, benalaxilo, benalaxilo M, benodanil, benomilo, bentiavalicarb, bentiavalicarb-isopropilo,
betoxazina, binapacrilo, bifenilo, bitertanol, bixafen, blasticidina S, boscalid, bromuconazol, bupirimato, carboxin, carpropamid, captafol, captano, carbendazim, cloroneb, clorotalonil, clozolinato, clotrimazol, sales de cobre, ciazofamid, ciflufenamid, cimoxanil, ciproconazol, ciprodinil, diclofluanid, diclocimet, diclomezina, dicloran, dietofencarb, difenoconazol, diflumetorim, dimetirimol, dimetomorf, dimoxistrobina, diniconazol, diniconazol M, dinocap, ditianon, dodemorf, dodina, edifenfos, enestroburina, epoxiconazol, etaboxam, etirimol, etridiazol, famoxadona, fenamidona, fenarimol, fenbuconazol, fenfuram, fenexamid, fenoxanil, fenpiclonil, fenpropidin, fenpropimorf, fenpirazamina, acetato de fentin, cloruro de fentin, hidróxido de fentin, ferbam, ferimzona, fluazinam, fludioxonil, flumetover, flumorf, fluopicolida, fluopiram, fluoroimida, fluoxastrobina, fluquinconazol, flusilazol, flusulfamida, flutianil, flutolanil, flutriafol, fluxapiroxad, folpet, fosetilo-aluminio, fuberidazol, furalaxilo, furametpir, hexaconazol, himexazol, guazatina, imazalil, imibenconazol, iminoctadina, iodocarb, ipconazol,
ipfentrifluconazol, iprobenfos, iprodiona, iprovalicarb, isoprotiolana, isopirazam, isotianil, kasugamicina, kresoxim-metilo,
mancozeb, mandipropamid, maneb, mepronil, meptildinocap, metalaxilo, metalaxilo M, metconazol, metasulfocarb, metiram, metominostrobina, mepanipirim, metrafenona, miclobutanil, naftifina, neo-asozina (metanoarsonato de férrico), nuarimol, octilinona, ofurace, orisastrobina, oxadixilo, ácido oxolínico, oxpoconazol, oxicarboxin, oxitetraciclina, penconazol,
pencicuron, penflufen, pentiopirad, pefurazoato, ácido fosforoso y sus sales, ftalida, picoxistrobina, piperalina, polioxina,
probenazol, procloraz, procimidona, propamocarb, clorhidrato de propamocarb, propiconazol, propineb, proquinazid, protiocarb, protioconazol, pidiflumetofen, piraclostrobina, pirametostrobina, piraoxistrobina, pirazofos, piribencarb, piributicarb,
pirifenox, pirimetanil, piriofenona, pirisoxazol, piroquilon, pirrolnitrina, quinometionato, quinoxifen, quintoceno, sedaxano,
siltiofam, simeconazol, espiroxamina, estreptomicina, azufre, tebuconazol, tebufloquin, tecloftalam, tecnaceno, terbinafina,
tetraconazol, tiabendazol, tifluzamida, tiofanato, tiofanato-metilo, tiram, tiadinil, tolclofos-metilo, tolilfluanid, tolnifanida, triadimefon, triadimenol, triazoxida, triciclazol, tridemorf, triflumizol, triciclazol, trifloxistrobina, triforina, trimorfamida, triticonazol, uniconazol, validamicina, valifenalato, vinclozolin, zineb, ziram, zoxamida, N’-[4-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenoxi]-2,5dimetilfenil]-N-etil-N-metilmetanimidamida,
5-cloro-6-(2,4,6-trifluorofenil)-7-(4-metilpiperidin-1il)[1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidina
(DPX-BAS600F),
N-[2-[4-[[3-(4-clorofenil)-2-propin-1-il]oxi]-3-metoxifenil]etil]-3-metil-2[(metilsulfonil)amino]butanamida,
N-[2-[4-[[3-(4-cloro-fenil)-2-propin-1-il]oxi]-3-metoxifenil]etil]-3-metil-2[(etilsulfonil)amino]butanamida, N-[1-[[[1-(4-cianofenil)-etil]sulfonil]metil]propil]carbamato de 4-fluorofenilo, -(metoxiimino)N-metil-2-[[[1-[3-(trifluoro-metil)fenil]etoxi]imino]metil]bencenoacetamida,
N’-[4-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenoxi]-2,5dimetilfenil]-N-etil-N-metilmetanimidamida,
2-[[[[3-(2,6-dicorofenil)-1-metil-2-propen-1-ilideno]amino]oxi]metil]-(metoxiimino)-N-metilbencenoacetamida y 1-[(2-propeniltio)carbonil]-2-(1-metiletil)-4-(2-metilfenil)-5-amino-1H-pirazol-3ona, 5-etil-6-octil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-ilamina.
Reivindicación 14: Un método para proteger a una planta o a una semilla de una planta contra enfermedades causadas
por patógenos, que comprende aplicar una cantidad fungicida eficaz de la composición de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 13 a la planta o a la semilla de la planta.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) BEREZNAK, JAMES FRANCIS - BOLGUNAS, STEPHEN P. - TAGGI, ANDREW EDMUND - VEGA-JIMENEZ, BYRON UPPALAPATI, SRINIVASA RAO
(74) 464
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR121999 A1
(21) P210101207
(22) 04/05/2021
(30) US 63/020958 06/05/2020
(51) C07D 267/16, 281/00, 513/00, A61K 31/553, A61P 35/00
(54) SÍNTESIS DE INTERMEDIOS PARA INHIBIDORES DE MCL-1 MACROCÍCLICOS MEDIANTE UN CIERRE DE ANILLO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una estructura de compuesto de fórmula (1), o una de sus sales o solvatos,
donde PG es un grupo protector de alcoholes.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) SMITH, AUSTIN G. - TEDROW, JASON S. - ST-PIERRE, GABRIELLE - THIEL, OLIVER RALF - HUANG, LIANG ROOSEN, PHILIPP C. - COLYER, JOHN T. - BAUCOM, KYLE D. - ERICSON, ARI - BEAVER, MATTHEW G. - SANGODKAR, RAHUL P. - LOVETTE, MICHAEL A. - MILBURN, ROBERT RONALD - CHERNEY, ALAN - CUI, SHENG
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122000 A1
(21) P210101208
(22) 04/05/2021
(30) US 63/020877 06/05/2020
(51) C07C 309/23, 69/16, 69/78
(54) SÍNTESIS DE INTERMEDIOS DE VINIL CICLOBUTILO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para sintetizar el compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo; en donde OGP2 es un grupo
protector de alcohol secundario y R1 es un aldehído protegido; que comprende: (a) proteger un alcohol secundario del
compuesto de fórmula (2), o una sal del mismo, haciendo reaccionar el compuesto de fórmula (2), o una sal del mismo,
con un reactivo del grupo protector de alcohol para formar el compuesto de fórmula (3), o una sal del mismo; (b) retirar un
grupo acetilo del compuesto de fórmula (3) para formar un alcohol primario del compuesto de fórmula (4), o una sal del
mismo; (c) oxidar el alcohol primario del compuesto de fórmula (4), o una sal del mismo, para formar un aldehído del compuesto de fórmula (5), o una sal del mismo; y (d) proteger el aldehído del compuesto de fórmula (5), o una sal del mismo,
para formar un aldehído protegido del compuesto de fórmula (1), o una sal del mismo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) SMITH, AUSTIN G. - CORBETT, MICHAEL T. - LANGILLE, NEIL FRED - BAUCOM, KYLE D. - DORNAN, PETER K. - STPIERRE, GABRIELLE - ROOSEN, PHILIPP C. - CUI, SHENG - PROFETA, ROBERTO
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122001 A1
(21) P210101209
(22) 04/05/2021
(30) US 63/020009 04/05/2020
US 17/120006 11/12/2020
US 17/120019 11/12/2020
US 17/120027 11/12/2020
(51) G05F 1/70, G06Q 50/06, 10/04, H02J 1/12, 7/00, 3/00, 3/32
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UNA INSTALACIÓN INTEGRADA DE FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE Y SISTEMA
DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (RES-ESS) CONFIGURADA PARA SUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA A
UNA RED ELÉCTRICA, Y MEDIO LEGIBLE POR COMPUTADORA NO TRANSITORIO QUE LO EJECUTA
(57) Se proporcionan métodos para controlar una fuente de energía renovable (RES) integrada y un sistema de almacenamiento de energía (ESS) de una instalación de RES-ESS que tiene un límite del punto de interconexión a la red (POGI). Se utiliza una previsión para la producción de energía de la RES, así como un cronograma de estado de carga (SOC) para calcular un límite máximo del POGI con base en el SOC objetivo que es menor que el límite del POGI, con el límite máximo
del POGI con base en el SOC objetivo que representa un valor de producción eléctrica máxima lo más bajo posible y, al
mismo tiempo, garantiza el cumplimiento del cronograma de SOC. La producción de la RES prevista, el cronograma de
SOC y el límite máximo del POGI con base en el SOC objetivo se utilizan para generar una señal de control de carga /
descarga variable en función del tiempo para el ESS que garantiza el cumplimiento del cronograma de SOC.
(71) 8ME NOVA, LLC
4370 TOWN CENTER BLVD., SUITE 110, EL DORADO HILLS, CALIFORNIA 95762, US

(72) AKYOL, BORA - RAMESH, GAUTHAM - HANSEN, LUKAS - GARNEAU-HALLIDAY, PHILIPPE - CARPENTER, BRANDON - MONDAL, RAHUL
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122002 A1
(21) P210101210
(22) 04/05/2021
(30) US 63/020009 04/05/2020
US 17/120006 11/12/2020
US 17/120019 11/12/2020
US 17/120027 11/12/2020
(51) G05B 13/02, 19/04, 19/042, H02J 3/38, 3/32
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS QUE UTILIZAN RECURSOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE SOBRECONSTRUIDOS DE AC Y DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE CARGA QUE PROPORCIONAN EL FACTOR DE CAPACIDAD DESEADO
(57) Una instalación integrada de fuente de energía renovable (RES) y sistema de almacenamiento de energía (ESS) configurada para suministrar energía a una red eléctrica de CA incluye la capacidad del sistema de almacenamiento de energía y
la capacidad del inversor que son mayores que el límite de un punto de interconexión a la red (POGI) para la instalación,
lo que permite altos factores de capacidad y perfiles de producción que se ajustan a una carga deseada. Al menos un primer inversor de potencia DC-AC se asocia con la RES, y al menos un segundo inversor de potencia AC-DC se asocia con
el ESS. La conversión AC-DC se usa cuando se carga el ESS con energía eléctrica de AC de RES, y la herramienta de
conversión DC-AC se usa cuando se descarga energía eléctrica de AC de ESS a la red eléctrica. La herramienta de inversión DC-AC agregada excede el límite del POGI de la instalación, y el exceso de energía eléctrica de CA de RES se puede desviar al segundo inversor o inversores.
(71) 8ME NOVA, LLC
4370 TOWN CENTER BLVD., SUITE 110, EL DORADO HILLS, CALIFORNIA 95762, US

