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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR122163 A1 
(21) P210101409 
(22) 26/05/2021 
(30) US 63/030448 27/05/2020 
 US 63/057958 29/07/2020 
 US 63/094931 22/10/2020 
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS QUE COMPRENDEN DOMINIOS DE UNIÓN AL ANTÍGENO DE CD3 Y USOS DE ESTAS 
(57) La descripción proporciona dominios de unión que se unen a la proteína del cúmulo de diferenciación 3 (CD3), que com-

prende los dominios de unión al antígeno que se unen a CD3epsilon, polinucleótidos que los codifican, vectores, células 
huésped, métodos de preparación y uso de estos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) LUO, JINQUAN - BRITTINGHAM, RAYMOND - YI, FANG - BRODEUR, SCOTT R. - GANESAN, RAJKUMAR - HOOVER, 

JACLYN - JACOBS, STEVEN A. - KANE, COLLEEN M. - SINGH, SANJAYA - ZWOLAK, ADAM - BHATT, TRIVENI K. - 
FELDKAMP, MICHAEL DENNIS - LA PORTE, SHERRY LYNN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122164 A1 
(21) P210101410 
(22) 26/05/2021 
(30) GB 2007925.7 27/05/2020 
 GB 2016931.4 26/10/2020 
 GB 2101574.8 04/02/2021 
 GB 2103640.5 16/03/2021 
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 405/12, 413/12, 413/14, 417/14, 471/04, A61K 31/4439, A61P 11/06 
(54) MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE IL-17A 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: X1, X2, X3 y X4 son, cada uno independientemente, CR5 o N; Y 

es arilo o heteroarilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilen C1-3-alcoxi C1-4, alquilen C1-3-N(alquilo C1-3)2 y haloalquilo C1-

4; y en donde, cuando Y es un anillo de heteroarilo de 5 ó 6 miembros, dicho arilo está opcionalmente condensado a un 
anillo de cicloalquilo o heterociclilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemente entre halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilen C1-3-alcoxi C1-4, alquilen 
C1-3-N(alquilo C1-3)2 y haloalquilo C1-4; R1 y R2 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo de ci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, en donde el anillo de cicloalquilo: a. está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; y b. está 
opcionalmente espiro-unido a uno o más grupos cicloalquilo C3-5 seleccionados independientemente; R3 es hidrógeno, 
flúor o alquilo C1-4; R4 es: (A) un heteroarilo de 5 a 10 miembros, un cicloalquilo C3-7 o un anillo de heterociclilo de 3 a 12 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre hidroxi, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, ciano, NR6R7, C(O)NR8R9, CO2R10, alquilen C1-3-R11, 
cicloalquilo C3-7 y heterociclilo, en donde dichos sustituyentes cicloalquilo C3-7 y heterociclilo están opcionalmente sustitui-
dos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre hidroxi, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo 
C1-4, ciano, NR6R7, C(O)NR8R9 y CO2R10; (B) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con hidroxi, halo, alcoxi C1-4, ciano, 
NR6R7, C(O)NR8R9 o CO2R10; (C) un anillo de heteroarilo de 5 a 6 miembros, estando dicho anillo condensado a un anillo 
de cicloalquilo o heterociclilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre hidroxi, halo, oxo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, ciano, 
NR6R7, C(O)NR8R9, CO2R10, alquilen C1-3-R11, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo; (D) un anillo de cicloalquilo de 5 ó 6 miem-
bros o de heterociclilo de 5 ó 6 miembros, estando dicho anillo condensado a un anillo de fenilo o de heteroarilo de 5 a 6 
miembros, estando cada uno de dichos anillos opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre hidroxi, halo, oxo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, ciano, NR6R7, C(O)NR8R9, CO2R10, alqui-
len C1-3-R11, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo; o (E) un anillo heterocíclico parcialmente insaturado, opcionalmente conden-
sado a un anillo de heteroarilo de 5 a 6 miembros y opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre hidroxi, halo, oxo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, ciano, NR6R7, C(O)NR8R9, CO2R10, 
alquilen C1-3-R11, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo; R5 es hidrógeno, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o ciano; R11 
es hidroxi, halo, alcoxi C1-4, ciano, NR12R13, C(O)R14, arilo o heteroarilo; R14 es hidroxi, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o NR15R16; 
R6, R7, R8, R9, R10, R12 y R13 se seleccionan independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-4; R15 y R16 se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-4; o R15 y R16 tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos forman un anillo de heterociclilo de 3 a 7 miembros, conteniendo el anillo opcionalmente un heteroátomo adicional se-
leccionado entre O, S y N y estando opcionalmente sustituido con alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, 75008 PARIS, FR 
(72) MARTIN, BARRIE PHILLIP - WESTERMANN, JAN-CHRISTOPH - KERN, OLIVER THOMAS - HOLMES, ARTHUR JON-

ATHAN - MORRISON, ANGUS - KICZUN, MICHAEL - AL MASRI, MOUNIR - SMITH, ALASDAIR - HUXLEY, ANTHONY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122165 A1 
(21) P210101411 
(22) 26/05/2021 
(30) US 63/030341 27/05/2020 
 US 63/117252 23/11/2020 
(51) C12N 15/86, 15/34, A61K 48/00, 35/76, A61P 3/00 
(54) COMPOSICIONES DE VIRUS ADENOASOCIADOS PARA RESTAURAR LA FUNCIÓN DEL GEN PAH Y LOS MÉTO-

DOS DE USO DE ESTAS 
(57) En la presente se proporcionan composiciones de virus adenoasociados recombinantes (rAAV) que pueden restaurar la 

función del gen de la fenilalanina hidroxilasa (PAH) en las células, y métodos para el uso de estas para tratar enfermeda-
des asociadas con la reducción de la función del gen PAH (por ejemplo, PKU). También se proporcionan ácidos nucleicos, 
vectores, sistemas de empaquetamiento, y métodos para fabricar las composiciones de virus adenoasociados. 

(71) HOMOLOGY MEDICINES, INC. 
 1 PATRIOTS PARK, BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730, US 
(72) WRIGHT, JASON BOKE - SOOKIASIAN, DANIELLE LAUREN - ST. MARTIN, THIA BABOVAL - FRANCONE, OMAR - 

SEYMOUR, ALBERT BARNES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122166 A1 
(21) P210101412 
(22) 27/05/2021 
(30) IN 202021022450 28/05/2020 
(51) C11D 3/04, 3/10, 17/00 
(54) TABLETA PARA LAVAPLATOS 
(57) Una tableta para formar una composición líquida para el lavado de platos luego de la disolución en agua que comprende 

0,1 a 40% en peso de surfactante, un efervescente, una sal ácida seleccionada del grupo que consiste en bisulfato de so-
dio, fosfato de monosodio y una mezcla entre estos dos, y un desintegrador. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CHATTERJEE, DEBOSREE - RAJENDIRAN, GANESAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

7

 
 
(10) AR122167 A2 
(21) P210101413 
(22) 27/05/2021 
(30) FR 10 59195 08/11/2010 
(51) A01N 25/04, 37/02, 63/10, 65/00, 65/24 
(54) UNA COMPOSICIÓN FLUIDA APTA PARA FORMAR UN REVESTIMIENTO DE TIPO TINTA O BARNIZ, DOTADO DE 

PROPIEDADES ANTIVÍRICAS, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN Y ARTÍCULO OBTENIDO 
(57) Reivindicación 1: Una composición fluida apta para formar un revestimiento de tipo tinta o barniz, dotado de propiedades 

antivíricas, caracterizada porque contiene de 0,1% a 3% en peso seco, en relación al peso total de la composición, de un 
viricida de origen natural seleccionado entre la monolaurina y una mezcla de ácido láurico y glicerol, poseyendo dicha 
composición una viscosidad comprendida entre 30 mPa.s y 40 Pa.s, a temperatura ambiente y presión ambiente, dicha 
composición comprende, como medio disolvente, una resina de reticulación UV. 

 Reivindicación 6: La composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque comprende, 
además, al menos un agente ligante. 

 Reivindicación 8: La composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque se trata de 
una tinta que contiene un pigmento y un agente ligante seleccionado en particular entre una cera polietilénica, una resina 
acrílica, y sus mezclas. 

 Reivindicación 12: Un procedimiento útil para conferir unas propiedades viricidas a todo o parte de la superficie de un so-
porte flexible o másico, caracterizado porque comprende la etapa que consiste en aplicar una composición tal como se de-
fine en las reivindicaciones 1 a 11. 

 Reivindicación 17: Un artículo, caracterizado porque es susceptible de obtenerse mediante un procedimiento que com-
prende una etapa de revestimiento de superficie utilizando una composición tal como la que se define en las reivindicacio-
nes 1 a 11, dicho artículo seleccionado entre superficies u objetos plásticos tales como, por ejemplo, los juguetes, los te-
clados y ratones de ordenadores, las pantallas táctiles y los teclados, pantallas y auriculares de teléfonos, los instrumentos 
de cuidado, médicos o de salud, las uñas, los instrumentos de música, la ropa de trabajo, las herramientas, y los tejidos 
para mobiliario. 

(62) AR083791A1 
(71) OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS 
 7 AVENUE DE MESSINE, 75008 PARIS, FR 
(72) ROSSET, HENRI 
(74) 108 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122168 A1 
(21) P210101414 
(22) 27/05/2021 
(30) EP 20177382.7 29/05/2020 
(51) C12N 1/20, C12P 27/26, A23C 3/00, 9/12 
(54) BACTERIAS BIOPROTECTORAS DEL ÁCIDO LÁCTICO CON BAJA POSACIDIFICACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Bacteria de la especie Lactobacillus rhamnosus depositada como DSM 33515 o un Lactobacillus rham-

nosus mutante obtenible a partir de las bacterias depositadas, caracterizada porque las bacterias depositadas o el mutan-
te: (a) aumentan el pH de un producto lácteo fermentado que comprende las bacterias depositadas o el mutante durante el 
almacenamiento después de la fermentación en comparación con un producto lácteo que comprende bacterias Lactobaci-
llus rhamnosus depositadas como DSM 32092, en donde el aumento del pH es al menos en un valor de 0,1, y en donde el 
aumento del pH se determina después de almacenar un producto fermentado con un cultivo iniciador y la cepa de Lacto-
bacillus rhamnosus en una concentración de al menos 107 UFC/g durante 28 días a 25ºC; y (b) disminuyen el crecimiento 
de mohos de un producto lácteo fermentado que comprende las bacterias depositadas o el mutante durante el almacena-
miento después de la fermentación en comparación con un producto lácteo que no comprende las bacterias depositadas o 
el mutante, en donde la disminución en el crecimiento de mohos se determina después almacenar un producto fermentado 
con un cultivo iniciador y dicho mutante en una concentración de al menos 107 UFC/g durante 28 días a 7ºC. 

 Reivindicación 5: Composición caracterizada porque comprende la bacteria de la especie Lactobacillus rhamnosus de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4. 

 Reivindicación 9: Método de producción de un producto lácteo fermentado caracterizado porque comprende añadir la bac-
teria de la especie Lactobacillus rhamnosus de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o la composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8 a la leche o a un producto lácteo y fermentar la mezcla a una tempe-
ratura entre aproximadamente 22ºC y aproximadamente 43ºC hasta que se alcance un pH de 4,6 o menos de 4,6. 

