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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR122430 A1
(21) P200101136
(22) 19/03/2021
(51) A47K 5/00
(54) DISPENSER DE ALCOHOL Y JABÓN LÍQUIDO MECÁNICO DE PIE
(57) Este dispositivo fue diseñado y realizado, con el objetivo de alternar el clásico lavado de manos en espacios públicos, privados y en lugares sin acceso a suministros de agua seguros. El dispenser con jabón líquido esta creado en función de las
áreas de salud públicas o privadas, específicamente como quirófanos, unidades de terapias intensivas, neonatologías y
todo sector con acceso a agua potable, optimizando el lavado de manos quirúrgicos. Ambos dispenser están diseñados
para evitar, mediante su acción a pedal, el contacto manual con envases que podrían estar contaminados, por la manipulación previa de otras personas. Garantizando la higiene y reduciendo el riesgo de contagio por microorganismos (microbios o gérmenes patógenos). Protegiendo el medio ambiente, ahorrando recursos naturales, como el uso de papel que
implica la indiscriminada tala de árboles y el gasto de agua potable, un recurso natural limitado imprescindible para la vida
humana y de todos los seres vivos.
(71) RODRÍGUEZ, AGATA KATHERINE
CORONEL RODRÍGUEZ 415, (1748) GENERAL RODRÍGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RODRÍGUEZ, EDUARDO OSCAR
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1241 - 14 De Septiembre De 2022

4

(10) AR122431 A1
(21) P200102443
(22) 31/08/2020
(51) B65H 18/10
(54) DISPOSITIVO ENROLLA-VENDAS ELÉCTRICO, PORTÁTIL E INALÁMBRICO
(57) Reivindicación 1: Dispositivo enrolla-vendas eléctrico, portátil, inalámbrico y recargable conformado por un mango ergonómico que a la vez funciona como carcasa de los elementos que posibilitan su funcionamiento (el motor eléctrico de corriente continua, las baterías recargables, el conector de alimentación y el interruptor pulsador) junto a un eje metálico extraíble que se acopla al cabezal del mango en el momento necesario para utilizar y su capuchón regulable.
(71) MARTINEZ, FACUNDO EMILIANO
SAENZ PEÑA 1386, (3190) LA PAZ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122432 A1
(21) P210101170
(22) 29/04/2021
(51) B65D 85/00, 85/18
(54) ESTUCHE PARA INDUMENTARIA DEPORTIVA
(57) Estuche para el cuidado de indumentaria deportiva de colección cuyo objetivo es el perfecto cuidado de la prenda de una
forma nueva e innovadora de guardado. Su forma es de cuadro colgante con ventana lateral para la visualización de la
prenda en donde en adición cuenta en la parte superior con una abertura para el uso de percha con la finalidad de colgar
en cualquier ropero o donde necesite el adquiriente del producto. En el lomo del mismo se cuenta con un vinilo personalizado para identificación de la misma.
(71) LEMOS, CHRISTIAN RODRIGO
ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES 3340, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

BOCOS, JULIO CESAR
MIRANDA 5190, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