(72) BUTTGENBACH, THOMAS - HANSEN, LUKAS - GARNEAU-HALLIDAY, PHILIPPE - ARNOLD, EMILY
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122003 A1
(21) P210101211
(22) 04/05/2021
(30) US 63/019871 04/05/2020
US 63/024031 13/05/2020
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/12, 25/30, 43/54, C07D 239/69
(54) MEZCLAS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2ONA, Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una composición líquida estable caracterizada porque comprende: (a) una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto de fórmula [1], y (b) un vehículo líquido, donde: (i) la composición comprende (a) una cantidad fungicidamente efectiva y sustancialmente pura del compuesto de fórmula [1] o una cantidad fungicidamente efectiva de una
mezcla que contiene el compuesto de fórmula [1], en la que el 95% o más en peso de la mezcla es el compuesto de fórmula [1], y (b) el vehículo líquido, y/o (ii) 95% o más de la cantidad del compuesto de fórmula [1] está en forma de polimorfo de Forma I, polimorfo de Forma II, Hidrato o una mezcla de los mismos.
Reivindicación 10: La composición líquida estable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, caracterizada porque: a) la
composición comprende además un diluyente sólido, un diluyente líquido, un agente humectante, un adhesivo, un agente
espesante, un agente antiespumante, un conservante, un agente antioxidante, un aglutinante, un fertilizante, un anticongelante agente, un pesticida adicional, un protector o cualquier combinación de los mismos, y/o b) la composición está libre
de ácido fosfórico, urea, galato de propilo, dimetilsulfóxido (DMSO), morfolina y/o N-metil pirrolidona.
Reivindicación 11: La composición líquida estable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, caracterizada porque: a) la
solubilidad del compuesto de fórmula [1] en el vehículo líquido es inferior a 5000 ppm, b) la composición comprende al
menos un tensioactivo estabilizante, c) el pH de la composición está en el rango de 5 a 7.5, d) la composición tiene un
contenido de agua de menos del 0.5% en peso, preferiblemente menos del 0.2% en peso, basado en el peso total de la
composición, y/o e) la composición tiene una viscosidad de al menos 500 cP.
Reivindicación 12: La composición líquida estable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, caracterizada porque: a) la
composición comprende un tensioactivo estabilizador no iónico y un tensioactivo estabilizador aniónico, b) el tensioactivo
estabilizador es triestirilfenol etoxilato fosfato éster, 2,4,6-tri-(1-feniletil)-fenol poliglicol éter con 54 EO, triestirilfenol etoxilado o cualquier combinación de los mismos, y/o c) la composición comprende dos tensioactivos estabilizantes y los tensioactivos estabilizadores son éster fosfato de etoxilato de triestirilfenol y triestirilfenol etoxilado.
Reivindicación 13: La composición líquida estable de la reivindicación 12, caracterizada porque la composición comprende
un tensioactivo estabilizador no iónico y un tensioactivo estabilizador aniónico, en la que el tensioactivo estabilizador no
iónico es un derivado no iónico de poli(óxido de alquileno)poliaril éter, y/o el tensioactivo aniónico es un derivado aniónico
de poli(óxido de alquileno)poliaril éter.
Reivindicación 14: La composición líquida estable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, caracterizada porque la
composición comprende además al menos un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en: (i) alquil éter de poli(óxido de alquileno); (ii) copolímero de óxido de polialquileno de siloxano; (iii) ésteres de ácidos grasos; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; (v) tensioactivos a base de azúcar; y (vi) cualquier combinación de (i), (ii), (iii), (iv) y (v).
Reivindicación 16: La composición líquida estable de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, caracterizada porque la
composición comprende además al menos un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en: (i) alquil éter de poli(óxido de alquileno); (ii) copolímero de óxido de polialquileno de siloxano; (iii) ésteres de ácidos grasos; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; (v) tensioactivos a base de azúcar; y (vi) ligninas y terpenos; y (vii) cualquier combinación
de (i), (ii), (iii), (iv), (v) y (vi).
Reivindicación 17: La composición líquida estable de la reivindicación 16, caracterizada porque: a) el poli(óxido de alquileno) alquil éter es alcohol C16-C18 etoxilato propoxilato éter o alcohol isotridecílico etoxilado, b) el copolímero de poli(óxido
de alquileno) de siloxano comprende al menos un trisiloxano organomodificado, c) el éster de ácido graso es un éster de
alquilo de ácido graso, éster de metilo de aceite vegetal o éster de ácido graso de coco de éter de poliglicerol, d) el derivado de vinilpirrolidonas es un copolímero de bloque de vinilpirrolidona y acetato de vinilo (VP / VA), o copolímeros de vinilpirrolidona como PVP injertado con alquilo, e) el tensioactivo a base de azúcar es una amida de glucosa de ácido graso C8 /
C10 o un derivado de sorbitán, f) ligninas y terpenos son basados en de aceite de pino basados en ligninas y terpenos que
comprenden 50 - 60% de ácidos oleico y linoleico, 34 - 40% de colofonia y 5 - 10% de alcoholes y esteroles de cadena
larga, o g) cualquier combinación de (a), (b), (c), (d), (e) y (f).
Reivindicación 64: Un método para el control y/o prevención de (i) ataque de patógenos fúngicos en una planta o (ii) enfermedad fúngica de plantas y/o suelo, el método caracterizado porque comprende aplicar la composición o mezcla de
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 63 al suelo, planta, raíz, follaje, semilla, lugar del hongo y/o un lugar en el que se debe prevenir la infestación para así controlar y/o prevenir el ataque de patógenos fúngicos en una planta o planta y/o suelo
enfermedad fúngica.
Reivindicación 69: Un método caracterizado para aumentar la estabilidad de una composición líquida que comprende un
compuesto de fórmula [1]; y un vehículo líquido, en el que el método comprende: a) seleccionar un vehículo líquido en el
que la solubilidad del compuesto de fórmula [1] en el vehículo líquido sea inferior a 5000 ppm, b) mantener el valor de pH
de la composición en el rango de 5 a 7.5, c) mantener el contenido de agua de la composición a menos del 0.2% en peso
basado en el peso total de la composición, d) añadir (i) al menos un tensioactivo estabilizador que tiene propiedad inhibidora del crecimiento de cristales o (ii) un sistema estabilizador que tiene una propiedad inhibidora del crecimiento de cris-
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tales a la composición líquida, y/o e) formular la composición para que tenga una viscosidad de al menos 500 cP, para
aumentar de ese modo la estabilidad de la composición que comprende el compuesto de fórmula [1], en el que el 95% o
más en peso de la cantidad del compuesto de fórmula [1] está en forma de polimorfo de Forma I, polimorfo de Forma II,
Hidrato o una mezcla de los mismos.
Reivindicación 72: Un proceso para preparar una composición de concentrado en suspensión (SC) caracterizado porque
comprende una cantidad de un compuesto de fórmula [1], donde el proceso comprende los pasos: (1) mezclar aditivos
inertes agrícolamente aceptables y un vehículo líquido acuoso para obtener una premezcla; (2) añadir el compuesto de
fórmula [1] a la premezcla obtenida en el paso (1) para obtener una mezcla; y (3) moler la mezcla resultante del paso (2)
para obtener la composición deseada, donde: (i) 95% o más en peso de la cantidad del compuesto de fórmula [1] está en
forma de polimorfo de Forma I, polimorfo de Forma II, Hidrato o una mezcla de los mismos, y/o (ii) la etapa (2) del proceso
comprende obtener un lote del compuesto de fórmula [1] que es sustancialmente puro o comprende 95% o más en peso
del compuesto de fórmula [1] y agregar el lote del compuesto de fórmula [1] a la premezcla obtenida en el paso (1) para
obtener una mezcla.
Reivindicación 84: Una planta resistente al ataque de hongos caracterizada porque la semilla de la planta se trata con la
composición o mezcla de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 63, 65, 67 ó 69.
Reivindicación 85: Una semilla o plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos,
caracterizada porque la semilla o plántula de la planta se trata con la composición o mezcla de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 63, 65, 67 ó 69.
Reivindicación 86: Un paquete caracterizado porque comprende la composición o mezcla de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 63, 65, 67 ó 69.
Reivindicación 90: Un compuesto que tiene la fórmula [1]; y un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en: (i) alquil
éter de poli(óxido de alquileno); (ii) copolímero de óxido de polialquileno de siloxano; (iii) ésteres de ácidos grasos; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; (v) tensioactivos a base de azúcar; (vi) ligninas y terpenos; y (vii) cualquier combinación de (i), (ii), (iii), (iv), (v) y (vi), caracterizados para su uso en (a) controlar y/o prevenir el ataque de patógenos fúngicos en una planta y/o (b) controlar y/o prevenir enfermedades fúngicas de plantas y/o suelo, donde: (i) 95% o más de la
cantidad del compuesto de fórmula [1] está en forma de polimorfo de Forma I, polimorfo de Forma II, Hidrato o una mezcla
de los mismos, y/o (ii) el uso comprende aplicar una mezcla de tanque que comprende el compuesto de fórmula [1] en
donde el compuesto de fórmula [1] se agrega a la mezcla de tanque como un compuesto sustancialmente puro o una
mezcla que comprende 95% o más en peso del compuesto de fórmula [1].
Reivindicación 91: Uso de un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en: (i) alquil éter de poli(óxido de alquileno);
(ii) copolímero de óxido de polialquileno de siloxano; (iii) ésteres de ácidos grasos; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las
mismas; (v) tensioactivos a base de azúcar; (vi) ligninas y terpenos; y (vii) cualquier combinación de (i), (ii), (iii), (iv), (v) y
(vi), caracterizado para mejorar la actividad biológica del compuesto de fórmula [1], en donde el 95% o más en peso del
compuesto de fórmula [1] está en forma de polimorfo de Forma I, polimorfo de Forma II, Hidrato o una mezcla de los mismos.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) YARDENI, JENNY - SLOAN, JAMES
(74) 2059
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122004 A1
(21) P210101212
(22) 04/05/2021
(30) EP 20172950.6 05/05/2020
(51) C07D 498/04, 261/20, 413/12, A01N 43/80, 43/90
(54) HETEROCICLOS BICÍCLICOS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la fórmula (1) en donde los sustituyentes tienen los siguientes significados: 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, (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(C2-3)-alquenilo, (C2-3)-haloalquenilo, (C2-3)-alquinilo, (C2-3)-haloalquinilo, (C1-3)-alquiltio, (C1-3)3)-alcoxicarbonilo,
alquilsulfinilo, (C1-3)-alquilsulfonilo; R4 hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, (C1-3)-alquilo, (C1-3)-haloalquilo, (C3-4)halocicloalquilo, (C1-3)-haloalcoxi, (C2-3)-haloalquenilo, (C2-3)-haloalquinilo; R5 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; R6 hidrógeno, halógeno, (C1-3)-alquilo, (C1-3)haloalquilo, (C1-3)-alcoxi, (C1-3)-haloalcoxi; W una unidad divalente seleccionada del grupo que consiste en (W1) a (W24),
del grupo de fórmulas (2), y en donde la unidad divalente está sustituida con m radicales del grupo que consiste en Rk y Rl,
y donde los átomos de carbono tienen n grupos oxo; X un enlace (X0) o una unidad divalente del grupo que consiste en
(X1), (X2), (X3), (X4), (X5) y (X6) del grupo de fórmulas (3); R7 - R12 cada uno independientemente hidrógeno, flúor, cloro,
bromo, yodo, hidroxilo, ciano, CO2Re, CONRbRd, 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, (C36)-cicloalcoxi, (C3-6)-alqueniloxi o (C3-6)-alquiniloxi, cada uno sustituido con m radicales del grupo que consiste 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 saturado, parcialmente insaturado, completamente insaturado o aromático de tres, cuatro, cinco o seis miembros, excepto fenilo,
que está formado 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, OCONRbRe, OCSNRbRe, PORfRf y
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, cloro, 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, cloro, bromo, ciano,
CO2Ra, CONRbRh, (C1-2)-alcoxi, (C1-3)-alquiltio, (C1-3)-alquilsulfinilo, (C1-3)-alquilsulfonilo, feniltio, fenilsulfinilo 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 seleccionados del
grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano, CO2Ra y (C1-2)-alcoxi; Rk (C1-6)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-4)-alquenilo,
(C2-4)-alquinilo, cada uno de los cuales está sustituido con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxilo y (C1-2)-alcoxi; Rl flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, hidroxilo o (C1-6)-alcoxi, (C3-6)-alqueniloxi, (C36)-alquiniloxi, cada uno de los cuales está sustituido con m radicales seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro,
bromo, yodo, ciano e hidroxilo; m 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n 0, 1 ó 2; r 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; incluso sus sales, amidas, ésteres o tioésteres aceptables en la agricultura, siempre que los compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo; con la excepción de 3-fenil-3a,4,5,6-tetrahidrociclopenta[d]isoxazol-6a-ol.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) ZIMMERMANN, GUNTHER - KORDES, MARKUS - KRAEMER, GERD - SEISER, TOBIAS - SEITZ, THOMAS - ANDERS,
ULRIKE - ALLEGRETTA, GIUSEPPE - LERCHL, JENS
(74) 1200
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122005 A1
(21) P210101213
(22) 04/05/2021
(30) US 63/019829 04/05/2020
(51) C07D 211/62, 405/12, A61K 31/4468, A61P 1/00
(54) DERIVADOS DE N-(PIPERIDIN-4-IL)BENZAMIDA DE ACCIÓN LUMINAL
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de estos, en donde m, R1, R2, R3, R4, R5,
R6, X1, X2, X3 y X4 se definen en la memoria descriptiva. Esta descripción también hace referencia a materiales y métodos
para la preparación de compuestos de fórmula (1), a composiciones farmacéuticas que los contienen y a su uso para el
tratamiento de enfermedades, trastornos y afecciones asociados con el receptor 5-HT4.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este en donde: m es un número entero que se selecciona de 0 y 1; R1 es metilo y R2 es hidrógeno, o R1 y R2 juntos forman un etano-1,2-diilo que establece un puente entre los átomos de oxígeno y carbono a los que se unen R1 y R2 respectivamente; cada uno de R3 y R4
se selecciona independientemente de hidrógeno, halo, alquilo C1-4 y alcoxi C1-3; cada uno de R5 y R6 se selecciona independientemente de hidrógeno y alquilo C1-4 que no está sustituido o está sustituido con un sustituyente opcional seleccionado de hidroxi, fosfono, sulfo y amino, en donde el sustituyente opcional amino no está sustituido o está sustituido con 1
ó 2 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de alquilo C1-3; X1 se selecciona de un enlace y metano1,1-diilo; X2 se selecciona de (a) pentano-1,5-diilo que no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 sustituyentes opcionales seleccionados independientemente de halo y alquilo C1-3, en donde uno de los átomos de carbono del sustituyente
pentano-1,5-diilo se puede reemplazar opcionalmente con un átomo de oxígeno, siempre que el átomo de oxígeno esté
enlazado directamente a dos átomos de carbono dentro del sustituyente pentano-1,5-diilo; y (b) un resto representado por
la fórmula (2), en donde cada uno de Ra y Rb es hidrógeno o representan en conjunto oxo; y q es un número entero que se
selecciona de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; X3 se selecciona de (a) alcanodiilo C1-11, en donde de 0 a 3 átomos de carbono
del sustituyente alcanodiilo se pueden reemplazar opcionalmente, uno a uno, con átomos de oxígeno, siempre que cada
átomo de oxígeno de reemplazo esté enlazado directamente a dos átomos de carbono dentro del sustituyente alcanodiilo
y dos átomos de oxígeno de reemplazo cualesquiera estén separados por al menos un átomo de carbono; y (b) un resto
representado por la fórmula (3), en donde r es un número entero que se selecciona de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; y X4 se selecciona de (a) alquilo C3-6 que está sustituido con 3 a 6 sustituyentes hidroxi; (b) alquilo C1-3 que está sustituido con sustituyentes fosfono o sulfo; y (c) ciclohexilo que está sustituido con 3 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxi e hidroximetilo; en donde los restos entre corchetes en la fórmula (1) y en las fórmulas para X2 y X3 están presentes
m, q o r veces, respectivamente, y cada  representa un punto de unión en las fórmulas para X2 y X3.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) GIBSON, TONY S. - SWANN, STEVE
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122006 A2
(21) P210101214
(22) 04/05/2021
(30) US 61/659245 13/06/2012
US 61/691463 21/08/2012
US 61/740012 20/12/2012
US 61/774841 08/03/2013
(51) C07D 471/14, 471/22, 491/22, 495/14, 498/14, 491/12, A61K 31/4375, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE RECEPTORES DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DEL FIBROBLASTO (FGFR)
(57) La presente invención se refiere a compuestos tricíclicos, y composiciones farmacéuticas de los mismos, que son inhibidores de una o más enzimas del FGFR y son útiles en el tratamiento de enfermedades asociadas con el FGFR tales como
cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque:
W es NR9, O, o CR17R18; el anillo A es: un compuesto del grupo de fórmulas (2); X es CR15 o N; Y es NR16, O, o S; Z es N
o CH; Q está ausente, O, NR16a, o CR12aR13a; n es 0 ó 1, en donde cuando n es 0 entonces Q no está ausente; R1 es H,
NRARB, halo, y alquilo C1-3; R2 y R3 son cada uno seleccionados independientemente de H, CN, C(O)NRcRd, y alquilo C1-7,
en donde dicho alquilo C1-7 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de
halo, ORa, CN, NRcRd, y C(O)NRcRd; o R2 y R3 junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un anillo cicloalquilo de 3 - 7 elementos o un anillo heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, CN, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd,
C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, y NRcC(O)ORa; R4, R5, R6, R7, y R8 son cada uno seleccionados independientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1,
OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1,
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1;
en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados
independientemente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1,
C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1,
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y
S(O)2NRc1Rd1; R9 es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, o (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo
C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)alquilo C1-4 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de
R9a; cada R9a es seleccionado independientemente de Cy1, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6,
CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2,
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2,
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo
C2-6 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy1, halo,
CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2,
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2,
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; R10, R11, R12, R13, R12a, R13a, R14, R15, R17, y R18 son
cada uno seleccionados independientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6a3
a3
10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, CN, NO2, OR , SR ,
b3
c3 d3
a3
b3
c3 d3
c3 d3
c3
b3
c3
a3
c3
c3 d3
C(O)R , C(O)NR R , C(O)OR , OC(O)R , OC(O)NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R ,
C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3,
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C310, heteroarilo de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1,
2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de R10a; cada R10a es seleccionado independientemente de
Cy2, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3,
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3,
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3, en
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes
seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3,
OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3,
NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; o R12 y R13 junto con el
átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo cicloalquilo de 3-, 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos o un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3,
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OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3,
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3, en donde dicho alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3,
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3,
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y
S(O)2NRc3Rd3; o R12a y R13a junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo cicloalquilo de 3-, 4-, 5-,
6-, ó 7- elementos o un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2,
ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3,
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3,
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y
S(O)2NRc3Rd3, en donde dicho alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3,
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3,
S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; o R17 y R18 junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo cicloalquilo de 3-, 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos o un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos,
cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3,
NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3,
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3, en donde dicho alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3,
OC(O)Rb3,
OC(O)NRc3Rd3,
NRc3Rd3,
NRc3C(O)Rb3,
NRc3C(O)NRc3Rd3,
NRc3C(O)ORa3,
C(=NRe3)NRc3Rd3,
c3
e3
c3 d3
b3
c3 d3
b3
c3
b3
c3
c3 d3
c3 d3
NR C(=NR )NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , y S(O)2NR R ; R16 y R16a son
cada uno seleccionados independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10,
heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, arilalquilo C1-4, cicloalquil-alquilo C1-4, (heteroarilo
de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos,
aril-alquilo C1-4, cicloalquil-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de Cy3, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4,
C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4,
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4, en
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes
seleccionados independientemente de Cy3, halo, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4,
OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4,
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; RA y RB son cada uno
seleccionados independientemente de H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, arilo C6-10, cicloalquilo
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo
C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, o (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de
4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4 es opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquil C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; Cy1, Cy2, y Cy3 son cada uno seleccionados independientemente de arilo C6-10, cicloalquilo
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, cada uno de los cuales es opcionalmente
sustituido por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 3 - 10 elementos,
CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5,
NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5,
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, y heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2a5
a5
b5
c5 d5
a5
b5
c5 d5
e5
c5 d5
6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , C(O)OR , OC(O)R , OC(O)NR R , C(=NR )NR R ,
c5
e5
c5 d5
c5 d5
c5
b5
c5
a5
c5
c5 d5
c5
b5
c5
NR C(=NR )NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R , NR S(O)R , NR S(O)2Rb5,
NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; cada Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2,
Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, Rd3, Ra4, Rb4, Rc4, y Rd4, Ra5, Rb5, Rc5, y Rd5 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo
de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, o (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, aril C6-10-alquilo C1-4, cicloalquil C310-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 elementos)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos)-alquilo C1-4 es opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4,
halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc y Rd junto con el átomo de N al cual están unidos forman
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un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados
independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6
elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6, en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes
seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc1 y Rd1 junto con el átomo de N al
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)Rb6,
OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6,
NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,
c6
e6
c6 d6
b6
c6 d6
b6
c6
b6
c6
c6 d6
c6 d6
NR C(=NR )NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , y S(O)2NR R , en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y
S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc2 y Rd2 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-,
5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6, en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7
elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc3 y Rd3 junto con el átomo de N al
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)Rb6,
OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6,
NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,
c6
e6
c6 d6
b6
c6 d6
b6
c6
b6
c6
c6 d6
c6 d6
NR C(=NR )NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , y S(O)2NR R , en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6,
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y
S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc4 y Rd4 junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-,
5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo,
CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6,
S(O)Rb6,
S(O)NRc6Rd6,
S(O)2Rb6,
NRc6S(O)2Rb6,
c6
c6 d6
c6 d6
NR S(O)2NR R , y S(O)2NR R , en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6,
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6,
S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; o cualquier Rc5 y Rd5 junto con el átomo de N al cual están
unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes
seleccionados independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 elementos, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6,
OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6C(O)ORa6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6,
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6, en donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 elementos son opcionalmente sustituidos por
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halo, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6,
OC(O)NRc6Rd6,
NRc6Rd6,
NRc6C(O)Rb6,
NRc6C(O)NRc6Rd6,
NRc6C(O)ORa6,
C(=NRe6)NRc6Rd6,
OC(O)Rb6,
NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Re1, Re2,
Re3, Re4, y Re5 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-4, CN, ORa6, SRb6, S(O)2Rb6, C(O)Rb6, S(O)2NRc6Rd6, y
C(O)NRc6Rd6; cada Ra6, Rb6, Rc6, y Rd6 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo
C2-4, y alquinilo C2-4, en donde dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-4, y alquinilo C2-4, es opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3
sustituyentes seleccionados independientemente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquil C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; o cualquier Rc6 y Rd6 junto con el átomo de N al cual están
unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4-, 5-, 6-, ó 7- elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes
seleccionados independientemente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquil
C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; y cada Re6 es seleccionado independientemente de H, alquilo C1-4, y CN;
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siempre que cuando el anillo A es de fórmula (3); W es NR9; R1, R2, R3 son cada uno H; y R9 es alquilo C1-6; entonces al
menos cuatro de R4, R5, R6, R7, y R8 son distintos de H.
(62) AR091424A1
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION
1801 AGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) WU, LIANGXING - ZHANG, COLIN - HE, CHUNHONG - SUN, YAPING - LU, LIANG - QIAN, DING-QUAN - XU, MEIZHONG - ZHUO, JINCONG - YAO, WENQING
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