 Reivindicación 10: Un producto lácteo fermentado caracterizado porque comprende la bacteria de la especie Lactobacillus 
rhamnosus de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4. 

 Reivindicación 15: Producto alimenticio, animal o farmacéutico de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque 
es obtenible mediante el método de acuerdo con la reivindicación 9. 

(71) CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK 
(72) NIELSEN, CECILIE LYKKE MARVIG - BIDSTRUP, SUSANNE - POULSEN, VERA KUZINA - SIEDLER, SOLVEJ - SOER-

ENSEN, KIM IB 
(74) 108 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122169 A1 
(21) P210101415 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/030558 27/05/2020 
(51) G01N 27/414, B82Y 15/00 
(54) SENSORES Y SISTEMAS BASADOS EN TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y 

DISPOSITIVOS PARA SU OPERACIÓN 
(57) Un sensor que comprende un transistor de efecto de campo de un material semiconductor en nanoláminas bidimensiona-

les con una nanoarquitectura interfacial que comprende un elemento de reconocimiento, un elemento estructural y un re-
cubrimiento polimérico, siendo un electrodo compuerta del transistor coplanar con un electrodo drenador y un electrodo 
fuente del transistor; un sistema que utiliza el sensor y métodos de preparación y uso de los mismos. El sensor descrito 
tiene una mayor estabilidad y una nanoarquitectura interfacial adecuada para la inmovilización de un amplio número de 
elementos de reconocimiento sin pérdida de su actividad biológica. 

(71) GISENS BIOTECH S.A. 
 AV. CORRIENTES 4547, PISO 2º DTO. “G”, (1195) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 AV. 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PICCININI, ESTEBAN - PICCININI, JOSE MARIA - AZZARONI, OMAR - MARMISOLLE, WALDEMAR ALEJANDRO - FE-

NOY, GONZALO EDUARDO - ALLEGRETTO, JUAN ALEJANDRO - CANTILLO, AGUSTÍN LORENZO - SCOTTO, JU-
LIANA 

(74) 895 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122170 A1 
(21) P210101416 
(22) 27/05/2021 
(51) C07K 16/08 
(54) VACUNAS Y ANTICUERPOS CONTRA CORONAVIRUS, NUEVAS VARIANTES Y CEPAS UTILIZANDO AL HUÉSPED 

COMO REACTOR BIOLÓGICO 
(57) Vacunas y anticuerpos contra coronavirus, nuevas variantes y cepas utilizando al huésped como reactor biológico combi-

nando la nano y biotecnología con el empleo de una bacteria de alta reproducción como es el Lactobacilos kunkeei, el cual 
viaja acompañado de Adyuvantes naturales como son la Carragenina IOTA, el Gellan y el Xilitol, para ser encapsulados en 
Nanocelulosa, y adherirse al virus envolviéndolo, a diferencia de las actuales vacunas que sólo alcanzan a cubrir el pico 
del virus, es por eso que esta vacuna provoca la inactivación de los virus que ya se encuentran dentro del organismo. Pre-
sentados en diferentes formulaciones como alimentos y golosinas al comienzo de la enfermedad o asintomáticos sin otro 
acompañamiento terapéutico en dosis llamadas de emergencia e inyectable en fase complicada, además, jarabes, spray, 
comprimidos, y toda presentación inventada o por inventarse que utilice este tipo de vacunas. El virus puede extraerse de 
mascarillas de nebulización, silicona, oxígeno, sondas y dispositivos de intubación, también en el aprovechamiento del 
huésped como biorreactor desde fluidos corporales, leche materna, cordón umbilical, células infectadas, órganos infecta-
dos. En el caso de presentar otros virus, se emplea la misma técnica de inactivación de coronavirus como Plasma frio, al-
cohol etílico y calor, lo que representaría una vacuna combinada. Luego de comprobado que el paciente no es contagioso, 
está en condiciones de donar nuevamente sangre para extracción de anticuerpos neutralizantes. La obtención y fabrica-
ción de estas vacunas y anticuerpos puede realizarse en hospitales, clínicas, puestos móviles, pequeños laboratorios bio-
químicos y medicinales, entre otros. 

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122171 A1 
(21) P210101417 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/032186 29/05/2020 
(51) B01D 29/03, 29/52, 29/86, 29/88, 33/03, 35/26, 36/02 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE UN SUMINISTRO DE LÍQUIDO 
(57) Las formas de realización de los sistemas para eliminar partículas incluyen al menos una pantalla de filtración vertical con-

figurada para tamizar partículas de mayor tamaño que la pluralidad de aberturas de filtración de un suministro de líquido, 
al menos un burbujeador dispuesto en paralelo y corriente arriba de la al menos una pantalla de filtración vertical en co-
municación fluida con una fuente de aire operable para hacer salir un suministro de aire de la pluralidad de aberturas del 
burbujeador para crear una cortina de burbujas adyacente a la al menos una pantalla de filtración vertical, y un sistema de 
eliminación de partículas. Las formas de realización de eliminación de partículas incluyen hacer pasar un suministro de lí-
quido que contiene partículas a través de una pantalla de filtración vertical, dirigir un suministro de aire a través de una plu-
ralidad de orificios del burbujeador desde un burbujeador para formar una cortina de burbujas a través de la pantalla de fil-
tración vertical, bombear una corriente que contiene las partículas filtradas a un dispositivo de separación para separar las 
partículas filtradas y reciclar la corriente filtrada. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ZHAO, LIN - LIU, YU - THEUERKAUF, JÖRG - CHEN, WU 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122172 A1 
(21) P210101418 
(22) 27/05/2021 
(30) EP 20177450.2 29/05/2020 
(51) C11D 3/00, 3/34, 3/37, 1/02, 11/00, 17/00, 17/04 
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA PARA LAVADO DE ROPA 
(57) Una composición liquida para lavado de ropa que comprende: (i) de 1 a 60% en peso de uno o más tensioactivos selec-

cionados de tensioactivos aniónicos no jabonosos, tensioactivos no iónicos y mezclas de los mismos; y (ii) de 0,05 a 10% 
en peso de un etoxilato de oligopropilenimina anfóteramente modificado que tiene una siguiente fórmula (1) en donde E es 
una cadena lateral etoxi correspondiente a una fórmula -(RO)n-R’ en la que las unidades R son etileno; n tiene un valor 
medio de 5 a 50, preferentemente de 10 a 40; cada una de las unidades R’ se selecciona independientemente de hidró-
geno y SO3

-, en donde al menos 30% de las unidades R’, preferentemente al menos 50% son SO3
-; las unidades Q se se-

leccionan independientemente de alquilo C1-C4, H y un par de electrones libres, en donde al menos 50% de las unidades 
Q, preferentemente al menos 80%, más preferentemente al menos 90% son alquilo C1-C4 y x varía de 1 a 3. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BENNETT, JULIE - CARSWELL ROBERT JOHN - TÜRK, HOLGER MICHAEL - ENGERT, SUSANNE CARINA - HAYDL, 

ALEXANDER MICHAEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122173 A1 
(21) P210101419 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/031962 29/05/2020 
(51) A01N 31/04 33/04, 37/44, 41/10, 43/42, 43/90 
(54) COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS PARA PLANTAS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) Los solicitantes han desarrollado nuevos métodos y composiciones para tratar, prevenir o mejorar los efectos de la infec-

ción por fitopatógenos vegetales en plantas, incluyendo Candidatus Liberibacter spp. Los agentes causales del enverde-
cimiento de los cítricos y la enfermedad Zebra chip de la papa. Las nuevas composiciones incluyen uno o más agentes ac-
tivos de ácido aminocaproico, maleato de carbinoxamina, cloroxilenol, clorpropamida, cinoxacina, duartina e hidrocloruro 
de ciclopentolato, así como sus derivados, o formas de sal/ácido de los mismos. Se divulgan métodos para prevenir el 
desarrollo de enfermedades y la infección por patógenos vegetales, así como métodos para preparar, usar y producir tales 
composiciones. 

 Reivindicación 1: Una composición para controlar fitopatógenos en plantas y las enfermedades resultantes causadas por 
los mismos que comprende: por lo menos un ingrediente activo seleccionado del grupo de: ácido aminocaproico, maleato 
de carbinoxamina, cloroxilenol, clorpropamida, cinoxacina, duartina e hidrocloruro de ciclopentolato, sus derivados, o for-
mas de sal / ácido; un ingrediente activo entre un acaricida, nematicida, fungicida, herbicida, regulador del crecimiento de 
las plantas, químico agrícola microbiano, acondicionador del suelo y/o fertilizante, y un portador ambientalmente acepta-
ble. 

 Reivindicación 14: Un método para tratar o prevenir el crecimiento de patógenos bacterianos que comprende: administrar 
a una planta, parte de la planta o el área que la rodea una composición que comprende por lo menos un ingrediente activo 
seleccionado del grupo de: ácido aminocaproico, maleato de carbinoxamina, cloroxilenol, clorpropamida, cinoxacina, duar-
tina e hidrocloruro de ciclopentolato, sus derivados, o formas de sal / ácido; y un portador ambientalmente aceptable. 

 Reivindicación 34: Un método de tratamiento del suelo para reducir las infecciones bacterianas provocadas por hemípte-
ros en poblaciones de plantas que comprende: administrar a dicho suelo una composición que incluye por lo menos un in-
grediente activo seleccionado del grupo de: ácido aminocaproico, maleato de carbinoxamina, cloroxilenol, clorpropamida, 
cinoxacina, duartina e hidrocloruro de ciclopentolato, sus derivados, o formas de sal / ácido; y un portador ambientalmente 
aceptable. 

(71) THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM 
 3369 TAMU, COLLEGE STATION, TEXAS 77843-3369, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122174 A1 
(21) P210101421 
(22) 27/05/2021 
(30) EP 20176994.0 28/05/2020 
(51) C08G 18/02, 18/76, 18/79 
(54) COMPOSICIONES DE ISOCIANURATOS Y ADIPATO DE ALQUILO Y BENCILO, Y MÉTODO DE PREPARACIÓN 
(57) La presente invención proporciona composiciones novedosas de baja volatilidad, de baja viscosidad, de bajo contenido de 

monómeros y altamente eficaces compuestas por isocianuratos que comprenden grupos isocianato y por un plastificante 
sin ftalatos, que cuando se usan como promotor de adhesión conducen a una mejor adhesión, y también proporciona 
composiciones de recubrimiento a base de PVC plastificado, y proporciona sustratos recubiertos. 