ARIAS, ALEJANDRO ENRIQUE
ALVAREZ JONTE 3727, PISO 15º DTO. “E”, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ARIAS, ALEJANDRO ENRIQUE
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR122433 A1
(21) P190102507
(22) 03/09/2019
(30) CN 2018 1 1028827.8 03/09/2018
(51) G02B 6/38
(54) SUBCONJUNTO Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA
(57) Algunas formas de realización se relacionan con el campo de la tecnología de comunicaciones ópticas y específicamente
con un subconjunto de fibra óptica y un conector de fibra óptica. Esta invención contribuye a alinear una férula del subconjunto de fibra óptica con un conector macho de un adaptador y mejorar la alineación de una muesca de un tubo de protección del subconjunto de fibra óptica con una nervadura de separación, mejorando así la eficiencia de la conexión y la protección de la férula contra daños. El subconjunto de fibra óptica incluye un componente conector. Un primer extremo del
componente conector se usa para conectar un cable óptico. En un segundo extremo del componente conector se dispone
una férula y, alrededor de la férula se dispone un tubo de protección. Una superficie terminal de la férula sobresale de un
extremo terminal del tubo de protección o una superficie terminal de la férula se posiciona al ras del tubo de protección. El
tubo de protección tiene una muesca y se conforma un borde biselado en un extremo externo de la muesca.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) XIONG, WEI - LI, XIUPENG - WU, WENXIN - YU, JIANXIONG - WU, DAN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122434 A2
(21) P200100164
(22) 22/01/2020
(30) PCT/IB2014/062691 28/06/2014
(51) A61F 6/08, A61K 31/573, A61P 15/00, 15/06, 5/24
(54) PESARIO DE CERCLAJE QUE CONTIENE PROGESTERONA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, SOSTENIDA Y CONTINUA, ÚTIL PARA LA PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO
(57) Pesario de cerclaje que contiene progesterona distribuida homogéneamente en el cuerpo del pesario proporcionando una
liberación prolongada, sostenida y continua, por un período de al menos 6 meses, donde el pesario está formado por elastómeros de dimetilsiloxano con mecanismo RTV (Room Temperature Vulcanization), la cantidad de progesterona está
comprendida entre 20% a 30% p/p, respecto al peso del pesario y las proporciones de los polímeros que forman la matriz,
se encuentra entre 6:1 a 14:1. El pesario de cerclaje es útil para la prevención de parto prematuro. La progesterona difunde a través del polímero en forma continua, sin alterar la forma e integridad del pesario, dado que el elastómero que forma
la matriz polimérica utilizado en la presente invención, no es biodegradable. Esto garantiza que la forma del pesario se
conserve intacta hasta el término de tratamiento.
(62) AR098604A1
(71) LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
AVDA. QUILIN 5273, PEÑALOLÉN, SANTIAGO, CL

(72) CAMPOS PÉREZ, GERMÁN ARZOBINDO - CHEN, SHU-CHEN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122435 A4
(21) M200100900
(22) 30/03/2020
(51) B65D 5/20
(54) PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UNA CAJA
(57) Una plantilla para el armado de una caja y caja obtenida, en donde dicha plantilla se encuentra construida y constituida
para obtener una caja en forma de dodecágono con esquinas formadas en forma de dodecaedro irregular para la contención y transporte de productos variados, siendo que es obtenida a través de procesos más simples y menos costosos y
que brinda rigidez en su estructura, con soporte y resistencia a las cargas generadas durante el apilado, evitando de esta
manera deformaciones que ocasionen accidentes, y resguardando así la integridad y calidad de los artículos contenidos
en dichas cajas.
(71) CARTOCOR S.A.
PARQUE IND. “GRAL. BELGRANO”, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