34

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1232 - 03 De Agosto De 2022

(10) AR122007 A1
(21) P210101215
(22) 04/05/2021
(30) US 63/020614 06/05/2020
(51) C07D 403/10, 401/06, 401/08, 401/12, 401/14, 403/06, 405/06, 409/06, 409/10, 413/10, 417/10, 419/10, 409/14, 235/26,
A61K 31/4184, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE IL4I1 Y MÉTODOS DE USO
(57) En el presente documento, se describen compuestos de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Los compuestos de fórmula (1) actúan como inhibidores de IL4I1, y pueden ser útiles en la prevención, el tratamiento o la
actuación como agente curativo de enfermedades relacionadas con IL4I1.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: X es CH o S,
en donde, cuando X es S, Z es CH; Y es CH o un enlace; Z es CH o S, en donde, cuando Z es S, X es CH; A es arilo, cicloalquilo C3-10, heteroarilo o cicloheteroalquilo; L es un alquilenilo (C1-5) lineal o ramificado, en donde uno o más grupos CH2- de L se reemplazan opcional e independientemente con un resto seleccionado del grupo que consiste en O y NH; R1
es halógeno, alquilo C1-6 o cicloheteroalquilo; cada aparición de R2 se selecciona independientemente entre -alquil C1-6NR4CO-cicloalquilo C3-6, -alquil C1-6-NR4CO-alquilo C1-6, -alquil C1-6-CONR4-alquilo C1-6, halógeno, alcoxi, -alquil C1-6cicloheteroalquilo, -alquil C1-6-CONR4-arilo, alquilo C1-6, -alquil C1-6-CO-cicloheteroalquilo, -alquil C1-6-CONR4-heteroarilo, alquil C1-6-NR4SO2-alquilo C1-6, -alquil C1-6-NR4SO2-cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6, -alquil C1-6-CONR4-cicloalquilo C3-6,
cicloheteroalquilo, haloalquilo C1-6, -CONR4-haloalquilo, -CO-cicloheteroalquilo, CN, -CONR4-alquilo C1-6, -CONR4cicloalquilo C3-6, heteroarilo, arilo, haloalcoxi, -alquil C1-6-cicloalquilo C3-10, oxo, -alquil C1-6-heteroarilo, -NR4CO-alquilo C1-6,
en donde el -alquil C1-6-NR4CO-cicloalquilo C3-6, -alquil C1-6-CONR4-cicloalquilo C3-6, -alquil C1-6-CONR4-arilo, alquil C1-6cicloheteroalquilo, -alquil C1-6-CO-cicloheteroalquilo, cicloalquilo C3-6, cicloheteroalquilo, heteroarilo, -alquil C1-6-cicloalquilo
C3-10, está sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alcoxi, CN, -alquil C1-6OH, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, oxo, OH, CN, -alquil C1-6-CN, -CO-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6 o halo-alquilo C1-6; R4 es alquilo C1-6 o hidrógeno; m es 0, 1 ó 2; y n es 0, 1, 2 ó 3.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) CASH, BRANDON D. - FU, WENLANG - GIAMBASU, GEORGE MADALIN - HAIDLE, ANDREW M. - HOPKINS, BRETT A.
- LARSEN, MATTHEW A. - LESBURG, CHARLES A. - LIU, PING - McGOWAN, MEREDETH A. - PU, QINGLIN SANYAL, SULAGNA - SILIPHAIVANH, PHIENG - WHITE, CATHERINE M. - YAN, XIN
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122008 A1
(21) P210101216
(22) 04/05/2021
(30) US 63/019907 04/05/2020
US 63/146400 05/02/2021
(51) C12N 5/0783, A61K 35/17, A61P 35/00, C12Q 1/6886, G01N 33/566
(54) SELECCIÓN DE CÉLULAS-T REACTIVAS DEL TUMOR MEJORADAS
(57) La presente invención proporciona métodos para preseleccionar TILs basados en la expresión de PD-1, CD39, CD38,
CD103, CD101, LAG3, TIM3 y/o TIGIT, así como también métodos para expandir aquellos TILs positivos preseleccionados como PD-1, CD39, CD38, CD103, CD101, LAG3, TIM3 y/o TIGIT con el fin de producir poblaciones terapéuticas TILs
con capacidad de eliminación específica del tumor mejorada (por ejemplo, citotoxicidad mejorada).
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US