 Reivindicación 1: Composiciones que comprenden: a) isocianuratos que comprenden grupos isocianato y b) adipato de 
alquilo y bencilo, donde la relación en peso de a) con respecto b) está en el intervalo de 1:1 a 1:8, preferentemente de 
1:1,2 a 1:4 y de forma particularmente preferente de 1:1,5 a 1:2,5. 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, 50569 COLOGNE, DE 
(72) DR. LOCHRIE, IAN - DR. AUGUSTIN, THOMAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122175 A1 
(21) P210101422 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/032469 29/05/2020 
(51) A61K 31/519, 31/565, 31/567, 9/20, 9/28, A61P 5/02, 15/08 
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN ORAL SÓLIDAS DE COMBINACIÓN DE ANTAGONISTAS DE LA HORMONA LIBERA-

DORA DE GONADOTROPINA 
(57) La presente descripción incluye formas de dosificación oral sólidas de combinación que tienen 40 mg de N-(4-(1-(2,6-

difluorobencil)-5-((dimetilamino)metil)-3-(6-metoxi-3-piridazinil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimidin-6-il)fenil)-N’-
metoxiurea, o una cantidad correspondiente de una sal farmacéuticamente aceptable de esta, y medicamentos de reem-
plazo hormonal. También se proporcionan procesos para elaborar y usar las formas de dosificación oral sólidas. 

(71) MYOVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, 4051 BASEL, CH 
(72) ALONZO, DAVID E. - ULLMER, KATHLEEN D. - XIE, MINLI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122176 A1 
(21) P210101423 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/033861 03/06/2020 
(51) C08G 18/44, C09J 175/06, B32B 7/12 
(54) ADHESIVO DE LAMINACIÓN A BASE DE SOLVENTE 
(57) Una composición adhesiva de poliuretano a base de solvente de dos componentes a base de un policarbonato cristalino 

para producir una estructura de laminado adhesivo que incluye: (a) al menos un componente de isocianato; y (b) al menos 
un componente reactivo con isocianato que comprende un producto de reacción de: (i) al menos un compuesto de diol de 
policarbonato cristalino, (ii) al menos un compuesto de polímero acrílico; y (iii) al menos un solvente; y un proceso para 
preparar la composición adhesiva. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) WU, JIE - ZUPANCIC, JOSEPH J. - SEHANOBISH, KALYAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122177 A1 
(21) P210101424 
(22) 27/05/2021 
(30) JP 2020-094033 29/05/2020 
 JP 2020-205926 11/12/2020 
(51) B29B 7/20, 7/28, 7/48, 7/72 
(54) MÉTODO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, DISPOSITIVO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, MÉTODO DE COMUNICACIÓN Y DISPOSITIVO DE AMASADO 
(57) Un método de aprendizaje automático incluye: adquirir una variable de estado que incluye al menos un primer parámetro 

de evaluación referido a la evaluación del rendimiento de un producto amasado y al menos una condición de amasado; 
calcular una recompensa para un resultado de decisión de la al menos una condición de amasado según la variable de es-
tado; actualizar una función para decidir la al menos una condición de amasado a partir de la variable de estado según la 
recompensa; y repitiendo la actualización de la función, decidir una condición de amasado con la cual la recompensa ob-
tenida es máxima, en la que el al menos un primer parámetro de evaluación incluye al menos una de propiedades físicas y 
características de forma referidas al producto amasado. 

(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 
 2-4, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 651-8585, JP 
(72) HAMADA, HIKARU - YAMANE, YASUAKI - YAMADA, NORIFUMI - MIYASAKA, KAZUO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122178 A2 
(21) P210101425 
(22) 27/05/2021 
(30) US 61/370971 05/08/2010 
 US 61/450359 08/03/2011 
(51) A61K 31/403, 47/40, A61P 31/12 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LÍQUIDA Y PROCESO PARA PREPARARLA 
(57) Una composición farmacéutica líquida que comprende 4-trifluorometil-N-(3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-octahidro-1,3-dioxo-4,6-

etenocicloprop[f]isoindol-2(1H)-il)-benzamida (ST-246) en una concentración de 2 mg/ml a 20 mg/ml; hidroxipropil--
ciclodextrina en una concentración de 125 mg/ml a 400 mg/ml; y agua. 

(62) AR082566A1 
(71) SIGA TECHNOLOGIES, INC. 
 4575 SW RESEARCH WAY, SUITE 230, CORVALLIS, OREGON 97333, US 
(72) TYAVANAGIMATT, SHANTHAKUMAR R. - STONE, MELIALANI A. C. L. - WEIMERS, WILLIAM C. - KASI, GOPI KRISH-

NA - SAMUEL, PETER N. K. - BOLKEN, TOVE’ C. - HRUBY, DENNIS E. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122179 A1 
(21) P210101426 
(22) 27/05/2021 
(30) US 62/704796 28/05/2020 
 US 63/037366 10/06/2020 
(51) C07D 487/04, A61P 1/04, 3/10, 5/14, 7/00, 9/00, 11/00, 13/12, A61K 31/5377 
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA 
(57) Se describen derivados de pirrolo{2,3-d}pirimidina, su uso como inhibidores de quinasa Janus (JAK) y composiciones far-

macéuticas que los contienen. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) que tiene la estructura: mostrada a continuación, o una 

sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde R1 y R2 son cada uno independientemente, hidró-
geno o hidroxi; en donde si R1 es hidrógeno, entonces R2 es hidroxi; y en donde si R2 es hidrógeno, entonces R1 es hidro-
xi. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) DOWTY, MARTIN EUGENE - MALHOTRA, BIMAL KUMAR - SAMARDJIEV, IVAN JORDAN - SAMAS, BRIAN MATTHEW 

- STROHBACH, JOSEPH WALTER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122180 A1 
(21) P210101427 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/032451 29/05/2020 
(51) A61K 39/395, A61P 3/06, C07K 16/40 
(54) MÉTODOS DE USO DE INHIBIDORES DE PCSK9 PARA TRATAR TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL COLES-

TEROL LDL 
(57) Se proporcionan métodos para reducir el colesterol LDL en un sujeto pediátrico que tiene un trastorno relacionado con el 

colesterol, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar heterocigota (HeFH), mediante la administración de un inhibidor de 
PCSK9. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, LAW DEPT-PATENT OPERATIONS, MAIL STOP 28-5-A, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) HAMER, ANDREW W. - BRIDGES, IAN MATTHEW - WANG, HUEI - RUZZA, ANDREA - KURTZ, CHRISTOPHER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122181 A1 
(21) P210101429 
(22) 27/05/2021 
(30) US 63/033862 03/06/2020 
(51) C08G 18/44, 63/64, C09J 175/06, B32B 7/12 
(54) ADHESIVO DE LAMINACIÓN A BASE DE SOLVENTE 
(57) Una composición adhesiva de poliuretano a base de solvente de dos componentes basada en un poliéster-policarbonato 

cristalino para producir una estructura laminada adhesiva que incluye: (a) al menos un componente de isocianato; y (b) al 
menos un componente reactivo con isocianato que comprende al menos un compuesto de poliéster-policarbonato crista-
lino; y un proceso para preparar la composición adhesiva. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) WU, JIE - ZUPANCIC, JOSEPH J. - SEHANOBISH, KALYAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122182 A2 
(21) P210101430 
(22) 27/05/2021 
(30) EP 13189784.5 22/10/2013 
(51) C07D 213/61, 213/89, C07C 311/08, A61K 31/44, A61P 11/00 
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS INTERMEDIARIOS DE UN INHIBIDOR DE PDE4 Y DICHOS 

COMPUESTOS INTERMEDIARIOS 
(57) Proceso para la preparación de compuestos de fórmula (1) donde X es -NHSO2Me, que comprende la reducción de los 

correspondientes derivados donde X es -NO2 a los derivados amino y su posterior reacción con un haluro de metansulfoni-
lo; procesos relacionados; y dichos compuestos intermediarios. 

 Reivindicación 6: Compuestos intermediarios caracterizados porque tienen la fórmula (1), donde X se selecciona de -
NHSO2Me y -NO2, y Z se selecciona de -OH, cloro, bromo, alcoxi (C1-C6) lineal o ramificado, ariloxi, arilalcoxi, alquilcarbo-
niloxi (C1-C6), arilcarboniloxi y arilalquilcarboniloxi (C1-C6). 

(62) AR098128A1 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, 43122 PARMA, IT 
(72) FALCHI, ALESSANDRO - LUTERO, EMILIO - FERRARI, EMANUELE - PIVETTI, FAUSTO - BUSSOLATI, ROCCO - MA-

RIANI, EDOARDO - VECCHI, ORSOLA - BAPPERT, ERHARD - VENTRICI, CATERINA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122183 A2 
(21) P210101431 
(22) 27/05/2021 
(30) EP 13189784.5 22/10/2013 
(51) C07D 213/61, 213/89, C07C 311/08, A61K 31/44, A61P 11/00 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA FORMA CRISTALINA DE UN INHIBIDOR DE PDE4, FORMA CRISTALI-

NA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA INHALACIÓN, USOS Y SOLVATO 
(57) Proceso para preparar una forma cristalina de un compuesto de fórmula (1) donde n es 1 y donde la cantidad total de im-

purezas fácilmente detectables en la forma cristalina del compuesto de fórmula (1) es menos de 5% p/p y el porcentaje de 
cristalinidad es igual o superior a 90%, que comprende calentar una suspensión del compuesto de fórmula (1) junto con 
acetato de etilo / n-heptano o acetato de isopropilo, a una temperatura entre 50 - 90ºC hasta la disolución del sólido, en-
friar la suspensión entre 0 - 5ºC durante 1 - 5 horas, filtrar y secar; forma cristalina; composición farmacéutica para inhala-
ción; usos; y solvato. 

(62) AR098128A1 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, 43122 PARMA, IT 
(72) FALCHI, ALESSANDRO - LUTERO, EMILIO - FERRARI, EMANUELE - PIVETTI, FAUSTO - BUSSOLATI, ROCCO - MA-

RIANI, EDOARDO - VECCHI, ORSOLA - BAPPERT, ERHARD - VENTRICI, CATERINA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122184 A1 
(21) P210101432 
(22) 27/05/2021 
(30) EP 20176956.9 27/05/2020 
(51) C07D 491/20, 493/10, A01N 43/36 
(54) PIRROLIN-2-ONAS ESPECIALMENTE SUSTITUIDAS Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Pirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde X 

significa alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, halogenalcoxi C1-C6, bromo, cloro o flúor; Y significa alquilo C1-C6, 
alquinilo C2-C6, haloalquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, bromo, cloro o flúor; R1 significa alquilo C1-C6; R2 significa hidrógeno, alqui-
lo C1-C6, alcoxi C1-C4-alquilo C1-C4, halogenalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, cicloalquil C3-C6-alquilo C1-C4, alquenilo C2-
C6, alquinilo C2-C6, alcoxi C1-C6 o halogenalcoxi C1-C6; G significa hidrógeno, un grupo L escindible o un catión E, en don-
de L es uno de los siguientes radicales, del grupo de fórmulas (2) en donde R3 significa alquilo C1-C4 o alcoxi C1-C3-alquilo 
C1-C4; R4 significa alquilo C1-C4; R5 significa alquilo C1-C4, un fenilo no sustituido o un fenilo mono- o polisustituido con ha-
lógeno, alquilo C1-C4, halogen-alquilo (C1-C4), alcoxi (C1-C4), halogen-alcoxi (C1-C4), nitro o ciano; R6, R6’ significan, de 
modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R7, R8 significan, de modo independiente entre sí, metilo, etilo, fenilo o junto 
con el átomo de nitrógeno, al que están unidos, forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros, en donde un átomo de 
carbono del anillo puede estar opcionalmente reemplazado por un átomo de oxígeno o de azufre; E significa un ión de me-
tal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un equivalente iónico de aluminio, un equivalente iónico de un 
metal de transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión amonio, en donde opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro 
átomos de hidrógeno están reemplazados por radicales iguales o diferentes de los grupos alquilo C1-C10 o cicloalquilo C3-
C7, que pueden estar sustituidos, de modo independiente entre sí, una o varias veces con fluoro, cloro, bromo, ciano, hi-
droxi o interrumpidos con uno o más átomos de oxígeno o azufre, es un ion amonio alifático o heteroalifático secundario o 
terciario cíclico, por ejemplo, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio o 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano (DABCO) o 
1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU) en cada caso protonado; es un catión amonio heteroaromático, por ejemplo, en 
cada caso protonado piridina, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-di-metilpiridina, 2,6-
dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, metilsulfato de 1,3-
dimetilimidazolio o también representa un ión trimetilsulfonio. 