(72) SIMPSON-ABELSON, MICHELLE - NATARAJAN, ARVIND
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122009 A1
(21) P210101217
(22) 04/05/2021
(30) US 63/019917 04/05/2020
US 63/023666 12/05/2020
US 63/146405 05/02/2021
US 63/162441 17/03/2021
(51) C12N 5/0783, A61K 35/17, A61P 35/00, C12Q 1/6886, G01N 33/566
(54) PROCESOS PARA PRODUCCIÓN DE LINFOCITOS INFILTRANTES DEL TUMOR Y USOS DE LOS MISMOS EN INMUNOTERAPIA
(57) La presente invención proporciona métodos mejorados y/o acortados para expandir TILs y producir poblaciones terapéuticas de TILs, que incluyen métodos novedosos para expandir poblaciones de TILs en un sistema cerrado que conduce a
eficacia mejorada, fenotipo mejorado, y salud metabólica incrementada de los TILs en un periodo de tiempo más corto,
mientras permite reducir la contaminación microbiana, así como también reducir costos. Los TILs encuentran uso en regímenes de tratamiento terapéutico.
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US

(72) WARDELL, SETH - MORENO, MARITZA LIENLAF
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122010 A1
(21) P210101218
(22) 04/05/2021
(30) US 63/019772 04/05/2020
(51) C07D 471/04, 487/04, 239/72, 265/28, 243/34, A61K 31/517, 31/47, 31/5375, A61P 25/00, 25/16, 25/28
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO RECEPTORES DESENCADENANTES EXPRESADOS EN AGONISTAS DE
CÉLULAS MIELOIDES 2 Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente divulgación proporciona compuestos de fórmula (1), útiles para la activación del Receptor Desencadenante
Expresado en Células Mieloides 2 (“TREM2”). Esta divulgación también proporciona composiciones farmacéuticas que
comprenden los compuestos, usos de los compuestos y composiciones para el tratamiento de, por ejemplo, un trastorno
neurodegenerativo. Además, la divulgación proporciona intermediarios útiles en la síntesis de compuestos de fórmula (1).
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1] o un tautómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho
compuesto o dicho tautómero, en donde el Anillo A junto con el sistema anular de 6 miembros al cual está fusionado forma
un sistema anular bicíclico de fórmula seleccionada del grupo [2]; en donde X1 es CH o N; X2 es CH2, CHF, CF2, O ó NH;
X3 es CH o N; X4 es CH o N; X5 es CH o N; X6 es CH o N; R1 es H o alquiloC1-3; R2 es H o alquiloC1-3; R3 es H o alquiloC1-3;
R4 es alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, dialquilaminoC1-3, -C(=O)O(alquiloC1-6), cicloalquiloC3-6, heterocicloalquiloC3-6, fenilo, heteroarilo de 5 miembros o heteroarilo de 6 miembros; en donde (1) el cicloalquiloC3-6 o el heterocicloalquiloC3-6 está opcionalmente sustituido con C=O; (2) el grupo fenilo, heteroarilo de 5 miembros o heteroarilo de 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, alcoxiC16, haloalcoxiC1-6, -(alquilC1-3)O(alquiloC1-3), -CN, alqueniloC2-4, cicloalquiloC3-6 y heterocicloalquiloC3-6; en donde el alquiloC1-6 y haloalquiloC1-6 de la subsección (2) están opcionalmente sustituidos con OH; y en donde el heterocicloalquiloC3-6
de la subsección (2) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, alquiloC1-3 y C(=O)O(alquiloC1-6); R5 es alquiloC1-6, haloalquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, espiroalquiloC5-8, tricicloalquiloC5-8, ciclopent-1-en-1ilo, ciclohex-1-en-1-ilo, fenilo, heteroarilo de 6 miembros, aziridin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo, 3-azabiciclo[3.1.0]hexan-3-ilo, piperidin-1-ilo o -OCH2-(cicloalquiloC3-6), en donde el alquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, espiroalquiloC5-8, tricicloalquiloC5-8, ciclopent-1en-1-ilo, ciclohex-1-en-1-ilo, fenilo y heteroarilo de 6 miembros está además opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquiloC1-3 y haloalquiloC1-3, y en donde el aziridin-1-ilo, pirrolidin-1ilo, 3-azabiciclo[3.1.0]hexan-3-ilo, piperidin-1-ilo y -OCH2-(cicloalquiloC3-6) está además sustituido con 1 a 4 sustituyentes
independientemente seleccionados de halógeno, alquiloC1-3, haloalquiloC1-3, alcoxiC1-3 y haloalcoxiC1-3; R6 es H, halógeno
o alquiloC1-3; R7 es H, halógeno o alquiloC1-3; R8 es H o alquiloC1-3; R9 es H o alquiloC1-5; y n es 0 ó 1; con la condición de
que cuando X1 es N y n es 0, X2 no sea NH ó O.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

VIGIL NEUROSCIENCES, INC.
400 TECHNOLOGY SQUARE, 10TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) CZABANIUK, LARA C. - HOPPER, TIMOTHY - HOUZE, JONATHAN B. - PANTELEEV, JANE - RESCOURIO, GWENAELLA - SANTORA, VINCENT - WANG, HAOXUAN - WHITE, RYAN D. - WONG, ALICE R. - WU, YONGWEI - BOS,
MAXENCE - MANCUSO, JOHN - FRANZONI, IVAN
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122011 A1
(21) P210101220
(22) 05/05/2021
(30) EP 20315236.8 06/05/2020
EP 21305112.1 28/01/2021
(51) C07D 498/16, 498/18, A61K 31/4162, A61P 25/28
(54) INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE LA QUINASA DE LRRK2
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde: R representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno o un
grupo alquilo, Z1, Z2, Z3, representa cada uno independientemente un átomo de carbono o de nitrógeno, entendiéndose
que el ciclo de 6 miembros que contiene Z1, Z2 y Z3 puede tener 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno, -X1- está ausente o representa -O-, -S-, o -N(R’a)-, en donde R’a representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo, -X2- representa un grupo alcanodiilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados de átomos de halógeno, grupo polihalógenoalquilo, grupo alcoxi, grupo hidroxi, grupo amino, grupo alquilamino, grupo dialquilamino y grupo
ciano, entendiéndose que el átomo de carbono en la posición  de -N(Ra), y el átomo de carbono en la posición  de -X1cuando -X1- representa -O-, -S-, o -N(R’a)-, no pueden estar sustituidos con un heteroátomo de oxígeno o nitrógeno, -X3representa un grupo alcanodiilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados de átomos de halógeno, grupo polihalógenoalquilo, grupo alcoxi, grupo hidroxi, grupo amino, grupo alquilamino, grupo
dialquilamino, grupo ciano, grupo cicloalquilo y grupo heterocicloalquilo, entendiéndose que el átomo de carbono en la posición  de -O-, y el átomo de carbono en la posición  de A1 cuando A1 representa un átomo de nitrógeno, no pueden estar sustituidos con un heteroátomo de oxígeno o nitrógeno, Ra representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo, entendiéndose que cuando Ra representa un grupo alquilo, un átomo de carbono de Ra puede estar unido a un átomo de
carbono de -X2-, o a un átomo de carbono de -X3- para formar un resto cíclico que contiene 5 ó 6 miembros en el anillo, A
representa un grupo cíclico aromático o parcialmente hidrogenado de la fórmula (2) en donde A1, A4 representa cada uno
independientemente un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno, A2, A3, A5 representa cada uno independientemente
un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, un átomo de azufre o un átomo de nitrógeno, entendiéndose que A1, A2, A3,
A4 y A5 no pueden representar simultáneamente un heteroátomo, o un grupo cíclico aromático o parcialmente hidrogenado
de la fórmula (3) en donde A’1, A’2, A’3, A’4 representa cada uno independientemente un átomo de carbono o un átomo de
nitrógeno, entendiéndose que * significa que el enlace está unido a X3, estando el grupo cíclico aromático o parcialmente
hidrogenado A así definido sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados de
átomos de halógeno, grupo alquilo, grupo alcoxi, grupo hidroxi, grupo oxo, grupo alcoxialquilo, grupo alcoxialcoxi, grupo
polihalógenoalquilo, grupo polihalógenoalcoxi, grupo heterocicloalquilo, grupo heterocicloalquilalquilo, grupo (alcoxialquil)(alquil)amino,
grupo
amino,
grupo
alquilamino,
grupo
dialquilamino,
grupo
cicloalquilo,
grupo(heterocicloalquil)(alquil)amino, grupo dialquilaminoalquilo, grupo heterocicloalquilalcoxi, grupo ciano y grupo cianoalquilo, en donde el grupo heterocicloalquilo y cicloalquilo así definidos pueden estar sustituidos opcionalmente con uno o más
sustituyentes elegidos de grupo alquilo, átomos de halógeno, grupo polihalógenoalquilo, grupo polihalógenoalcoxi, grupo
alcoxi, grupo alcoxialquilo, grupo hidroxi, grupo ciano y grupo oxo, sus enantiómeros, diastereoisómeros, tautómeros, racémico, hidratos, solvatos, N-óxido, isótopos, derivados deuterados y sales de adición de los mismos con un ácido o base
farmacéuticamente aceptable.
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
35 RUE DE VERDUN, 92284 SURESNES CEDEX, FR

ONCODESIGN SA
B.P. 27, 20 RUE JEAN MAZEN, 21076 DIJON CEDEX, FR

(72) BLOM, PETRA MARCELLA - HOUSSEMAN, CHRISTOPHER GAÉTAN - DAUGAN, ALAIN - DUMOULIN, AUDREY LAUGEOIS, MAXIME - DENIS, ALEXIS - LAMOTTE, YANN - FAUCHER, NICOLAS - BOTEZ, IULIANA - LE TIRAN, ARNAUD - CHRISTENSEN, KENNETH
(74) 108
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(10) AR122012 A1
(21) P210101221
(22) 05/05/2021
(30) IN 202031019064 05/05/2020
(51) H01H 33/42, 3/38, 3/42, 3/46
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN CINEMÁTICA PARA UN DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN
(57) Se proporciona un dispositivo de conmutación (200) que tiene un conjunto de polos (201A - 201C), una unidad de transmisión (206) y una disposición de conexión cinemática (205). El conjunto de polos (201A - 201C) incluye unidades de interrupción (202, 203) conectadas operativamente a través de una disposición de interconexión (204) que representa un disyuntor y un interruptor de puesta a tierra respectivamente. La unidad de transmisión (206) opera las unidades de interrupción (202, 203). La disposición de conexión cinemática (205) incluye al menos un miembro de palanca (205A) conectado
operativamente a la disposición de interconexión (204) y la unidad de transmisión (206), un miembro de leva (205C) conectado rígidamente a la unidad de transmisión (206), y un miembro elástico (205B) conectado de forma ajustable al
miembro de leva (205C). La disposición de conexión cinemática (205) transfiere una torsión predefinida a la unidad de
transmisión (206) para mantener el disyuntor en un estado abierto
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
WERNER-VON-SIEMENS-STRAßE 1, 80333 MÜNCHEN, DE

(72) KALE, ABHISHEK - KNABE, THOMAS
(74) 2382
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(10) AR122013 A1
(21) P210101222
(22) 05/05/2021
(30) US 63/020062 05/05/2020
(51) C12N 15/86
(54) COMPOSICIONES DE VIRUS ADENOASOCIADOS COMPATIBLES ENTRE ESPECIES Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) Vectores de virus adenoasociados (AAV) que comprenden variantes de proteínas de la cápside, composiciones farmacéuticas, métodos para su elaboración y métodos para su administración a un sujeto.
(71) DUKE UNIVERSITY
2812 ERWIN STREET, SUITE 406, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US

(72) ASOKAN, ARAVIND - GONZALEZ, TREVOR - HAVLIK, LAWRENCE PATRICK
(74) 627
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122014 A1
(21) P210101223
(22) 05/05/2021
(30) US 63/020794 06/05/2020
(51) C07K 14/705, 16/28, C12N 15/62, 5/10, A61K 35/17, A61P 35/00
(54) RECEPTOR DE ANTÍGENOS QUIMÉRICO ENMASCARADO ESPECÍFICO PARA LA PROTEÍNA TIROSINA CINASA DE
TIPO 7 (PTK7) Y CÉLULAS INMUNITARIAS QUE EXPRESAN EL MISMO
(57) Construcciones de receptores de antígenos quiméricos (CAR) enmascarados que comprenden un dominio de unión a
antígeno extracelular específico de la proteína tirosina cinasa de tipo 7 (PTK7), que está unido a un péptido de enmascaramiento que bloquea la unión del CAR enmascarado de la unión a PTK7. También se proporcionan en el presente documento linfocitos T modificados por ingeniería genética que expresan un CAR enmascarado específico para PTK7 y usos
terapéuticos de los mismos.
(71) CRISPR THERAPEUTICS AG
610 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) DUTTA-SIMMONS, JUI - SAGERT, JASON GARY - TERRETT, JONATHAN ALEXANDER
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122015 A1
(21) P210101224
(22) 05/05/2021
(30) US 63/020520 05/05/2020
US 63/049084 07/07/2020
US 63/078864 15/09/2020
US 63/113763 13/11/2020
(51) A61K 31/167, 9/48, A61P 31/14
(54) FORMULACIONES DE NICLOSAMIDA Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen formulaciones de niclosamida para su uso en el tratamiento y prevención de infecciones virales. En algunas
modalidades, la infección está transducida por un coronavirus, incluido un virus SARS-CoV-2.
(71) NEUROBO PHARMACEUTICALS, INC.
200 BERKELEY STREET, FL. 19, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116, US