 Reivindicación 6: Compuestos de la fórmula general (3), en donde los radicales presentan las definiciones antes descritas 
incluyendo las definiciones de radicales preferidas, particularmente preferidas y muy particularmente preferidas. 

 Reivindicación 7: Compuestos de la fórmula general (4), en donde los radicales presentan las definiciones antes descritas 
incluyendo las definiciones de radicales preferidas, particularmente preferidas y muy particularmente preferidas. 

 Reivindicación 8: Compuestos de la fórmula general (5), en donde los radicales presentan las definiciones antes descritas 
incluyendo las definiciones de radicales preferidas, particularmente preferidas y muy particularmente preferidas. 

 Reivindicación 9: Compuestos de la fórmula general (6), en donde los radicales presentan las definiciones antes descritas 
incluyendo las definiciones de radicales preferidas, particularmente preferidas y muy particularmente preferidas. 

 Reivindicación 10: Compuesto de la fórmula (7). 
 Reivindicación 11: Compuesto de la fórmula (8). 
 Reivindicación 12: Compuesto de la fórmula (9). 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) AHRENS, HARTMUT - ANGERMANN, ALFRED - ARVE, LARS - BOJACK, GUIDO - BUSCATO ARSEQUELL, ESTELLA - 

GAERTZEN, OLIVER - HELMKE, HENDRIK - GATZWEILER, ELMAR - ASMUS, ELISABETH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122185 A2 
(21) P210101433 
(22) 27/05/2021 
(30) US 61/424967 20/12/2010 
(51) A61K 31/519, 9/20, 9/28, A61P 35/00 
(54) COMPRIMIDO FARMACÉUTICO QUE COMPRENDE EL SOLVATO DE DIMETILSULFÓXIDO DE LA N-3-[3-

CICLOPROPIL-5-(2-FLUORO-4-YODO-FENILAMINO)-6,8-DIMETIL-2,4,7-TRIOXO-3,4,6,7-TETRAHIDRO-2H-
PIRIDO[4,3-D]PIRIMIDIN-1-IL]FENILACETAMIDA, SU USO PARA PREPARAR UN MEDICAMENTO ÚTIL PARA TRA-
TAR EL CÁNCER EN UN SER HUMANO Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR DICHOS COMPRIMIDOS 

(57) Comprimido farmacéutico que comprende: a) una cantidad de fármaco, que es el solvato de dimetilsulfóxido de la N-{3-[3-
ciclopropil-5-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-6,8-dimetil-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahidro-2H-pirido[4,3-d]pirimidin-1-
il]fenil}acetamida, seleccionada entre 0,5635 mg y 2,254 mg; en el que el comprimido contiene de 25% a 89% en peso de 
uno o más excipientes, en el que los excipientes carecen sustancialmente de agua y la cantidad de fármaco no solvatado 
no supera 20%. Los excipientes se seleccionan entre: celulosa microcristalina, celulosa en polvo, almidón pregelatinizado, 
almidón, lactosa, fosfato dicálcico, lactitol, manitol, sorbitol y maltodextrina. Su uso para preparar un medicamento útil para 
tratar el cáncer en un ser humano. Procedimiento para preparar dichos comprimidos. 

 Reivindicación 1: Un comprimido farmacéutico caracterizado porque comprende un fármaco que es solvato de dimetilsul-
fóxido de la N-{3-[3-ciclopropil-5-(2-fluoro-4-yodo-fenilamino)-6,8-dimetil-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahidro-2H-pirido[4,3-
d]pirimidin-1-il]fenil}acetamida (Compuesto A) en forma micronizada y un desintegrante o desintegrantes, en el que al me-
nos el 50% o el las partículas del fármaco son de 30 micrones o menos. 

(62) AR084102A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122186 A1 
(21) P210101434 
(22) 28/05/2021 
(51) B65G 39/073, A61L 2/24, 2/16 
(54) APARATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA CINTAS TRANSPORTADORAS DE CAJAS DE SALIDA DE SUPER-

MERCADOS 
(57) Es un aparato apto para producir, en forma continua, la limpieza y desinfección de la superficie externa de la cinta trans-

portadora que poseen las cajas de salida de los comercios de autoservicio en general, eliminando la tarea de limpieza que 
realizan en la actualidad los empleados de estos establecimientos; concebido para posicionarse transversalmente en co-
rrespondencia del extremo distal de la cinta transportadora, enfrentando la misma y abarcando todo su ancho. Comprende 
una carcasa estructural (C) en cuyo interior contiene un paño de limpieza (6) que se apoya sobre la cinta transportadora, 
manteniéndose humedecido por un fluido de limpieza y desinfección que descarga un depósito contenedor (3) a través de 
al menos un conducto de alimentación de dicho fluido. La carcasa estructural se dispone transversalmente en correspon-
dencia del extremo distal de la cinta transportadora, en tanto que el paño de limpieza (6) es de un ancho equivalente al 
ancho de la cinta transportadora (T) sobre la que se apoya, y se dispone en un rollo alimentador subdividido en porciones 
menores separadas entre sí por líneas transversales debilitadas de corte y extracción. El depósito contenedor del fluido in-
cluye un tramo transparente para visualización del contenido líquido que posee. La carcasa incluye una tapa anterior de 
cierre (1) que se proyecta superiormente, la cual, siendo transparente, aloja unan lámina recambiable que posee motivos 
gráficos impresos. La misma carcasa incluye una tapa posterior (8) abisagrada, de ancho equivalente al de la cinta trans-
portadora (T), la cual encierra el tramo de borde del paño textil que se apoya sobre la misma. Adyacente al borde inferior y 
posterior de la carcasa, se dispone un fleje transversal con borde de corte para la extracción del tramo de paño sucio. El 
depósito (3) contenedor del fluido de limpieza y desinfección posee una abertura superior de carga con tapa. 

(71) PANNUNZIO, AURELIA DORA 
 GÜEMES 1650, CASA 4, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 PANNUNZIO, MIGUEL 
 ESQUEL 976, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CASARES PAZOS, MARIANA MERCEDES 
 CAÑADA DE GOMEZ 738, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PANNUNZIO, AURELIA DORA 
(74) 611 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122187 A1 
(21) P210101435 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20178368.5 04/06/2020 
(51) A01N 31/16, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS 
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde los componentes (A) y (B) son 

como se definen en la reivindicación 1, y el uso de las composiciones en agricultura u horticultura para controlar o prevenir 
la infestación de plantas por parte de microorganismos fitopatógenos, preferentemente hongos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) LOISELEUR, OLIVIER - WOLF, HANNO CHRISTIAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122188 A1 
(21) P210101436 
(22) 28/05/2021 
(30) US 16/886503 28/05/2020 
(51) B21D 39/04, B21J 7/18, F16L 1/20, 1/23, 33/01, 55/07 
(54) MÁQUINA DE ESTAMPACIÓN DE ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CARRERA DE AVANCE, SISTEMAS Y MÉTODOS 
(57) Técnicas para implementar y/u operar un sistema que incluye un accesorio de tubería para ser asegurado a un segmento 

de tubería, en el cual el accesorio de tubería incluye un anillo de agarre que tiene una muesca de agarre y una camisa de 
conexión para ser deformada de manera conforme alrededor de la tubería del segmento de tubería para facilitar la fijación 
del accesorio de tubería al segmento de tubería. Además, el sistema incluye una máquina de estampación, que incluye 
una placa de agarre que tiene una lengüeta de agarre que se enclava de manera coincidente con la muesca de agarre en 
el anillo de agarre para facilitar la fijación del accesorio de tubería a la máquina de estampación, una placa de matriz en la 
cual se carga una matriz, y un actuador de estampación asegurado a la placa de matriz. La máquina de estampación ope-
ra el actuador de estampación para empujar la placa de matriz sobre la camisa de conexión del accesorio de tubería para 
facilitar la deformación de manera conforme de la camisa de conexión alrededor de la tubería del segmento de tubería 
mediante una carrera extendida. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) GREGORY, DAVID MICHAEL - LAWRENCE, RICHARD CHARLES - LEGER, JOHN PAUL - LEWIS, MIKEL LEE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122189 A1 
(21) P210101437 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20178367.7 04/06/2020 
(51) A01N 37/18, 37/24, 37/46, 43/16, 43/653, 43/72, 63/50, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS 
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde los componentes (A) y (B) son 

como se definen en la reivindicación 1, y el uso de las composiciones en agricultura u horticultura para controlar o prevenir 
la infestación de plantas por parte de microorganismos fitopatógenos, preferentemente hongos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, 4058, CH 
(72) LOISELEUR, OLIVIER - WOLF, HANNO CHRISTIAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122190 A1 
(21) P210101438 
(22) 28/05/2021 
(30) US 63/031656 29/05/2020 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61P 33/00, A01N 43/90, A61K 31/5025, 31/5377, 31/538 31/695, C07F 7/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ANTHELMÍNTICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) donde: L es L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, 