(72) BAKSHI, AKASH - MANNOWETZ, NADJA - BARTYNSKI, ANDREW
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122016 A1
(21) P210101227
(22) 05/05/2021
(30) EP 20382388.5 12/05/2020
(51) B65G 17/08, 17/24, 39/02, 17/30, B29C 45/14
(54) PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA BANDA TRANSPORTADORA REFORZADA Y PRODUCTO ASÍ OBTENIDO
(57) Un proceso de fabricación de una banda transportadora reforzada (100) y producto así obtenido que comprende una pluralidad de módulos plásticos (10, 10’) en donde cada módulo (10, 10’) comprende, al menos, una abertura (12, 12’) que aloja
un rodillo (11, 11’) y configurado para girar respecto de un eje (13, 13’) que consiste en un tubo metálico rellenable de material plástico; y que comprende las etapas de (i) insertar el eje (13, 13’) en un molde de inyección (200, 200’) de un módulo plástico (10, 10’) en la región correspondiente a la abertura (12, 12’); y (ii) una etapa única de inyección del módulo plástico (10, 10’) de tal forma que dicho plástico inyectado rellene el interior de los ejes (13, 13’) formando un único conjunto o
estructura con el cuerpo del módulo (10, 10’).
(71) AFHER EUROBELT S.A.
CALLE TOPACIO, 41, 47012 VALLADOLID, ES

(72) SAN MIGUEL NÚÑEZ, JAVIER - HERRERO PÉREZ, CARLOS - DE GARNICA ESCRIBANO, MIGUEL
(74) 502
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(10) AR122017 A2
(21) P210101228
(22) 05/05/2021
(30) US 61/218472 19/06/2009
(51) A61K 31/498, 9/00, 31/335, 31/52, 31/542, 47/02, 47/10, 47/18, 47/32, A61P 27/02, 27/06
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ACUOSAS QUE CONTIENEN COMPLEJOS DE BORATO-POLIOL
(57) La presente invención está dirigida a la provisión de composiciones oftálmicas de multi-dosis. Las composiciones poseen
suficiente actividad antimicrobiana para satisfacer los requisitos de eficacia preservadora de USP, así como también modelos preservadores similares (por ejemplo, EP y JP). Las composiciones incluyen dos polioles diferentes conjuntamente
con borato y una baja concentración de cloruro de benzalconio.
Reivindicación 1: Una composición oftálmica de multi-dosis, caracterizado porque comprende: brimonidina; brinzolamida;
manitol a una concentración que es al menos 0,15% p/v pero no mayor de 0,5% p/v; propilenglicol a una concentración en
la composición que es al menos 0.3% p/v pero no mayor que 1.2% p/v; borato en la composición a una concentración que
es menor que 0,35% p/v; polímero de carboxilvinilo; Cloruro de benzalconio (BAC) como el único preservador antimicrobiano, donde la concentración de BAC en la composición es superior a 0,0007 % p/v pero inferior a 0,0035% p/v; y agua,
donde: i. la resistencia proporcionada por la composición a la normalización del pH lagrimal después de la instilación en el
ojo es inferior a 15 ul de NaOH 1M/mL de composición; ii. la composición es una suspensión con brinzolamida suspendida
en solución; y iii. la composición está libre de cualquier medicamento oftálmico antiinfeccioso o antibiótico.
(62) AR077126A1
(71) NOVARTIS AG
CH-4002 BASILEA, CH

(72) KABRA, BHAGWATI P.
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122018 A1
(21) P210101229
(22) 05/05/2021
(30) US 63/020798 06/05/2020
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) PROTEÍNAS QUE SE UNEN A NKG2D, CD16 Y CLEC12A
(57) Aquí se describen proteínas de unión multiespecíficas que se unen al receptor NKG2D, CD16 y CLEC12A, composiciones
farmacéuticas que comprenden las proteínas de unión multiespecíficas, y métodos terapéuticos útiles para el tratamiento
del cáncer.
(71) DRAGONFLY THERAPEUTICS, INC.
35 GATEHOUSE DRIVE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) BARUAH, HEMANTA - CHANG, GREGORY P. - CHEUNG, ANN F. - FALLON, DANIEL - GRINBERG, ASYA - JUO,
ZONG SEAN - MORGAN, CHRISTOPHER RYAN
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122019 A2
(21) P210101230
(22) 05/05/2021
(30) US 61/423694 16/12/2010
(51) C07D 473/00, 487/14, 498/14, 491/147, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS INHIBIDORES DE LA PI3K Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen compuestos tricíclicos inhibidores de la PI3k de la fórmula (1) con actividad anticancerosa, actividad antiinflamatoria y propiedades inmunorreguladoras y, más específicamente, con actividad moduladora o inhibidora de la quinasa
PI3. Se describen método para utilizar los compuestos tricíclicos inhibidores de la PI3k de la fórmula (1) para el diagnóstico o el tratamiento “in vitro”, “in situ” e “in vivo” de células de mamíferos, de organismos o de estados patológicos asociados. Los compuestos de la fórmula (1) incluyen a los estereoisómeros, los isómeros geométricos, los tautómeros y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. Las líneas discontinuas indican un doble enlace opcional, pero por lo
menos una línea discontinua es un doble enlace. Los sustituyentes tienen los significados aquí definidos.
Reivindicación 1: Un compuesto elegido de la fórmula (1) y estereoisómeros, isómeros geométricos, tautómeros y sales
farmacéuticamente aceptables de los mismos, en la que: las líneas discontinuas indican un doble enlace opcional, pero
por lo menos una línea discontinua es un doble enlace; X1 es S, O, N, NRa, CR1, C(R1)2 o -C(R1)2O-; X2 es C, CR2 o N; X3
es C, CR3 o N; A es un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5, 6 ó 7 eslabones, fusionado con X2 y X3, opcionalmente sustituido por uno o más grupos R5; Ra es H, alquilo C1-12, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, -(alquileno C1-12)-(carbociclilo C3-12), (alquileno C1-12)-(heterociclilo que tiene 3 - 20 átomos en el anillo), -(alquileno C1-12)-C(=O)-(heterociclilo que tiene 3 - 20
átomos en el anillo), -(alquileno C1-12)-(arilo C6-20), y -(alquileno C1-12)-(heteroarilo que tiene 5 - 20 átomos), dichos alquilo,
alquenilo, alquinilo, alquileno, carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos por uno o más
grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, -CH3, -CH2CH3, -C(CH3)3, -CH2OH, -CH2CH2OH, -C(CH3)2OH, CH2OCH3, -CN, -CF3, -CO2H, -COCH3, -COC(CH3)3, -CO2CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CO-N(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NO2,
-NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHCO-CH3, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2-CH2S(O)2-CH3, =O, -OH, OCH3, -S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, ciclopropilo, ciclobutilo, oxetanilo, morfolino y 1,1-dioxo-tiopiran-4-ilo; R1, R2 y R3
se eligen con independencia entre H, F, Cl, Br, I, -CH3, -CH2CH3, -C(CH3)3, -CH2OH, -CH2CH2OH, -C(CH3)2OH, CH2OCH3, -CN, -CF3, -CO2H, -COCH3, -COC(CH3)3, -CO2CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NO2,
-NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, -NHCOCH3, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, =O, -OH, -OCH3, S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, ciclopropilo, ciclobutilo, oxetanilo, morfolino y 1,1-dioxo-tiopiran-4-ilo; R4 se elige entre
arilo C6-20, heterociclilo que tiene 3 - 20 átomos en el anillo y heteroarilo que tiene 5 - 20 átomos, cada uno de los cuales
está opcionalmente sustituido por uno o más grupos R6 elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, -CH3, -CH2CH3, CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, -CH2CH3, -CH2CN, -CN, -CF3, -CH2OH, -CO2H, -CONH2, -CONH(CH3), -CON(CH3)2, -NO2, NH2, -NHCH3, -NHCOCH3, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH(CH3)2, -SH, -NHC(=O)NHCH3, -NHC(=O)NHCH2CH3, NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(=O)OC(CH3)3, -S(O)2CH3, bencilo, benciloxi, morfolinilo, morfolinometilo y 4-metilpiperazin1-ilo; y
R5 se elige con independencia entre alquilo C1-12, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, -(alquileno C1-12)-(carbociclilo C3-12), (alquileno C1-12)-(heterociclilo que tiene 3 - 20 átomos en el anillo), -(alquileno C1-12)-C(=O)-(heterociclilo que tiene 3 - 20
átomos en el anillo), -(alquileno C1-12)-(arilo C6-20), y -(alquileno C1-12)-(heteroarilo que tiene 5 - 20 átomos); o dos grupos R5
geminales forman un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3, 4, 5 ó 6 eslabones, dichos alquilo, alquenilo, alquinilo, alquileno, carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos por uno o más grupos elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, -CH3, -CH2CH3, -C(CH3)3, -CH2OH, -CH2CH2OH, -C(CH3)2OH, -CH2OCH3, -CN, -CH2F, CHF2, -CF3, -CO2H, -COCH3, -COC(CH3)3, -CO2CH3, -CONH2, -CONHCH3, -CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NO2, -NH2, NHCH3, -N(CH3)2, -NHCOCH3, -NHS(O)2CH3, -N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, =O, -OH, -OCH3, S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, ciclopropilo, ciclobutilo, oxetanilo, morfolino y 1,1-dioxo-tiopiran-4-ilo; mor se elige entre:
los compuestos del grupo de fórmulas (2) opcionalmente sustituidos por uno o más grupos R7 elegidos con independencia
entre F, Cl, Br, I, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, -CH(CH3)2, -C(CH3)3, -CH2OCH3, -CHF2, -CN, -CF3, -CH2OH, -CH2OCH3, CH2CH2OH, -CH2C(CH3)2OH, -CH(CH3)OH, -CH(CH2CH3)OH, -CH2CH(OH)CH3, -C(CH3)2OH, -C(CH3)2OCH3, -CH(CH3)F,
-C(CH3)F2, -CH(CH2CH3)F, -C(CH2CH3)2F, -CO2H, -CONH2, -CON(CH2CH3)2, -COCH3, -CON(CH3)2, -NO2, -NH2, -NHCH3,
-N(CH3)2, -NHCH2CH3, -NHCH(CH3)2, -NHCH2CH2OH, -NHCH2CH2OCH3, -NHCOCH3, -NHCOCH2CH3, -NHCOCH2OH, NHS(O)2CH3, -N(CH3)S(O)2CH3, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH(CH3)2, -SH, -NHC(=O)NHCH3, -NHC(=O)NHCH2CH3,
-S(O)CH3, -S(O)CH2CH3, -S(O)2CH3, -S(O)2NH2, -S(O)2NHCH3, -S(O)2N(CH3)2 y -CH2S(O)2CH3.
(62) AR084312A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) DOTSON, JENNAFER - HEALD, ROBERT ANDREW - HEFFRON, TIMOTHY - JONES, GRAHAM ELGIN - KRINTEL,
SUSSIE LERCHE - McLEAN, NEVILLE JAMES - NDUBAKU, CHUDI - OLIVERO, ALAN G. - SALPHATI, LAURENT WANG, LAN - WEI, BINQING
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(10) AR122020 A1
(21) P210101231
(22) 05/05/2021
(30) US 63/020405 05/05/2020
(51) C07K 1/107, 16/00, A61K 47/60
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA CONJUGACIÓN ESPECÍFICA DE SITIO DE PROTEÍNAS MEDIADA POR TIROSINASA
(57) La presente divulgación contempla la bioconjugación de biomoléculas con trans-ciclooctenos (TCO) funcionalizados.
Reivindicación 1: Una composición que comprende un cicloaducto de un trans-cicloocteno (TCO) funcionalizado con una
orto-quinona, en donde la orto-quinona está presente en una biomolécula.
Reivindicación 37: Un método que comprende: proporcionar un trans-cicloocteno (TCO) funcionalizado; agregar una proteína o péptido que comprende una porción fenólica al TCO funcionalizado; y generar una orto-quinona a partir de la porción fenólica, en donde se deja que el TCO funcionalizado reaccione con la orto-quinona para formar un cicloaducto.
Reivindicación 38: El método de acuerdo con las reivindicaciones 36 ó 37, en donde la ortoquinona se genera mediante la
acción de una tirosinasa.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) ELSOHLY, ADEL MAHMOUD - HOLDER, PATRICK GWYNN
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122021 A1
(21) P210101233
(22) 05/05/2021
(30) US 63/021498 07/05/2020
(51) B01D 15/08, 15/36, C01B 39/00, C01D 15/00, C02F 1/42
(54) MÉTODO PARA RECUPERAR IONES OBJETIVO A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN DE SALMUERA Y UNIDAD PARA
USAR CON EL MÉTODO
(57) Métodos y sistemas para la recuperación de iones objetivo de alto valor, como ser iones de litio, a partir de una solución de
salmuera, donde el material adsorbente selectivo de iones objetivo (como ser partículas adsorbentes aglutinadas o no) se
mezclan con la solución de salmuera para formar una suspensión, y la suspensión se pone en contacto con un filtro para
capturar material enriquecido de iones objetivo, donde dicho material enriquecido de iones objetivo se pone luego en contacto con una solución de extracción para separar los iones objetivo del material enriquecido de iones objetivo.
(71) PRAIRIE LITHIUM CORPORATION
#8 - 6 RATNER STREET, EMERALD PARK, SASKATCHEWAN S4L 0E3, CA

(72) IRELAND, IAN DANIEL
(74) 1928
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(10) AR122022 A1
(21) P210101234
(22) 06/05/2021
(30) EP 20305447.3 06/05/2020
(51) A61K 31/185, 31/255, 31/401, 31/403, 31/405, 31/41, 31/4178, 31/4704, 31/549, 31/567, 35/74, 38/00, 38/05, 45/06, 9/00,
9/12, A61P 7/10, 9/00, 9/12
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN INHIBIDOR DE AMINOPEPTIDASA CEREBRAL A, UN DIURÉTICO Y UN BLOQUEADOR DEL SISTEMA DE RENINA-ANGIOTENSINA SISTÉMICO
(57) La presente invención se relaciona con una combinación farmacéutica que comprende (i) firibastat, (ii) un diurético y (iii) un
bloqueador del sistema de renina-angiotensina sistémico seleccionado del grupo que consiste en inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina I (ACEIs) y antagonistas del receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1R). Dicha composición es
particularmente útil para el tratamiento de la hipertensión y enfermedades y condiciones relacionadas.
(71) QUANTUM GENOMICS
33, RUE MARBEUF, 75008 PARIS, FR

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
101 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS, FR

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3 RUE MICHEL ANGE, 75016 PARIS, FR

COLLEGE DE FRANCE
11 PLACE MARCELIN BERTHELOT, 75005 PARIS, FR

(72) LLORENS-CORTES, CATHERINE - BALAVOINE, FABRICE - MARC, YANNICK
(74) 895
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122023 A1
(21) P210101235
(22) 06/05/2021
(30) EP 20173201.3 06/05/2020
(51) C07K 14/00, 14/435, C12N 9/02, A61K 39/00, A61P 37/00
(54) PÉPTIDOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
(57) La invención se relaciona con péptidos inmunogénicos derivados de la Glicoproteína de Oligodendrocito de Mielina (MOG)
para uso en el tratamiento de trastornos desmielinizantes y la generación de células T CD4+ citolíticas o células NKT contra células que presentan antígenos que presentan la secuencia del epítopo MOG salvaje.
(71) IMCYSE SA
AVENUE DE L’HÔPITAL 1, B34, 4000 LIÈGE, BE

(72) SAINT-REMY, JEAN-MARIE - VANDER ELST, LUC - ERAK, MILOS - CARLIER, VINCENT - VAN RAMPELBERGH, JEAN
- VAN MECHELEN, MARCELLE - WALGRAFFE, DAVID - GLOIRE, GEOFFREY
(74) 895
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122024 A1
(21) P210101236
(22) 06/05/2021
(30) US 63/020845 06/05/2020
(51) A61K 31/282, 47/24, 47/28
(54) FORMULACIONES DE LIPOSOMAS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCERES Y DE LA RESISTENCIA A LOS MEDICAMENTOS DE LOS CÁNCERES
(57) En la presente se divulgan composiciones farmacéuticas liposomales que encapsulan uno o más agentes anticancerosos
y métodos de uso de composiciones farmacéuticas liposomales para el tratamiento de cánceres, en las cuales los agentes
anticancerosos se pueden administrar a un paciente con cáncer en una relación molar sinérgica a través de partículas de
suministro de liposomas. También se divulgan métodos de preparación de los liposomas que encapsulan a varios agentes
anticancerosos y sus composiciones farmacéuticas.
(71) NANOTECH PHARMA INC.
9 ILENE COURT, UNIT 1&2, BUILDING 6, HILLSBOROUGH, NEW JERSEY 08844, US

(72) LIU, FANG - XU, XIAN
(74) 464
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122025 A1
(21) P210101237
(22) 06/05/2021
(30) DE 10 2020 112 268.3 06/05/2020
(51) C03C 17/00, 17/02, 17/30, C09D 183/04
(54) MEJORAS EN LA RESISTENCIA Y TENACIDAD A LA FRACTURA DEL VIDRIO POR MEDIO DE UN RECUBRIMIENTO
NO QUEBRADIZO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, Y RECUBRIMIENTO
(57) La presente invención se refiere al uso de un recubrimiento para mejorar la resistencia del vidrio y tenacidad a la fractura
del vidrio, que comprende el producto hidrolítico de policondensación de uno o más alcoxisilisano(s) de alquilo con uno o
más óxidos(s) de metal y/o alcóxido(s) metálicos en presencia de agua y un catalizador.
(71) EXXERGY GMBH
AM WASSERBOGEN 28, 82166 GRÄFELFING, DE

(72) BROWN, JOHN - YOLDAS, BULENT - SAUER, THOMAS C.
(74) 190
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122026 A1
(21) P210101238
(22) 06/05/2021
(30) IN 202021019493 07/05/2020
(51) A61K 8/25, 8/26, 8/34, 8/73, 8/86, 8/89, A61Q 15/00
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE
(57) La presente invención pertenece al campo de las composiciones para el cuidado personal, específicamente las composiciones que comprenden principios activos antitranspirantes. La presente invención se refiere más particularmente a composiciones que no contienen los principios activos a base de metales convencionales y bien conocidos, pero que presentan una eficacia similar. Esto se logra mediante el uso de una combinación de un polímero formador de película, un disolvente específico y un plastificante.
Reivindicación 1: Una composición antitranspirante caracterizada porque comprende: (i) un polímero formador de película
seleccionado de celulosa modificada que tiene una solubilidad en agua de menos del 1% en peso; (ii) un disolvente orgánico que tiene un parámetro de solubilidad de Hansen en el intervalo de 17 a 28 MPa0,5; y (iii) un plastificante; en donde la
celulosa modificada es una alquilcelulosa C1 a C7; y en donde el plastificante se selecciona entre uno o más de citrato de
trietilo, óxido de polipropileno (con Tg inferior a 25ºC), Monoestearato de glicerol, ácido esteárico, alcohol cetílico, fosfato
de trietilo o aceite mineral.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) ALLAHBASH, SHAHIN - BARNE, SAMEER KESHAV
(74) 2382
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

56

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1232 - 03 De Agosto De 2022

(10) AR122027 A1
(21) P210101240
(22) 06/05/2021
(30) US 63/020993 06/05/2020
(51) G06Q 30/02, 30/06, 10/04, 10/06, 20/40, 40/00
(54) INCORPORACIÓN DE UN PRODUCTO EN UN SISTEMA DE MARKETING MULTINIVEL
(57) Un sistema y un método que permiten a los vendedores de productos establecer productos individuales en un sistema de
comisiones de marketing multinivel (MLM), donde el producto es ofrecido y vendido a un primer comprador - quien luego
se convierte, de forma activa al solicitar un código o de forma pasiva a través de la compra del producto, en usuario del
sistema de comisiones. A este usuario se le provee un código de modo que el código puede ser pasado a los seguidores
del usuario registrado. Al usuario registrado se le permitirá publicitar el producto a un segundo comprador y al segundo
comprador se le permitirá comprar el producto y proporcionar anuncios publicitarios a otros compradores. Las comisiones
pagadas a los respectivos compradores del estrato inferior por un único producto pueden estar limitadas por una cantidad
preestablecida de niveles definidos. Después de la compra de un producto, las comisiones son pagadas a cada respectivo
comprador de acuerdo con los niveles de comisión definidos.
(71) KWIKCLICK, LLC
876 EAST VINE STREET, MURRAY, UTAH 84107, US

(72) COOPER, FRED - CHANDLER, IAN
(74) 627
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122028 A1
(21) P210101241
(22) 06/05/2021
(30) US 63/020997 06/05/2020
(51) G06Q 30/02, 30/00, 20/40
(54) UTILIZACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO COMO INICIO DE UN ÁRBOL DE MARKETING MULTINIVEL
(57) Un sistema y un método que permiten a los vendedores de productos establecer productos individuales en un sistema de
comisiones de marketing multinivel (MLM), donde el producto es ofrecido y vendido a un primer comprador - quien luego
se convierte, de forma activa al solicitar un código o de forma pasiva a través de la compra del producto, en usuario del
sistema de comisiones. A este usuario se le provee un código de modo que el código puede ser pasado a los seguidores
del usuario registrado. Al usuario registrado se le permitirá publicitar el producto a un segundo comprador y al segundo
comprador se le permitirá comprar el producto y proporcionar anuncios publicitarios a otros compradores. Las comisiones
pagadas a los respectivos compradores de nivel descendente por un único producto pueden estar limitadas por una cantidad preestablecida de niveles definidos. Después de la compra de un producto, las comisiones son pagadas a cada respectivo comprador de acuerdo con los niveles de comisión definidos. El sistema puede estar integrado con otras organizaciones MLM, detectar potenciales conflictos del producto y alterar el plan de comisiones de los usuarios que son miembros
de esa organización.
(71) KWIKCLICK, LLC
876 EAST VINE STREET, MURRAY, UTAH 84107, US

(72) COOPER, FRED - CHANDLER, IAN
(74) 627
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122029 A1
(21) P210101242
(22) 06/05/2021
(30) EP 20173255.9 06/05/2020
(51) C07K 16/18
(54) ANTICUERPOS ANTI-C5A HUMANIZADOS
(57) La presente invención se refiere a anticuerpos que se unen específicamente a un epítopo conformacional del C5a humano. La invención se refiere particularmente a anticuerpos anti-C5a humanizados. Los anticuerpos descritos en el presente documento son útiles como agentes activos en composiciones farmacéuticas. Los anticuerpos y composiciones farmacéuticas son especialmente útiles para el tratamiento y la prevención de enfermedades o trastornos que involucran la
actividad patológica de C5a.
(71) INFLARX GMBH
WINZERLAER STR. 2, 07745 JENA, DE

(72) GUO, RENFENG - RIEDEMANN, NIELS CHRISTOPH
(74) 2306
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122030 A1
(21) P210101243
(22) 06/05/2021
(30) US 63/020913 06/05/2020
US 17/307934 04/05/2021
(51) F04D 1/06, 29/041, 29/043, 29/22, 29/42, 29/44
(54) CORREDERA DE EMPUJE PARA COJINETE RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA
(57) Una bomba sumergible para pozos (11) tiene un vástago de accionamiento rotativo (23) que se extiende a través de etapas de bombeo. Cada una de las etapas tiene un difusor (15), un impulsor (17) y un casquillo (39) fijo para impedir la rotación en el difusor (15). Un miembro de empuje (33) tiene un lado inferior (38) en acoplamiento giratorio deslizable con la
superficie orientada hacia arriba del casquillo (39). El casquillo (39) y el miembro de empuje (33) son de un material más
duro que el difusor (15) y el impulsor (17). Un miembro de accionamiento (35) de un material más blando que el miembro
de empuje (33) está en acoplamiento con el miembro de empuje (33) y tiene un orificio del miembro de accionamiento (36)
a través del cual se extiende el vástago (23). Una chaveta (27) se extiende a través de una hendidura de vástago (25), una
hendidura de impulsor y la hendidura del miembro de accionamiento (36) para hacer que el impulsor (17) y el miembro de
empuje (33) roten con el vástago (23).
(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) YE, ZHENG - MARTÍNEZ, IGNACIO - RUTTER, RISA - PAQUETTE, MARK
(74) 195
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(10) AR122031 A1
(21) P210101248
(22) 06/05/2021
(30) EP 20173275.7 06/05/2020
EP 20205300.5 02/11/2020
EP 21157134.4 15/02/2021
(51) C07D 403/04, 403/14, 401/14, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL COMO PLAGUICIDAS
(57) La presente invención se refiere a nuevos compuestos de heteroaril-triazol de la fórmula general (1), en donde los elementos estructurales X, R1, R2, R3 y R4 tienen el significado dado en la descripción, a formulaciones y composiciones que
comprenden tales compuestos y para su uso en el control de plagas animales que incluyen artrópodos e insectos en la
protección de plantas y a su uso para el control de ectoparásitos en animales.
Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en donde X es O ó S; R1 es hidrógeno; R2 se selecciona de las siguientes
subestructuras Q1 y Q2, del grupo de fórmulas (2), en donde el enlace con el grupo C=X- está marcado con un #, en donde R21 es halógeno, -CN, -SF5, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, haloalquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-sulfinilo, haloalquil C1-3sulfonilo, alquil C1-3-tio, alquil C1-3-sulfinilo, alquil C1-3-sulfonilo, cicloalquil C3-4-tio, cicloalquil C3-4-sulfinilo, cicloalquil C3-4sulfonilo, fenilsulfonilo, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del
grupo de halógeno, -CN, metilo, trifluorometilo o trifluorometoxi; o ciclopropilo, en donde el ciclopropilo está opcionalmente
sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados del grupo de halógeno, -CN, metilo o trifluorometilo; R22 es hidrógeno, halógeno, -CN, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o haloalquil C1-3-sulfonilo; R3 es -CN o un sustituyente seleccionado
de la siguiente subestructura de fórmula (3), en donde el enlace con la pirimidina está marcado con un #; R31 es hidrógeno
o alquilo C1-3; R32 es hidrógeno, cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-3, en donde cicloalquilo C3-6 y alquilo C1-3 están opcionalmente
sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo de halógeno, -CN, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-3; R4 es hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3 o cicloalquilo C3-4.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) JESCHKE, PETER - FÜSSLEIN, MARTIN - SCHWARZ, HANS-GEORG - TELSER, JOACHIM - CANCHO GRANDE,
YOLANDA - ARLT, ALEXANDER - MÜLLER, STEFFEN - EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - LÖSEL, PETER - LINKA, MARC - DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - HEISLER, IRING - TURBERG, ANDREAS - MANDZHULO,
OLEKSANDR
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1232 - 03 De Agosto De 2022