L11, L12, L13, L14 o L15: del grupo de fórmulas (2); R’ es hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, o arilo opcionalmente sustituido; R1 es hidrógeno, ciano, halo, hidroxilo, alquilo opcionalmente susti-
tuido, alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, alqueniloxi 
opcionalmente sustituido, alquiniloxi opcionalmente sustituido, alcoxialquilo opcionalmente sustituido, aminoalquilo opcio-
nalmente sustituido, alquilaminoalquilo opcionalmente sustituido, dialquilaminoalquilo opcionalmente sustituido, alquenilo 
opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, ariloxi opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente sustituido, ci-
cloalcoxi opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, alquilcarbonilo opcionalmente sustituido, alcoxi-
carbonilo opcionalmente sustituido, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo opcionalmente sustituido, dialquilaminocarbonilo 
opcionalmente sustituido, -SOp(alquilo o haloalquilo opcionalmente sustituido), -SF5, o -NRaRb, donde Ra y Rb son en forma 
independiente H o alquilo opcionalmente sustituido; o Ra y Rb pueden formar, con el nitrógeno al cual están unidos, un he-
terociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros, que puede incluir entre uno y tres heteroátomos adicionales seleccionados entre el 
grupo que consiste en N, O, Si y S y puede estar opcionalmente sustituido; R2 es hidrógeno, ciano, halo, hidroxilo, alquilo 
opcionalmente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sus-
tituido, arilo opcionalmente sustituido; ariloxi opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente sustituido, cicloalcoxi opcionalmente sustituido, heterociclo opcio-
nalmente sustituido, alquilcarbonilo opcionalmente sustituido, alcoxicarbonilo opcionalmente sustituido, aminocarbonilo op-
cionalmente sustituido, alquilaminocarbonilo opcionalmente sustituido, dialquilaminocarbonilo opcionalmente sustituido, -
SOp(alquilo o haloalquilo opcionalmente sustituido), -SF5, o -NRaRb, donde Ra y Rb son en forma independiente H o alquilo 
opcionalmente sustituido; o Ra y Rb pueden formar, con el nitrógeno al cual están unidos, un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 
8 miembros, que puede incluir entre uno y tres heteroátomos adicionales seleccionados entre el grupo que consiste en N, 
O, Si y S y puede estar opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcional-
mente sustituido, cicloalquenilo opcionalmente sustituido, alquilcarbonilo opcionalmente sustituido, alcoxicarbonilo opcio-
nalmente sustituido, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo opcionalmente sustituido, dialquilaminocarbonilo opcionalmente 
sustituido, -S(O)p(alquilo opcionalmente sustituido), -SF5, heterociclo opcionalmente sustituido, arilo de entre 6 y 10 miem-
bros opcionalmente sustituido, heteroarilo de entre 5 y 10 miembros opcionalmente sustituido, un grupo heterociclilo-
carbociclilo espirocíclico, un grupo heterociclilo-heterociclilo espirocíclico, un grupo carbociclilo-carbociclilo espirocíclico, 
un grupo carbociclilo-heterociclilo espirocíclico o -NRaRb, donde Ra y Rb son en forma independiente H o alquilo opcional-
mente sustituido; o Ra y Rb pueden formar, con el nitrógeno al cual están unidos, un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miem-
bros, que puede incluir entre uno y tres heteroátomos adicionales seleccionados entre el grupo que consiste en N, O, Si y 
S y puede estar opcionalmente sustituido; R4 y R4’ son en forma independiente en cada instancia hidrógeno, halógeno, 
ciano, nitro, hidroxilo, alquilo opcionalmente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustitui-
do, cicloalcoxi opcionalmente sustituido, alquilcarbonilo opcionalmente sustituido, alcoxicarbonilo opcionalmente sustituido, 
aminocarbonilo opcionalmente sustituido, alquilaminocarbonilo, o di(alquil)aminocarbonilo, alquilcarboniloxi opcionalmente 
sustituido, alquilcarbonilamino opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustitui-
do, -SF5, -SOp(alquilo o haloalquilo opcionalmente sustituido); o R4 junto con R4’ forman una cadena de 2 - 6 miembros que 
contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos seleccionados entre el grupo que consiste en N, O, Si y S para formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos; o -NRcRd, donde Rc y Rd 
son en forma independiente H o alquilo opcionalmente sustituido; o Rc y Rd pueden formar, con el nitrógeno al cual están 
unidos, un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros, que puede incluir entre uno y tres heteroátomos adicionales selec-
cionados entre el grupo que consiste en N, O, Si y S y puede estar opcionalmente sustituido; R8 es hidrógeno, halógeno, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alquenilo o alquinilo; R9 y R9’ son en forma independiente hidrógeno, halo, C1-C4-alquilo, 
C1-C4-haloalquilo, C1-C4-alcoxi, C1-C4-haloalcoxi o cicloalcoxi, o R9 junto con R9’ forman una cadena de 2 - 6 miembros que 
contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos seleccionados entre el grupo que consiste en N, O, Si y S para formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico junto con el átomo de carbono al cual se encuentran unidos; Q es N o C-R8; X es O, S o 
N-R’; Y1 y Y6 son en forma independiente entre sí N, C, o -CR4-; Y2, Y3, Y4 y Y5 son en forma independiente entre sí N, 
NR’, S, O, -CR4- o CR4R4’; W es CR5R6, O, SOp, o N-R7, Z es CR5R6, O, SOp, o N-R7, donde R5 y R6 son en forma inde-
pendiente en cada caso hidrógeno, halo, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, C1-C4-alcoxi, C1-C4-haloalcoxi o cicloalcoxi; o R5 
junto con R6 forman una cadena de 2 - 6 miembros que contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos seleccionados 
entre el grupo que consiste en N, O, Si y S para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico junto con el átomo de carbono 
al cual se encuentran unidos; R7 es hidrógeno o C1-C4-alquilo; y donde como máximo tres de Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y6 son he-
teroátomos; a es 0 ó 1; q es 0 ó 1; p es en forma independiente en cada caso es 0, 1, ó 2; y la línea entrecortada (- - - - -) 
significa una unión simple o doble; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 
 BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 
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 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) KOOLMAN, HANNES FIEPKO - HERLÉ, BART - LONG, ALAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

33

 
 
(10) AR122191 A1 
(21) P210101439 
(22) 28/05/2021 
(30) US 16/888564 29/05/2020 
(51) A61M 16/12 
(54) APARATO MEZCLADOR DE FLUIDOS PARA RESPIRADORES Y OTROS EQUIPOS 
(57) Un aparato tal como un mezclador de fluidos, adecuado para usar con un respirador o ventilador, que incluye una boquilla 

venturi para el flujo de un fluido con presión controlada; una abertura para el fluido ambiental en comunicación mediante 
fluido con la boquilla venturi; un puerto de fluido; un multiplicador de fuerza de presión en comunicación mediante fluido 
con el puerto de fluido; y una válvula móvil en relación a la boquilla venturi entre una posición de inicio de flujo y una posi-
ción de detención del flujo; en donde el multiplicador de fuerza de presión está configurado de manera que el fluido forza-
do hacia el puerto de fluido acciona la válvula en relación a la boquilla venturi; y en donde el multiplicador de fuerza de 
presión está configurado de manera que el fluido que sale del puerto de fluido acciona la válvula en relación a la boquilla 
venturi. También se divulga un método para usar un aparato adecuado para un ventilador. 

(71) LEGACY US, INC. 
 1417 W GROVE ST., BOISE, IDAHO 83702, US 
(72) DALTON, JEFFREY TRAVIS - CLIFFORD, JORDAN FRANCIS - DEAN, TRAVIS ANDREW 
(74) 627 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122192 A1 
(21) P210101440 
(22) 28/05/2021 
(30) US 63/031139 28/05/2020 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, 47/14, 59/16, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA DE UN FUNGICIDA DE DITIOCARBAMATO 
(57) La invención se refiere a una composición acuosa que comprende un complejo polielectrolítico, un fungicida de ditiocar-

bamato, un portador acuoso y un aditivo aceptable para uso agrícola. La invención además se refiere a un método para 
producir la composición acuosa de acuerdo con la invención y a la utilización de dicha composición. La invención también 
se refiere a un método para proteger una planta y a un método para prevenir, reducir y/o eliminar la presencia de un pató-
geno en una planta, haciendo que dicha planta tome contacto con una composición de la invención. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM, LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) VAN DER KRIEKEN, WILHELMUS MARIA - STRATMANN, CHRISTIAN 
(74) 908 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122193 A1 
(21) P210101441 
(22) 28/05/2021 
(30) US 16/886525 28/05/2020 
(51) B21D 39/04, B21J 7/18, F16L 1/20, 1/23, 33/01, 55/07 
(54) MÁQUINA DE ESTAMPACIÓN DE ACCESORIOS DE TUBERÍA EN DIRECCIÓN HACIA AFUERA, SISTEMAS Y MÉTO-

DOS 
(57) Técnicas para implementar y/u operar un sistema que incluye un accesorio de tubería para ser asegurado a un segmento 

de tubería, en el cual el accesorio de tubería incluye un anillo de agarre que tiene una muesca de agarre y una camisa de 
conexión para deformarse de manera conforme alrededor de la tubería del segmento de tubería para facilitar la fijación del 
accesorio de tubería al segmento de tubería. El sistema incluye una máquina de estampación, que incluye una placa de 
agarre que tiene una lengüeta de agarre que se enclava de manera coincidente con la muesca de agarre para facilitar la fi-
jación del accesorio de tubería a la máquina de estampación, en donde una placa de matriz incluye una matriz que se abre 
alejándose de la placa de agarre, y un actuador de estampación asegurado a la placa de matriz. La máquina de estampa-
ción acciona el actuador de estampación para mover la placa de matriz sobre la camisa de conexión en una dirección axial 
hacia afuera alejándose de la placa de agarre para facilitar la deformación de manera conforme de la camisa de conexión 
alrededor de la tubería del segmento de tubería. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) GREGORY, DAVID MICHAEL - LAWRENCE, RICHARD CHARLES - LEGER, JOHN PAUL - LEWIS, MIKE LEE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122194 A1 
(21) P210101442 
(22) 28/05/2021 
(30) US 16/888564 29/05/2020 
 PCT/US2021/032834 18/05/2021 
(51) A61M 16/12 
(54) APARATO MEZCLADOR DE FLUIDOS PARA RESPIRADORES Y OTROS EQUIPOS 
(57) Un aparato tal como un mezclador de fluidos, adecuado para usar con un respirador, que incluye una boquilla venturi para 

el flujo de un fluido con presión controlada; una abertura para el fluido ambiental en comunicación mediante fluido con la 
boquilla venturi; un puerto de fluido; un multiplicador de fuerza de presión en comunicación mediante fluido con el puerto 
de fluido; y una válvula móvil en relación a la boquilla venturi entre una posición de inicio de flujo y una posición de deten-
ción del flujo; en donde el multiplicador de fuerza de presión está configurado de manera que el fluido forzado hacia el 
puerto de fluido acciona la válvula en relación a la boquilla venturi; y en donde el multiplicador de fuerza de presión está 
configurado de manera que el fluido que sale del puerto de fluido acciona la válvula en relación a la boquilla venturi. Tam-
bién se divulga un método para usar un aparato adecuado para un respirador. 

(71) LEGACY US, INC. 
 1417 W GROVE ST., BOISE, IDAHO 83702, US 
(72) DALTON, JEFFREY TRAVIS - CLIFFORD, JORDAN FRANCIS - DEAN, TRAVIS ANDREW 
(74) 627 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122195 A1 
(21) P210101443 
(22) 28/05/2021 
(30) US 16/888564 29/05/2020 
 PCT/US2021/032819 17/05/2021 
(51) A61M 16/10, 16/12, 16/20 
(54) APARATO MEZCLADOR DE FLUIDOS PARA RESPIRADORES Y OTROS EQUIPOS 
(57) Un aparato tal como un mezclador de fluidos, adecuado para usar con un respirador, que incluye una boquilla venturi para 

el flujo de un fluido con presión controlada; una abertura para el fluido ambiental en comunicación mediante fluido con la 
boquilla venturi; un puerto de fluido; un multiplicador de fuerza de presión en comunicación mediante fluido con el puerto 
de fluido; y una válvula móvil en relación a la boquilla venturi entre una posición de inicio de flujo y una posición de deten-
ción del flujo; en donde el multiplicador de fuerza de presión está configurado de manera que el fluido forzado hacia el 
puerto de fluido acciona la válvula en relación a la boquilla venturi; y en donde el multiplicador de fuerza de presión está 
configurado de manera que el fluido que sale del puerto de fluido acciona la válvula en relación a la boquilla venturi. Tam-
bién se divulga un dispositivo de conexión, un conector, y un método para usar un aparato adecuado para un respirador. 

(71) LEGACY US, INC. 
 1417 W GROVE ST., BOISE, IDAHO 83702, US 
(72) DALTON, JEFFREY TRAVIS - CLIFFORD, JORDAN FRANCIS - DEAN, TRAVIS ANDREW - REEVES, KIM 
(74) 627 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122196 A2 
(21) P210101444 
(22) 28/05/2021 
(30) US 62/306125 10/03/2016 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 37/00, G01N 33/53 
(54) PROTEÍNA DE UNIÓN A ILT7, CÉLULA HUÉSPED, POLINUCLEÓTIDO, VECTOR, Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Proteína de unión a ILT7 aislada que se puede unir al mismo epitope de ILT7 que un anticuerpo que comprende una re-

gión variable de la cadena pesada (VH) de la SEQ ID Nº 202 y una región variable de la cadena liviana (VL) de la SEQ ID 
Nº 207. 

 Reivindicación 2: Una proteína de unión a ILT7 aislada, caracterizada porque inhibe competitivamente la unión a ILT7 de 
un anticuerpo que comprende una VH de la SEQ ID Nº 202 y una VL de la SEQ ID Nº 207. 

 Reivindicación 10: La proteína de unión de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, el polinucleótido de la reivindicación 6, 
o el vector de la reivindicación 7, caracterizado porque es útil en el tratamiento de una enfermedad autoinmune. 

(62) AR109450A1 
(71) MEDIMMUNE, LLC 
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US 
(72) VOUSDEN, KATHERINE ANN - DOUTHWAITE, JULIE ANN - DAMSCHRODER, MELISSA MARIE - SANJUAN, MIGUEL 

ANGEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

39

 
 
(10) AR122197 A1 
(21) P210101445 
(22) 28/05/2021 
(30) US 63/035008 05/06/2020 
(51) C08G 18/12, 18/38, 18/42, 18/66, 18/76, 18/79, 59/02, 59/14, 63/91, B32B 7/12, C09J 175/04 
(54) COMPOSICIÓN DE ÉSTER(ES) DE EPOXI DE FOSFATO 
(57) Se proporciona una composición que comprende uno o más ésteres de fosfato de epoxi en donde la estructura comprende 

dos o más enlaces poliéster. También se proporciona un método para elaborar estos ésteres de fosfato de epoxi que 
comprende hacer reaccionar uno o más poliésteres terminados en epoxi con uno o más ácidos fosfóricos. Se proporciona 
además una composición adhesiva que comprende uno o más ésteres de fosfato de epoxi, uno o más prepolímeros multi-
funcionales de isocianato, y uno o más compuestos multifuncionales reactivos con isocianato. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende uno o más ésteres de fosfato de epoxi que tienen la estructura de fór-
mula (1) en donde cada R1, R2, R3, y R4 es independientemente hidrógeno o un grupo orgánico, en donde p es 0 a 3, en 
donde cada PEST tiene la estructura de fórmula (2) en donde cada R5 y cada R6 es un grupo orgánico, en donde n es 2 o 
mayor, en donde cada EPOX tiene la estructura de fórmula (3) y en donde cada Q1 es un grupo orgánico. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) LI, TUOQI - ZUPANCIC, JOSEPH J. - GUO, YINZHONG - WU, JIE 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122198 A2 
(21) P210101446 
(22) 28/05/2021 
(30) JP 2010-010060 20/01/2010 
(51) A61K 39/00, 9/08, 9/19, 47/18, 47/26 
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS ESTABILIZADAS CONTENTIVAS DE ANTICUERPOS 
(57) Un objetivo de la presente invención es proveer formulaciones estables contentivas de anticuerpos que sean adecuadas 

para la administración subcutánea en las cuales se haya suprimido la formación de agregados durante el almacenamiento 
por largos períodos. Los inventores de la presente descubrieron que se logra un efecto estabilizador significativo al usar un 
amino ácido acídico, ácido aspártico o ácido glutámico como especies contraiónicas en buffers de histidina o 
tris(hidroximetil)aminometano, específicamente usando un buffer de histidina-aspartato o de histidina-glutamato, o 
tris(hidroximetil)aminometano-aspartato o tris(hidroximetil)aminometano-glutamato como buffer. 

(62) AR080428A1 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) IGAWA, TOMOYUKI - MORIYAMA, CHIFUMI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122199 A1 
(21) P210101447 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20178370.0 04/06/2020 
(51) A01N 37/18, 37/34, 37/46, 43/72, 47/04, 47/14, 63/50, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS 
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en donde los componentes (A) y (B) 

son como se ha definido en la reivindicación 1, y el uso de las composiciones en agricultura u horticultura para controlar o 
prevenir la infestación de plantas por microorganismos fitopatógenos, preferentemente hongos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) LOISELEUR, OLIVIER - WOLF, HANNO CHRISTIAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
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(10) AR122200 A1 
(21) P210101448 
(22) 28/05/2021 
(30) US 62/993088 23/03/2020 
(51) A23J 3/22, A23L 29/206, 33/105, 5/41 
(54) SUSTITUTOS DE CARNE PRODUCIDOS EN SISTEMAS BASADOS EN PLANTAS Y MÉTODO DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención provee sustitutos de carne, basados en plantas y un método de los mismos. La presente invención 

divulga un cultivo de célula vegetal, preferentemente, células de zanahoria, que expresa proteínas de mioglobina bovina 
transgénica. Este cultivo único que expresa mioglobina es luego transformado en una pasta, la cual sirve como la plata-
forma para la producción de los sustitutos de carne basados en plantas. Además, esos sustitutos de carne son altamente 
nutritivos, ya que contienen ingredientes beneficiosos derivados de las células vegetales (tales como -caroteno) adicio-
nalmente a un alto contenido proteico (mioglobina). La aplicación de pasta de células de zanahoria que contiene proteínas 
de mioglobina a esos sustitutos de carne provee propiedades organolépticas y fisicoquímicas mejoradas o similares a pro-
ductos cárnicos convencionales. Las células de zanahoria que expresan proteínas de mioglobina pueden ser conservadas 
en forma de polvo, ya que las células vegetales encapsulan de forma exitosa las proteínas de mioglobina, protegiéndolas 
así de condiciones fisicoquímicas, tales como el secado en spray. 

(71) ERGO BIOSCIENCE SAS 
 BELGRANO 758, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BARBARINI, ALEJANDRO LUIS 
(74) 895 
(41) Fecha: 24/08/2022 
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(10) AR122201 A1 
(21) P210101449 
(22) 28/05/2021 
(30) US 62/993092 23/03/2020 
(51) A23J 1/00, 3/10, 3/14, A23C 11/02, 11/06, 20/00, 20/02, 9/12, 9/13, A23L 11/60, 11/65, 7/10, 9/20, A01H 5/06, 5/10, C07K 

14/47, C12N 15/82 
(54) SUSTITUTOS DE LÁCTEOS PRODUCIDOS EN SISTEMAS BASADOS EN PLANTAS Y MÉTODO DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención provee sustitutos de lácteos basados en plantas y un método de los mismos. Esos sustitutos pue-

den ser un sustituto de queso, un sustituto de yogur, un sustituto de crema para café y más. La presente invención divulga 
un cultivo de célula vegetal, preferentemente, células de zanahoria, que expresa proteínas de caseína transgénica. Este 
cultivo único que expresa caseína es luego transformado en una pasta, la cual sirve como la plataforma para la producción 
de los sustitutos de lácteos basados en plantas. Además, esos sustitutos de lácteos son altamente nutritivos, ya que con-
tienen ingredientes beneficiosos derivados de las células vegetales (tales como -caroteno) adicionalmente a un alto con-
tenido proteico (caseína). La aplicación de pasta de células de zanahoria que contiene proteínas de caseína a esos susti-
tutos de lácteos provee propiedades organolépticas y fisicoquímicas mejoradas o similares a productos lácteos convencio-
nales. Las células de zanahoria que expresan proteínas de caseína pueden ser conservadas en forma de polvo, ya que 
las células vegetales encapsulan de forma exitosa las proteínas de caseína, protegiéndolas así de condiciones fisicoquí-
micas, tales como el secado en spray. 

(71) ERGO BIOSCIENCE SAS 
 BELGRANO 758, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BARBARINI, ALEJANDRO LUIS - DESUQUE, AUGUSTO EMANUEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 24/08/2022 
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(10) AR122202 A1 
(21) P210101450 
(22) 28/05/2021 
(30) US 63/037055 10/06/2020 
(51) C08G 18/42, 63/181, B32B 7/12, C09J 175/06 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ISOCIANATO(S) O ÁCIDO(S) CARBOXÍLICO(S), Y POLIOL(ES) 
(57) Se proporciona una composición que comprende uno o más compuestos de isocianato multifuncionales y uno o más polio-

les que tienen una estructura específica. También se proporciona un método para adherir un primer sustrato a un segundo 
sustrato para formar un artículo ensamblado, en donde el método comprende las etapas de aplicar una capa de la compo-
sición a una primera superficie del primer sustrato y luego poner en contacto la capa de la composición con una primera 
superficie del segundo sustrato. También se proporciona un artículo ensamblado fabricado mediante ese método. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende uno o más compuestos de isocianato multifuncionales y uno o más 
polioles que tienen la estructura de fórmula (1) en donde cada uno de R1 y R2 es un grupo orgánico; en donde cada uno de 
R3 y R4 es un grupo orgánico, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno; en donde n es de 1 a 5000; y en donde m 
es de 0 a 5000, y en donde R2 no tiene la estructura de fórmula (2). 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GUO, YINZHONG - DORVEL, BRIAN - FAN, JINGWEI - WAN, QICHUN - LI, TUOQI 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

45

 
 
(10) AR122203 A1 
(21) P210101451 
(22) 28/05/2021 
(30) JP 2020-094859 29/05/2020 
(51) C12N 1/20, A01N 63/20, 63/22 
(54) CEPA QUE PERTENECE AL GÉNERO BACILLUS Y PLAGUICIDA MICROBIANO QUE UTILIZA DICHA CEPA 
(57) En el presente documento se proporciona un agente de control de la enfermedad de planta transmitida por el suelo que se 

puede usar de manera segura como un bioplaguicida, entre otros. El componente activo usado en la presente invención 
incluye bacterias viables de cepas nuevas de Bacillus y Fictibacillus, o un cultivo de estas bacterias, que no eran conoci-
das por tener un efecto de control en la enfermedad de la planta transmitida por el suelo. Esto hizo posible proporcionar un 
agente de control de enfermedad de la planta transmitida por el suelo, por ejemplo, un agente de control de la marchitez 
vegetal. Una característica del agente de control es que se puede aplicar (rociar) a los tallos y hojas para controlar una en-
fermedad bacteriana de marchitez causada por las bacterias de la tierra Ralstonia solanacearum, y/o podredumbres blan-
das bacterianas. 