61

(10) AR122032 A1
(21) P210101250
(22) 07/05/2021
(30) CL 1223-2020 07/05/2020
(51) B65D 33/02, 33/04, 33/14, 33/16, 88/16, 88/20, 88/22, 90/20
(54) UN SISTEMA CONTENEDOR MULTIUSO Y RECICLABLE PARA LLENADO, ALMACENAMIENTO CONFINADO, MANIPULACIÓN, TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE GRANDES VOLÚMENES DE MATERIAL A GRANEL;
Y MÉTODO ASOCIADO
(57) Se presenta un sistema contenedor multiuso y reciclable para llenado, almacenamiento confinado, manipulación, transferencia, transporte y descarga de grandes volúmenes de material a granel que permite una rápida transferencia entre distintos medios de transporte como tren, camión o barco con mínimos movimientos del material a granel, permitiendo su trazabilidad y manteniéndolo protegido de factores de contaminación, sin cambiar de medio o contenedor, logrando una reducción de los costos operativos y el uso de equipos de transferencia de carga como correas transportadoras, cargadores
frontales o dragas, evitando las mermas debido a la transferencia de carga; y método asociado.
(71) LEAN SWITCH INGENIERÍA SPA
BADEN 4951, ÑUÑOA, SANTIAGO 7750000, CL

(72) RIVERA ZALDIVAR, VICENTE ANDRÉS
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(10) AR122033 A1
(21) P210101251
(22) 07/05/2021
(30) PCT/CN2020/089262 08/05/2020
EP 20178170.5 04/06/2020
PCT/CN2021/078255 26/02/2021
(51) A61K 31/4412, 33/32, 33/34, 8/19, 8/39, 8/42, 8/49, 8/73, A61P 31/10, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL
(57) Una composición para el cuidado personal que comprende un complejo de piroctona insoluble en tensioactivo y un tensioactivo.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
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(10) AR122034 A1
(21) P210101252
(22) 07/05/2021
(51) E03F 5/04, 5/06, E01C 11/22, E04H 4/12
(54) UN CONJUNTO DE DRENAJE LINEAL
(57) Un conjunto de drenaje lineal que comprende: un colector (1) que incluye al menos una salida de desagüe (2) en su porción inferior, un canal colector longitudinal (3) dispuesto en su porción superior en comunicación dicho dicha al menos una
salida de desagüe (2), provisto de una pluralidad de primeros relieves (4) y rebajos (5) alternados dispuestos en todo el
perímetro de dicho canal colector longitudinal (3), y aletas (6) que se proyectan hacia afuera de dicho canal colector longitudinal (3) y por todo el perímetro de dicho colector (1); una tapa de protección (7) provista de una base (8) que encaja y
se apoya sobre dichos primeros relieves (4) de dicho canal colector longitudinal (3), un escalón (9) que se proyecta por
encima de dicha base (8) apoyándose sobre dichas aletas (6), y paredes laterales (10) que se extienden hacia arriba a
continuación de dicho escalón (9), y una porción superior cerrada; un marco prolongador (11), soportado por dichos primeros relieves (4) de dicho canal colector longitudinal (3), dicho marco prolongador (11) incluye paredes laterales (12) que
poseen una pluralidad de primeras paredes ciegas (13) y paredes con ranuras (14) dispuestas alternadamente de forma
cooperante con dicha pluralidad de primeros relieves (4) y rebajos (5) de dicho canal colector longitudinal (3), y una porción superior (15) que incluye una pluralidad de segundos relieves (16) y rebajos (17) cooperantes con dicha pluralidad de
primeros relieves (4) y rebajos (5) de dicho colector; una rejilla de drenaje (18) con una pluralidad de orificios (19) dispuestos sobre su superficie superior, y paredes laterales (20) que se proyectan hacia abajo haciendo contacto con dicha pluralidad de segundos relieves (16) y rebajos (17) de dicho marco prolongador (11), teniendo dichas paredes laterales (20)
una pluralidad de salientes dispuestas alternadamente a lo largo de toda su longitud; y un marco de rejilla (21) con faldones internos (22) y externos (23) entre los cuales se genera una cavidad (24) que encastra sobre la porción superior (15)
de dicho marco prolongador (11), fijando a dicha rejilla de drenaje (18) mediante el contacto por presión de dichos faldones internos (22) con dichas salientes. También se divulga un procedimiento de instalación de dicho conjunto de drenaje
lineal.
(71) MACROPLAST S.A.
ESTEBAN A. GASCÓN 1090, PISO 6º DTO. “34”, (1181) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 108
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122035 A1
(21) P210101253
(22) 07/05/2021
(30) EP 20173656.8 08/05/2020
(51) C05C 3/00, 9/00, C05G 3/90
(54) COMPOSICIÓN A BASE DE SULFATO DE AMONIO Y UREA
(57) Reivindicación 1: Una composición sólida a base de sulfato de amonio y urea en partículas, cuyas partículas comprenden:
(I) un núcleo que comprende sulfato de amonio y urea, y (II) una capa exterior que rodea y contacta el núcleo, que comprende desde aproximadamente 95% en peso hasta aproximadamente 99,9% en peso de urea y un inhibidor de ureasa
del tipo triamida fosfórica.
Reivindicación 2: La composición a base de sulfato de amonio y urea según la reivindicación 1, caracterizada porque la
capa exterior comprende además un compuesto alcalino o formador de alcalinos, seleccionado del grupo de óxidos metálicos, carbamatos metálicos, hidróxidos metálicos, acetatos metálicos y cualquier mezcla de estos, o del grupo de bases
orgánicas que contienen nitrógeno, tales como amoniaco, aminas, amidas, adeninas, amidinas, guanidinas, anilinas, carbamatos, tiazoles, triazoles, piridinas, imidazoles, bencimidazoles, histidinas, fosfacenos y cualquier mezcla de estos, particularmente donde el compuesto alcalino o formador de alcalinos se selecciona del grupo de óxido de calcio, óxido de
zinc, óxido de magnesio, carbonato de calcio y mezclas de estos.
Reivindicación 4: La composición a base de sulfato de amonio y urea según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 3,
caracterizada porque el compuesto alcalino o formador de alcalinos está disperso en la capa externa, está presente en la
superficie externa de la capa externa, o una combinación de estos, particularmente donde el compuesto inorgánico u orgánico alcalino o formador de alcalinos está presente en o sobre la capa exterior a una concentración de 0,001% en peso
a 1,0% en peso, particularmente de 0,01% en peso a 0,8% en peso, más particularmente de 0,02% en peso a 0,5% en
peso, con respecto al total peso de la composición.
Reivindicación 5: La composición a base de sulfato de amonio y urea según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizada porque el inhibidor de ureasa está disperso en la capa exterior, está presente en la superficie exterior de la
capa exterior o una combinación de estas.
Reivindicación 7: La composición a base de sulfato de amonio y urea según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,
caracterizada porque el inhibidor de ureasa es un compuesto de la fórmula (1) donde: X es oxígeno o azufre; R1 es alquilo,
cicloalquenilo, aralquilo, arilo, alquenilo, alquinilo o cicloalquilo; R2 es hidrógeno, alquilo, cicloalquenilo, aralquilo, arilo, alquenilo, alquinilo o cicloalquilo, o R1 y R2 juntos pueden formar una cadena de alquileno o alquenileno que puede incluir
opcionalmente uno o más heteroátomos de oxígeno, nitrógeno o azufre y divalentes que completan un sistema de anillo
de 4, 5, 6, 7 u 8 miembros; y R3, R4, R5 y R6 son individualmente hidrógeno o alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono; y
alquilo, cicloalquenilo, aralquilo, arilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo se refieren a compuestos que tienen de 1 a 10 átomos de carbono, particularmente de 1 a 6 átomos de carbono, particularmente donde el inhibidor de ureasa de N-(nbutil)triamida tiofosfórica (nBTPT).
Reivindicación 8: La composición a base de sulfato de amonio y urea según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,
caracterizada porque la composición a base de sulfato de amonio y urea comprende un agente antiaglomerante y/o repelente de humedad y/o antipolvo, particularmente aplicando como recubrimiento sobre la capa exterior de la composición a
base de sulfato de amonio y urea.
Reivindicación 9: La composición a base de sulfato de amonio y urea según la reivindicación 8, caracterizada porque el
agente antiaglomerante y/o repelente de humedad y/o antipolvo comprende al menos un material no polar, particularmente
un material orgánico líquido, tal como un aceite, cera, resina o similares y cualquier mezcla de estos y está presente en la
composición a base de sulfato de amonio y urea a una concentración de 0,0001 a 1,0% en peso, particularmente de
0,02% en peso a 0,5% en peso, más particularmente de 0,1% en peso a 0,2% en peso, relativo al peso total de la composición.
Reivindicación 11: Un método para fabricar la composición sólida de sulfato de amonio y urea en partículas como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende las etapas de: a) proporcionar partículas sólidas que
comprenden sulfato de amonio y urea; b) proporcionar una composición líquida que comprende al menos aproximadamente un 90% en peso de urea; c) proporcionar un inhibidor de ureasa del tipo triamida fosfórica; d) opcionalmente, mezclar
los componentes proporcionados en las etapas b) y c); e) aplicar la composición líquida proporcionado en el paso b) seguida del inhibidor de ureasa proporcionado en el paso c) a las partículas proporcionadas en el paso a), o aplicar la composición obtenida en el paso d) a las partículas proporcionadas en el paso a); f) opcionalmente, aplicar un agente antiaglomerante y/o repelente de humedad y antipolvo a las partículas obtenidas en el paso e), particularmente donde el
agente antiaglomerante y/o repelente de humedad y/o antipolvo comprende al menos un material no polar, particularmente
un material orgánico líquido, tal como un aceite, cera, resina o similar y cualquier mezcla de estos y está presente en la
composición a una concentración de 0,001% en peso a 1,0% en peso, particularmente de 0,02% en peso a 0,5% en peso,
más particularmente de 0,1% en peso a 0,2% en peso, con respecto al peso total de la composición.
Reivindicación 15: Uso de la composición sólida a base de sulfato de amonio y urea en partículas tal y como se define en
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 como un fertilizante, particularmente para ayudar el crecimiento de productos
agrícolas en el suelo deficiente en azufre.
(71) YARA INTERNATIONAL ASA
DRAMMENSVEIEN 131, 0277 OSLO, NO