(71) NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOKAI NATIONAL HIGHER EDUCATION AND RESEARCH SYSTEM 
 1, FUROCHO, CHIKUSA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 464-0814, JP 
 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITOH-KU, TOKYO 110-8782, JP 
(72) SHIMIZU, MASAFUMI - KANEKO, ISAO - OHTAKA, NOBUAKI - MARUYAMA, NOZOMU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR122204 A1 
(21) P210101453 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20177424.7 29/05/2020 
(51) A61K 8/02, 8/19, A61Q 15/00, 19/00 
(54) USO DE UNA MEZCLA MINERAL COMO AGENTE COSMÉTICO PARA COMPOSICIONES COSMÉTICAS HÚMEDAS 
(57) La presente invención se relaciona con el uso de una mezcla mineral como agente cosmético para una composición cos-

mética húmeda, donde la mezcla mineral comprende un primer componente que se selecciona de entre carbonato de cal-
cio molido natural y/o carbonato de calcio precipitado, y un segundo componente que es un carbonato de calcio que expe-
rimenta una reacción en superficie, así como con una composición cosmética húmeda que comprende dicha mezcla mine-
ral. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, 4665 OFTRINGEN, CH 
(72) SHARMA, LALIT - BUDDE, TANJA - LANDER, STEFAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
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(10) AR122205 A1 
(21) P210101455 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20177000.5 28/05/2020 
(51) C12N 1/14, 1/20, C08L 3/00 
(54) NUEVO SUSTRATO DE FERMENTACIÓN PARA LA FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 
(57) La presente invención se refiere a un método para producir un sustrato de fermentación compuesto que comprende a) 

mezclar al menos un termoplástico con un medio de crecimiento orgánico, granular o pulverulento, no licuado que contiene 
almidón; y b) fundir extruyendo la mezcla obtenida de a) en la forma deseada. Además, la invención se refiere a sustratos 
compuestos producidos según el presente método y un método para producir un microorganismo, que comprende (a) pro-
porcionar un sustrato compuesto según la invención, (b) inocular el sustrato compuesto con un microorganismo por culti-
var; y (c) incubar el sustrato compuesto obtenido en la etapa (b) en condiciones controladas. 

 Reivindicación 1: Método para producir un microorganismo que comprende (a) proporcionar un sustrato compuesto que a. 
se produjo extruyendo en estado fundido un termoplástico que se mezcla con un medio de crecimiento orgánico, granular 
o en polvo, no licuable que contiene almidón que (i) comprende fibras vegetales o (ii) se basa en plantas; b. comprende 
una mezcla extruida por fusión de un termoplástico y un almidón que contiene un medio de crecimiento orgánico, granular 
o en polvo, no licuable que (i) comprende fibras vegetales o (ii) está basado en plantas; o c. se obtuvo a partir de un méto-
do que comprende i. mezcla de al menos un termoplástico con un medio de crecimiento orgánico, granular o en polvo, no 
licuable que contiene almidón; ii. fundir extruyendo la mezcla obtenida de i) en la forma deseada; (b) inocular el sustrato 
compuesto con un microorganismo por cultivar; y (c) incubar el sustrato compuesto obtenido en la etapa (b) en condicio-
nes controladas. 

(71) BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS GMBH 
 LUKASWIESE 4, 23970 WISMAR, DE 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) STEINWENDER, BERNHARDT MICHAEL - SIVANESAPILLAI, RAKULAN - EIBEN, UTE - WOLF, ARITE - HILSCHER, 

ULRIKE - LÜTH, PETER - KORTE, HANS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/08/2022 
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(10) AR122206 A1 
(21) P210101456 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20177492.4 29/05/2020 
(51) A01H 5/00, 1/00, 5/10, C12N 15/82 
(54) INDUCCIÓN DE HAPLOIDES EN PLANTAS 
(57) La presente invención se refiere a plantas que comprenden un ácido polinucleico que codifica una proteína de gametofito 

indeterminado (ig) mutada y un ácido polinucleico que codifica una proteína centromérica o cinetocórica mutada, en donde 
dicha proteína centromérica o cinetocórica mutada es preferiblemente CENH3. Las proteínas de ig mutadas y centroméri-
cas o cinetocóricas juntas dan como resultado una actividad inductora de haploides, tal como en particular la actividad in-
ductora de haploides paternos. La invención se refiere además a métodos para generar tales plantas y usos de las mis-
mas. 

(83) NCIMB: NCIMB 43772 
(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, 37574 EINBECK, DE 
(72) KLOIBER-MAITZ, MONIKA - BOLDUAN, CHRISTOF - RUBAN, ALEVTINA - OUZUNOVA, MILENA - NIESSEN, MARKUS 
(74) 2381 
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(10) AR122207 A1 
(21) P210101457 
(22) 28/05/2021 
(30) PCT/SE2020/050544 29/05/2020 
(51) H04W 24/02, 28/08, 52/02, 28/02, 88/08 
(54) NODO DE RED, PUNTO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN Y MÉTODOS EN UNA RED DE COMUNICACIONES 

INALÁMBRICAS 
(57) Un método realizado por un nodo de control para manipular el tráfico de datos entre un punto de transmisión y recepción, 

TRP, y un equipo de usuario, UE, en una red de comunicaciones inalámbricas. El TRP se relaciona con un nodo de red y 
sirve el tráfico de datos en una primera portadora de sector. El tráfico de datos en la primera portadora de sector se proce-
sa mediante una primera unidad de banda base, BBU. El nodo de control decide (201) reasignar el procesamiento del trá-
fico de datos en la primera BBU a una segunda BBU. La segunda BBU procesa el tráfico de datos en una segunda porta-
dora de sector proporcionada por el TRP. El nodo de control envía (203) una segunda orden al nodo de red para detener 
el procesamiento del tráfico de datos del UE 120 en la primera BBU. El nodo de control envía (205) además una tercera 
orden al nodo de red para activar la segunda portadora de sector, comenzar el procesamiento del tráfico de datos en la 
segunda BBU y desactivar la primera portadora de sector. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) ZHAO, YUFENG 
(74) 1200 
(41) Fecha: 24/08/2022 
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(10) AR122208 A1 
(21) P210101458 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20177354.6 29/05/2020 
 EP 20182325.9 25/06/2020 
 EP 20213562.0 11/12/2020 
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 31/14 
(54) ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES CONTRA CORONAVIRUS ASOCIADO A SARS 
(57) Anticuerpos o fragmentos de unión al antígeno de estos contra coronavirus asociado a SARS, una composición farmacéu-

tica que comprende tales anticuerpos o fragmentos de unión al antígeno de estos, un kit que comprende tales anticuerpos 
o fragmentos de unión al antígeno de estos, y los anticuerpos monoclonales o fragmentos de unión al antígeno de estos y 
la composición farmacéutica y el kit para su uso como medicamento, y en el tratamiento o prevención de una enfermedad 
causada por coronavirus asociado a SARS. 

 Reivindicación 4: El anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado 
porque el anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este se dirige contra el ectodominio de la proteína de la espícula 
(S) de SARS-CoV-2 y/o contra el ectodominio del homotrímero de la espícula (S) de SARS-CoV-2 en la variante estabili-
zada por perfusión del aislado de virus Wuhan-Hu-1 (SEQ ID Nº 57) y/o contra el dominio de unión al receptor (RBD) de la 
proteína de la espícula (S) de SARS-CoV-2 (SEQ ID Nº 58). 

(71) UNIVERSITÄT ZU KÖLN 
 ALBERTUS-MAGNUS-PLATZ 1, 50923 KÖLN, DE 
 PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG 
 BIEGENSTR. 10, 35032 MARBURG, DE 
(72) BECKER, STEPHAN - GRUELL, HENNING - KLEIN, FLORIAN - KREER, CHRISTOPH - ZEHNER, MATTHIAS 
(74) 1200 
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(10) AR122209 A1 
(21) P210101459 
(22) 28/05/2021 
(30) EP 20177478.3 29/05/2020 
(51) A01B 47/00, 79/00, 79/02, A01C 1/00, A01M 7/00 
(54) MÉTODO PARA UN TRATAMIENTO “SOBRE LA MARCHA” DE UN CAMPO AGRÍCOLA USANDO UN SENSOR DE 

SUELO 
(57) Un método para el tratamiento de un campo agrícola, en donde el método comprende las siguientes etapas: 1) recibir 

(S10) una parametrización (10) para controlar un dispositivo de tratamiento (200) mediante el dispositivo de tratamiento 
(200) de un sistema de gestión de campos (100); 2) recibir (S20) -de al menos un sensor de suelo (400)- información del 
suelo en tiempo real sobre la situación del mundo real de la ubicación geográfica G1 en el campo agrícola; 3) procesar 
(S30) la información del suelo en tiempo real para generar información procesada (30), 4) determinar (S40) una señal de 
control (50) para controlar una disposición de tratamiento (270) del dispositivo de tratamiento (200) en función de la para-
metrización recibida (10) y la información procesada (30), 5) llevar a cabo (S50) un tratamiento en la ubicación geográfica 
G2 en el campo agrícola, en donde el tratamiento se lleva a cabo en función de la señal de control (50) en tiempo real 
después de recibir la información del suelo en tiempo real, de manera que la distancia entre la ubicación G1 y la ubicación 
G2 no exceda 100 metros. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67063 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) JANSSEN, OLE - WERNER, NICOLAS - KERKHOFF, CHRISTIAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 24/08/2022 
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(10) AR122210 A1 
(21) P210101460 
(22) 28/05/2021 
(30) US 63/032423 29/05/2020 
(51) H04W 28/24 
(54) GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN UNA RED DE TELECOMUNICACIONES 
(57) En la presente se proporciona un método para gestionar una calidad de servicio, QoS, en una red de telecomunicaciones. 

El método es realizado por un primer nodo de red de la red de telecomunicaciones. Si el primer nodo de red no puede 
cumplir con una primera QoS indicada en un perfil de QoS alternativo menos preferido de uno o más perfiles de QoS al-
ternativos, un primer mensaje es señalizado (202) a un nodo de red central. El primer mensaje comprende una primera in-
dicación que indica que el primer nodo de red no puede cumplir la primera QoS indicada en el perfil de QoS alternativo 
menos preferido. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-184 83 STOCKHOLM, SE 
(72) VESELY, ALEXANDER - SCHLIWA-BERTLING, PAUL - LYAZIDI, YAZID - GAN, JUYING 
(74) 1200 
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(10) AR122211 A1 
(21) P210101462 
(22) 28/05/2021 
(51) A01B 13/08, 15/14, 51/00, 11/00, 39/00 
(54) DISPOSITIVO DE DESMALEZADO MECÁNICO Y REJA UTILIZABLE CON DICHO DISPOSITIVO 
(57) Dispositivo de desmalezado mecánico y reja utilizable con dicho dispositivo. Este dispositivo de desmalezado tiene un 

armazón (1) que, provisto de medios de ascenso y descenso (2), brinda montaje a uno o más módulos (3) de desmaleza-
do mecánico; cada uno de estos módulos (3) dispone de un disco de corte (31c) de surco, una reja subsoladora (32) 
transversal y un rodillo (33c) de fragmentación superficial; estos componentes se disponen cooperantemente formando un 
tren longitudinalmente alineado en el sentido de avance operativo del dispositivo, de forma tal que dicho disco de corte 
(31c) está por delante, seguido por dicha reja (32) y con dicho rodillo (33c) por detrás. La reja subsoladora transversal tie-
ne una conformación aguzada definida por un extremo aguzado (32d) a partir del que se proyectan dos alas laterales 
(32e) transversalmente oblicuas y divergentes, en una disposición tal que el extremo aguzado (32d) queda por detrás del 
disco de corte de surco (32c) y las alas laterales (32e) quedan por delante de los rodillos de fragmentación (33c). 

(71) MENNA, MAURO ALEJANDRO 
 C. VILLAMAYOR 490, (8150) CORONEL DORREGO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MENNA, MAURO ALEJANDRO 
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(10) AR122212 A1 
(21) P210101464 
(22) 31/05/2021 
(30) JP 2020-095917 02/06/2020 
(51) C22C 38/00, 38/44, 38/60, C21C 7/06, C21D 9/08 
(54) ACERO INOXIDABLE DE DOBLE FASE Y TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE FASE 
(57) Se proporcionan un acero inoxidable de doble fase y un tubo sin costura de acero inoxidable de doble fase que tienen alta 

resistencia, alta tenacidad y una resistencia deseable a la corrosión. Un acero inoxidable de doble fase o un tubo sin cos-
tura de acero de doble fase de la presente invención tiene una composición que incluye, en % en masa, C: entre 0,002% y 
0,03%, Si: entre 0,05% y 1,0%, Mn: entre 0,10% y 1,5%, P: 0,040% o menos, S: entre 0,0005% y 0,020%, Cr: entre 20,0% 
y 28,0%, Ni: entre 4,0% y 10,0%, Mo: entre 2,0% y 5,0%, Al: entre 0,001% y 0,05%, y N: entre 0,06% y 0,35%, y en donde 
el resto es Fe e impurezas incidentales, el acero inoxidable de doble fase o el tubo sin costura de acero inoxidable de do-
ble fase tiene una microestructura que contiene entre 20% y 70% de fase austenítica y entre 30% y 80% de fase ferrítica 
en volumen, el acero inoxidable de doble fase o el tubo sin costura de acero inoxidable de doble fase tiene un límite elásti-
co, YS, de 448 MPa o más, y contiene inclusiones de óxido, en donde las inclusiones de óxido que tienen un diámetro de 
partícula promedio de 1 m o más, tienen una densidad numérica de 15/mm2 o menos, y como máximo el 50% en masa 
de las inclusiones de óxido que tienen un diámetro de partícula promedio de 1 m o más son inclusiones de óxido con 
contenido de aluminio. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) FUJIMURA, KAZUKI - SASAKI, SHUNSUKE - YUGA, MASAO 
(74) 108 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR122213 A1 
(21) P210101465 
(22) 31/05/2021 
(30) US 63/032508 29/05/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD200R1 Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Proteínas de fijación, tales como anticuerpos y fragmentos de fijación al antígeno, que se fijan específicamente a la proteí-

na receptora CD200R1 humana (hu-CD200R1) y que son capaces de disminuir, inhibir y/o bloquear por completo los efec-
tos inmunorreguladores mediados por hu-CD200R1. También métodos para usar los anticuerpos (y composiciones de es-
tos) para tratar enfermedades y afecciones que responden a la disminución, inhibición y/o bloqueo de la función o activi-
dad inmunorreguladora mediada por la fijación de CD200 a CD200R1. 

(71) 23ANDME, INC. 
 223 NORTH MATHILDA AVE., SUNNYVALE, CALIFORNIA 94086, US 
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(10) AR122214 A1 
(21) P210101467 
(22) 31/05/2021 
(51) C12N 5/04, 5/10, A01H 5/10, 5/00, 1/00, C11B 1/00, A23K 10/30 
(54) EVENTO DE ÉLITE DE CÁRTAMO 
(57) La presente invención se refiere a eventos de élite de cártamo transgénico que producen altos niveles de ácido oleico. 
 Reivindicación 1: Una célula de la planta de cártamo que comprende (a) un polinucleótido que comprende una secuencia 

de nucleótidos proporcionada como la SEQ ID nº 13 y un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos 
proporcionada como la SEQ ID nº 14, (b) un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos proporcionada 
como la SEQ ID nº 21 y un polinucleótido que comprende una secuencia de nucleótidos proporcionada como la SEQ ID nº 
22, (c) una molécula de T-DNA, donde la molécula de T-DNA se inserta en una región de un cromosoma de la célula, 
donde la región tiene una secuencia de nucleótidos proporcionada como la SEQ ID nº 11, (d) una molécula de T-DNA, 
donde la molécula de T-DNA se inserta en una región de un cromosoma de la célula, donde la región tiene una secuencia 
de nucleótidos proporcionada como la SEQ ID nº 18, o (e) cualquier combinación de estos. 

 Reivindicación 5: La célula de la planta de cártamo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde se aplican 
uno o más de todos los siguientes (a) el ácido oleico comprende al menos el 90% por peso del total de ácidos grasos de la 
célula, preferentemente entre el 90% y el 95% por peso del total de ácidos grasos de la célula, (b) al menos el 95% por 
peso de los lípidos de la célula es triacilglicerol (TAG), (c) el ácido palmítico comprende menos que el 2,7% por peso del 
total de ácidos grasos de la célula, preferentemente entre el 2,5% y el 2,7% por peso del total de ácidos grasos de la célu-
la, (d) el ácido linoleico comprende menos que el 1,7% por peso del total de ácidos grasos de la célula, preferentemente 
entre el 1,2% y el 1,6% por peso del total de ácidos grasos de la célula, (e) el ácido -linolénico está ausente en el total de 
ácidos grasos de la célula o está presente en menos del 0,2% por peso del total de ácidos grasos de la célula, (f) la célula 
comprende un polipéptido de higromicina fosfotransferasa, (g) la célula tiene actividad de CtFAD2-2 reducida y actividad 
de CtFATB-3 en relación con una célula de cártamo correspondiente que carece del o de los polinucleótidos y/o del o de 
los T-DNA, (h) la célula comprende un alelo ol del gen CtFAD2-1 o un alelo ol1 del gen CtFAD2-1, o ambos alelos, prefe-
rentemente es homocigota para el alelo ol. 

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 
 CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2601, AU 
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(74) 2306 
(41) Fecha: 24/08/2022 
 Bol. Nro.: 1236 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1236 - 24 De Agosto De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR122215 A1 
(21) P210101469 
(22) 31/05/2021 
(30) EP 20178038.4 03/06/2020 
(51) C07D 417/14, 417/12, A01N 43/78 
(54) DERIVADOS MICROBIOCIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde A es C-H o N; R1 es alcoxi C1-C4-alquilo C1-C2, alquilsulfanil C1-

C6-alquilo C1-C6, alquilsulfinil C1-C6-alquilo C1-C6, alquilsulfonil C1-C6-alquilo C1-C6, o heterociclilo, en el que el resto hete-
rociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
individualmente de nitrógeno, oxígeno y azufre; R2 es hidrógeno o halógeno; R3 es alquilo C1-C8; R4, R5, R6 son cada uno 
independientemente hidrógeno o alquilo C1-C4; R7 es hidrógeno, alquilo C1-C4, alcoxicarbonil C1-C6-alquilo C1-C4, alcoxi-
carbonilo C1-C6 o alcoxilo C1-C6; R8 es hidrógeno, alcoxi C1-C6-alcoxicarbonilo C1-C6, alquilsulfanil C1-C6-alquilcarbonilo 
C1-C6, alquilsulfinil C1-C6-alquilcarbonilo C1-C6, alquilsulfonil C1-C6-alquilcarbonilo C1-C6 o heterociclilcarbonilo, en el que el 
resto heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos se-
leccionados individualmente de nitrógeno, oxígeno y azufre; o una sal o un N-óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) EDMUNDS, ANDREW 
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(10) AR122216 A1 
(21) P210101473 
(22) 31/05/2021 
(30) KR 10-2020-0169849 07/12/2020 
(51) C12N 1/12, C12P 7/64 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR BIOMASA QUE INCLUYE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 A PARTIR DE MI-

CROALGAS INDIVIDUALES, Y BIOMASA PREPARADA MEDIANTE EL MISMO 
(57) Se proporciona un método para preparar una biomasa que incluye proteínas y ácidos grasos omega-3 a partir de microal-

gas individuales, y una biomasa preparada mediante el mismo. De acuerdo con el método de preparación de una biomasa 
de acuerdo con un aspecto, es posible preparar una biomasa procedente de microalgas individuales, que incluye altos 
contenidos de proteínas y ácidos grasos omega-3, mediante el suministro continuo de fuentes de nitrógeno durante el pro-
ceso de cultivo. La biomasa preparada de este modo se puede usar como una única fuente microbiana de proteínas y áci-
dos grasos omega-3. 

(83) KCTC: KCTC 14345BP, KCTC 14346BP 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 (SSANGNIM-DONG) 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
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(10) AR122217 A2 
(21) P210101474 
(22) 31/05/2021 
(30) US 62/211276 28/08/2015 
 GB 1515321.6 28/08/2015 
(51) C07K 7/06, 7/08, 14/74, 14/725, C12N 15/12, 15/63, 15/85, 5/10, A61K 38/00, 39/00, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS Y SOPORTES ÚTILES EN EL TRATAMIENTO INMUNOTERAPÉUTICO DE VARIOS TIPOS DE CÁNCER 
(57) La presente invención se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos 

inmunoterapéuticos. En particular, la presente invención se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente inven-
ción se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones 
vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después se-
rán transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras molécu-
las de unión. 

(62) AR105851A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, 72076 TÜBINGEN, DE 
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(10) AR122218 A2 
(21) P210101475 
(22) 31/05/2021 
(30) US 62/211276 28/08/2015 
 GB 1515321.6 28/08/2015 
(51) C07K 7/06, 7/08, 14/74, 14/725, C12N 15/12, 15/63, 15/85, 5/10, A61K 38/00, 39/00, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS Y SOPORTES ÚTILES EN EL TRATAMIENTO INMUNOTERAPÉUTICO DE VARIOS TIPOS DE CÁNCER 
(57) La presente invención se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos 

inmunoterapéuticos. En particular, la presente invención se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente inven-
ción se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones 
vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después se-
rán transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras molécu-
las de unión. 
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(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉ-

TODO PARA DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA 
(57) Un codificador para codificar una señal de audio. El codificador está configurado para codificar la señal de audio en el do-

minio de la transformada o en el dominio de banco de filtros, donde el codificador está configurado para determinar coefi-
cientes espectrales de la señal de audio correspondientes a una trama actual y por lo menos una trama anterior, donde el 
codificador está configurado para aplicar selectivamente la codificación predictiva a una pluralidad de coeficientes espec-
trales individuales o grupos de coeficientes espectrales que están separados por al menos un coeficiente espectral. 
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