(72) VAN BELZEN, RUUD - COLPAERT, FILIP
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(10) AR122036 A2
(21) P210101255
(22) 07/05/2021
(30) US 61/358857 25/06/2010
US 61/360786 01/07/2010
US 61/387862 29/09/2010
US 61/435710 24/01/2011
US 61/442115 11/02/2011
US 61/476210 15/04/2011
US 61/495268 09/06/2011
(51) A61K 38/43, 9/08, 9/19
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ESTABLES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTRATECAL DE ARISULFATASA A
(57) La presente invención se refiere a la administración intratecal de enzimas lisosomales para el tratamiento eficaz de enfermedades de almacenamiento lisosomal. En algunas formas de realización, la invención proporciona formulaciones estables para la administración IT de Arilsulfatasa A.
Reivindicación 1: Un envase caracterizado porque comprende una forma de dosificación unitaria de una formulación estable que comprende una proteína arilsulfatasa A (ASA) recombinante presente en una concentración que varía de aproximadamente 5 - 100 mg/ml.
(62) AR081678A1
(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.
700 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) SALAMAT-MILLER, NAZILA - TAYLOR, KATHERINE - CAMPOLIETO, PAUL - SHAHROKH, ZAHRA - PAN, JING CHARNAS, LAWRENCE - WRIGHT, TERESA LEAH - CALIAS, PERICLES
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122037 A2
(21) P210101256
(22) 07/05/2021
(30) US 62/257148 18/11/2015
(51) C07C 6/02, 6/04, 29/147, 45/41, 67/08, 67/293, 67/343, 69/533, B01J 31/2278
(54) PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE OLEFINA GRASA VÍA METÁTESIS DE OLEFINA
(57) En un aspecto, la invención proporciona un método para la síntesis de un derivado de olefina grasa. El método incluye: a)
el contacto de una olefina de acuerdo con la fórmula (1), con un compañero de reacción de metátesis de acuerdo con la
fórmula (2), en presencia de un catalizador de metátesis en condiciones suficientes para formar un producto de metátesis
de acuerdo con la fórmula (3); y b) la conversión del producto de metátesis al derivado de olefina grasa. Cada R1 se selecciona de manera independiente de H, C1-18 alquilo y C2-18 alquenilo; R2b es C1-8 alquilo; subíndice y es un número entero
que varía de 0 a 17; y el subíndice z es un número entero que varía de 0 a 17. En ciertas formas de realización, el catalizador de metátesis es un catalizador de tungsteno o un catalizador de molibdeno. En diversas formas de realización, el
derivado de olefina grasa es una feromona de insecto. Se describen además composiciones de feromonas y métodos para
su uso.
(62) AR108028A1
(71) PROVIVI, INC.
1701 COLORADO AVE., SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US

(72) WAMPLER, KEITH M. - MEINHOLD, PETER - BUI, VU - COELHO, PEDRO - ONDI, LEVENTE - MEHDI, HASAN
(74) 2381
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(10) AR122038 A1
(21) P210101257
(22) 07/05/2021
(30) US 16/998742 20/08/2020
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/11, 15/59, 15/82, 1/21
(54) APILADO DE EVENTOS TRANSGÉNICOS DE CÁRTAMO IND-1ØØØ3-4 X IND-1ØØ15-7 Y LOS MÉTODOS PARA UTILIZARLO
(57) La presente invención comprende una planta de cártamo o parte de una planta de cártamo que comprende el apilado molecular de los eventos IND-1ØØØ3-4 x IND1ØØ15-7 donde la planta produce y acumula quimosina en las semillas bajo
condiciones agrícolas. Una semilla de una planta que comprende el apilado molecular de los eventos de cártamo IND1ØØØ3-4 x IND-1ØØ15-7. Un producto de consumo producido a partir de la semilla, definido como quimosina, y adicionalmente como grano molido, harina, escamas, aceite, biodiesel, biogás, u otros biomateriales. Además, la presente invención incluye una molécula de ADN recombinante que comprende el apilado molecular de los eventos IND-1ØØØ3-4 x
IND-1ØØ15-7. Una molécula cebadora de polinucleótido de ADN que comprende por lo menos 15 nucleótidos contiguos
de la molécula de ADN involucrada en el apilado molecular de los eventos de cártamo IND-1ØØØ3-4 x IND-1ØØ15-7 o
sus complementos los cuales son útiles en el método de amplificación de ADN para producir un amplicón diagnóstico para
los eventos IND-1ØØØ3-4 y IND-1ØØ15-7 o cada uno por separado IND-1ØØØ3-4 y IND-1ØØ15-7. Un vector de expresión funcional en plantas y los microorganismos que lo comprenden. Un kit de detección de ADN que comprende al menos
una molécula de ADN que comprende una secuencia de nucleótidos con una longitud suficiente de nucleótidos contiguos
de la molécula de ADN recombinante involucrada en el apilado molecular de los eventos de cártamo IND-1ØØØ3-4 x
IND1ØØ15-7.
(83) ATCC: PTA-126769
(71) AG BIOMOLECULES LLC
1209 ORANGE ST., WILMINGTON, DELAWARE 19801, US

(72) CHIOZZA, MARIANA - DEZAR, CARLOS - MIRANDA, PATRICIA - PAULTRONI, LUCAS - SALINAS, MARTIN
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122039 A1
(21) P210101258
(22) 07/05/2021
(30) US 16/870678 08/05/2020
PCT/US2021/030694 04/05/2021
(51) F04B 39/08, 39/12, 39/14
(54) SISTEMA PARA RETENER UN CONJUNTO DE VÁLVULA EN UNA CAVIDAD FORMADA EN EL CUERPO DE UN CILINDRO DE UN COMPRESOR Y MÉTODO DE USO DEL MISMO
(57) Un sistema para retener un conjunto de válvula en una cavidad formada en el cuerpo de un cilindro de un compresor incluye un anillo que tiene un agujero pasante posicionado adyacente a la cavidad y una tapa parcialmente insertada dentro de
un agujero pasante del anillo. La tapa y el anillo pueden deslizarse uno respecto del otro. La posición de la tapa en relación con el cuerpo del cilindro puede ajustarse por medio de ajustar un retenedor de tapa. La tapa aplica una fuerza descendente sobre el conjunto de válvula mediante una jaula. La fuerza descendente se usa para comprimir un sello ubicado
entre el conjunto de válvula y el cuerpo del cilindro. Un sello está ubicado entre el anillo y la tapa. El sello permanece apretado cuando la tapa y el anillo se deslizan uno respecto del otro. El sistema puede usarse para reformar un conjunto de
jaula de perno tensor-tapa y puede no requerir un maquinado significativo de la cavidad para proporcionar un acabado de
superficie con una rugosidad adecuada para una superficie de sellado.
(71) ZAHROOF VALVES INC.
8615-A JACKRABBIT RD., HOUSTON, TEXAS 77095, US

(72) MOHAMED, ZAHROOF
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122040 A1
(21) P210101259
(22) 07/05/2021
(30) EP 20382375.2 07/05/2020
(51) A61K 38/38, A61M 1/34, A61P 25/28
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ALBÚMINA PARA SU UTILIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) MEDIANTE RECAMBIO PLASMÁTICO
(57) La presente invención se refiere a una composición que comprende albúmina para su utilización en el tratamiento de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la que la composición se administra al paciente mediante recambio plasmático utilizando un volumen de dicha composición equivalente a aproximadamente el 100% del volumen de plasma extraído del
paciente, y con una frecuencia de dos veces por semana las primeras 3 semanas y una vez a la semana durante las siguientes 21 semanas, para un período total de 24 semanas.
(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE

(72) JORBA RIBES, JAVIER - PAEZ REGADERA, ANTONIO MANUEL
(74) 2381
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122041 A1
(21) P210101260
(22) 07/05/2021
(51) C12N 15/70, A61K 38/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA DISEÑAR, DESARROLLAR Y EXPRESAR PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE TOXINAS DE
BACTERIAS DEL GÉNERO CLOSTRIDIUM PARA USO EN VACUNAS VETERINARIAS CONTRA ESOS PATÓGENOS
(57) Comprende un 1er. paso donde se obtiene una secuencia nucleotídica de una proteína recombinante seleccionada de
entre las siguientes:  de Clostridium Novyi;  de Clostridium Septicum; Cititoxina CctA de Clostridium Chauvoei; Flagelina
de Clostridium Chauvoei;  de Clostridium Perfringens;  de Clostridium Perfringens;  de Clostridium Perfringens; Toxina
1 de Clostridium Sordelli; Toxina 2 de Clostridium Sordelli; Toxina  de Clostridium Haemolyticum; Toxina botulínica de
Clostridium Botulinum y Toxina tetánica de Clostridium Tetani codificando proteínas clostridiales y antigénicas fusionadas
a cortos péptidos inmunogénicos. Comprende un 2do. paso donde dichas secuencias seleccionadas son incorporadas a
plásmidos del sistema pET; un 3er. paso donde se introducen los plásmidos portadores de dichas secuencias seleccionadas en Escherichia coli; un 4to. paso donde se introducen bacterias de Escherichia coli en un medio de cultivo, un 5to. paso donde en una 1ra. etapa se seleccionan los clones de expresión y en una 2da. etapa se induce la expresión a gran escala de cada proteína recombinante seleccionada incluyéndola en respectivos tanques de fermentación; un 6to. paso donde se cuantifica por métodos moleculares cada una de las proteínas recombinantes expresadas individualmente; un 7mo.
paso donde las bacterias recombinantes se inactivan en formaldehído durante un lapso de entre 84 y 120 horas y un 8vo.
paso donde las bacterias recombinantes inactivadas son incluidas en formulaciones de vacunas clostridiales multivalentes
conteniendo las proteínas antigénicas recombinantes.
(71) LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I.A.
CONESA 3050, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PAVAN, MARÍA ELISA - CAIRÓ, FABIÁN MARTÍN
(74) 1134
(41) Fecha: 03/08/2022
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(10) AR122042 A1
(21) P210101265
(22) 10/05/2021
(30) EP 20173917.4 11/05/2020
(51) G01N 21/78, 21/84
(54) MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UNA TARJETA DE REFERENCIA DE COLOR
(57) Un método para evaluar la calidad de una tarjeta de referencia de color (110), en donde la tarjeta de referencia de color
(110) comprende una pluralidad de campos de referencia de color (112) que tienen valores de color de referencia conocidos, en donde el método comprende las siguientes etapas: i. capturar al menos una imagen de al menos una parte de la
tarjeta de referencia de color (110) usando al menos una cámara (130) de al menos un dispositivo móvil (128); ii. determinar los valores de color de referencia medidos para al menos algunos de los campos de referencia de color (112) de la
imagen; iii. determinar una relación entre al menos algunos de los valores de color de referencia medidos y los correspondientes valores de color de referencia conocidos; y iv. obtener al menos un elemento de información sobre la calidad con
respecto a la calidad de la tarjeta de referencia de color (110) usando la relación de la Etapa iii. Además, se divulga un
método para determinar la concentración de un analito en un líquido corporal, un dispositivo móvil (128), un kit (126), un
programa informático y un medio de almacenamiento legible por computadora.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) LIMBURG, BERND - BERG, MAX - HAILER, FREDRIK - TUERCK, VOLKER - WINKELNKEMPER, MOMME
(74) 108
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(10) AR122043 A1
(21) P210101266
(22) 10/05/2021
(30) US 63/023850 12/05/2020
(51) A61K 39/395, A61P 35/04, C07K 16/28
(54) DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ANTICUERPO ANTI-CTLA-4 ACTIVABLE
(57) La presente invención proporciona métodos de dosificación y administración de un anticuerpo anti-CTLA-4 activable, tal
como un ipilimumab activable.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) JAMES, LEONARD P. - BROWN, MICHELLE
(74) 2382
(41) Fecha: 03/08/2022
Bol. Nro.: 1232
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(10) AR122044 A1
(21) P210101267
(22) 10/05/2021
(30) EP 20173670.9 08/05/2020
(51) A61K 39/00, 39/12, 45/06, 48/00, A61P 31/14, C12N 7/00
(54) USO DE PARAPOXVIRUS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CORONAVIRUS
(57) La presente invención se refiere al tratamiento de infecciones por coronavirus y a la preparación de sujetos para tal infección mediante la administración de un parapoxvirus. Este tratamiento tiene el propósito de asistir al sistema inmunológico
en el combate del virus y de esta forma prevenir y aliviar los síntomas de la enfermedad por coronavirus.
(71) AICURIS GMBH & CO. KG
FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, 42117 WUPPERTAL, DE

(72) DR. PAULSEN, DANIELA - DR. BIRKMANN, ALEXANDER - DR. LISCHKA, PETER - DR. PFAFF, TAMARA - DR. ZIMMERMANN, HOLGER
(74) 2306
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(10) AR122045 A1
(21) P210101268
(22) 10/05/2021
(30) US 63/023193 11/05/2020
US 63/105135 23/10/2020
(51) A61K 35/14, 39/00, A61P 35/00, C12N 5/078
(54) TRATAMIENTO CONJUNTO CON PBMC MODIFICADAS Y UN INMUNOCONJUGADO
(57) La presente solicitud proporciona métodos para estimular una respuesta inmunitaria en un individuo que comprende administrar una composición de células nucleadas (por ejemplo, PBMC) que comprende un antígeno exógeno intracelular en
conjunto con la administración de un imnunoconjugado que comprende un polipéptido de IL-2 variante y un segundo polipéptido. El polipéptido de IL-2 variante exhibe afinidad reducida para la subunidad  del receptor de IL-2. El segundo polipéptido actúa sobre una célula tumoral o un linfocito T.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) UMANA, PABLO - KLEIN, CHRISTIAN - TRUMPFHELLER, CHRISTINE - NICOLINI, VALERIA G - CODARRI DEAK,
LAURA - LOUGHHEAD, SCOTT - BOOTY, MATTHEW
(74) 438
(41) Fecha: 03/08/2022
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