(74) 985
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122436 A4
(21) M200101238
(22) 30/04/2020
(51) B62H 5/14
(54) CEPO ANTIRROBO PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS
(57) El sistema que se propone tiene como fin impedir su rotura y de ese modo que sea abierto sin la cerradura o utilización de
la llave, por lo que se pensó en blindar un dispositivo constituido de tal manera que no permita el accionar de palanquillas
o mechas perforadoras que dañen la cerradura con el fin de generar el movimiento de la traba. En primer lugar se pensó
en que la cerradura sea parte constitutiva del cepo y de este modo evitar dos acciones que logran concretar la violación
del cepo; una es la actuación de la palanca o palanquilla sobre las ranuras que el dispositivo pueda tener, generando esto
la deformación de estructuras hasta roturas de las estructuras; y la otra acción que se evita al integrar la cerradura al dispositivo, es que en caso de romper la misma y poder separarla del dispositivo como si fuese por ejemplo un candado, se
podría abrir el dispositivo sin inconveniente alguno. Como ejemplo se puede describir a un dispositivo con su base metálica a partir de la cual se proyectan los dos bloques y entre estos bloques se encuentra el brazo parante conformando un
arco, en donde entre el espacio dado por los dos bloques y debajo del parante cupe una rueda de bicicleta o moto incluyendo su neumático inflado y su llanta o aro de llanta, en donde el bloque posee el cuerpo corredera a la vez contiene al
brazo parante estando estos cubiertos por la tapa que cubre todo el mecanismo y que se fija a la base metálica por tornillos o soldadura donde esta tapa en uno de sus laterales posee una ranura longitudinal por donde se desplaza la manija
que se vincula con el brazo parante y permite desplazar el mismo sobre la corredera; en contraposición a este bloque está
el bloque cerradura el que se constituye de un bastidor que contiene a la cerradura estando estos cubiertos por la tapa la
que posee una abertura por donde pasa la llave que acciona a la cerradura, la cual al desplegarse hace que el pestillo pase por los orificios que posee el brazo parante que se desplazó por la corredera uniendo a los dos bloques; en este bloque
cerradura la tapa que cubre todo el mecanismo se fija a la base metálica por medio de tornillos o soldadura.
(71) VELOZ, SERGIO RAÚL
CALLE 135 Nº 806, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VELOZ, SERGIO RAÚL
(74) 1117
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122437 A4
(21) M200101276
(22) 05/05/2020
(51) E04F 13/18, E03C 1/00
(54) REJILLA REMOVIBLE PARA UTILIZAR EN AZOTEAS
(57) Es una rejilla concebida para ser dispuesta sobre la boca de ingreso del conducto de desagüe pluvial de un techo de azotea o lo similar, con la finalidad de permitir el paso del agua y filtrar residuos y desechos, confiriendo la debida protección
para que funcione eficazmente el drenaje, evitando que se obstruya. Comprende una canasta enrejada cilíndrica cuya
embocadura superior presenta una curva de transición desde donde se prolonga definiendo una aleta divergente de apoyo
que se extiende en un plano sustancialmente horizontal. La canasta enrejada es de conformación cilíndrica de eje vertical
y presenta aberturas rectas verticales iguales y paralelas definidas en su pared cilíndrica y una base inferior conformada
con aberturas rectas de distinta longitud. La aleta divergente nace desde un tramo curvado de transición y se prolonga hacia fuera hasta definiendo una línea de borde circunferencial.
(71) FERVA S.A.
INT. CAYO ELISEO GORIA 1185, (1706) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DE GIUSTI, RICARDO GUIDO
(74) 644
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122438 A1
(21) P200101672
(22) 12/06/2020
(51) A01D 29/00
(54) ARRANCADORA DE MANÍ
(57) La presente invención refiere a una máquina agrícola para la recolección de Maní, se realizaron modificaciones sobre el
sistema de paralelogramo que posee la máquina, el rolo acelerador, acarreador y el sistema de regulación altura de disco,
así como en la sujeción de los peines del equipo.
(71) ZANOTTI, MARIO ALBERTO
JULIO BRIAN SOAJE 491, (5805) CARNERILLO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

ZANOTTI, DANIEL ANTONIO
PASTORA V. AGUIRRE 337, (5805) CARNERILLO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122439 A2
(21) P210101102
(22) 23/04/2021
(30) US 62/246,271 26/10/2015
(51) C12N 9/24, 9/42, 9/90, 9/96, C12P 19/00, 19/02, 19/14, C13K 1/00, 1/02, 1/04, 11/00, D21C 1/10, 5/005
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA CELULÓSICA
(57) Reivindicación 1: Una mezcla de hidrólisis enzimática caracterizada porque comprende: a) una enzima celulasa; b) un
tensioactivo o una combinación de tensioactivos; y c) ácido poliaspártico que tiene un peso molecular entre 500 y 10.000.
Reivindicación 2: La mezcla de hidrólisis enzimática de la reivindicación 1, caracterizada porque la enzima celulasa hidroliza enlaces 1,4--D-glicosídicos en monosacáridos.
Reivindicación 3: La mezcla de hidrólisis enzimática de la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque la enzima celulasa
comprende una enzima con actividad celobiohidrolasa, actividad endoglucanasa, actividad -glucosidasa, o una combinación de las mismas.
(62) AR106306A1
(71) COMET BIOREFINING INC.
700 COLLIP CIRCLE, 211, LONDON, ONTARIO N6G 4X8, CA

(72) RICHARD, ANDREW - D’AGOSTINO, DENNIS
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122440 A2
(21) P210101103
(22) 23/04/2021
(30) US 62/246,271 26/10/2015
(51) C13K 1/02, 11/00, C12P 19/14, 19/02, C12N 9/24, 9/96, D21C 1/10, 5/00, C08B 15/08
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA CELULÓSICA Y PRODUCTOS PRODUCIDOS
POR ESTOS
(57) Se describe un método de dos pasos para activar una carga de alimentación celulósica. La carga de alimentación se somete a un primer paso de activación con alta temperatura con una temperatura superior a 190ºC y un segundo paso de
activación con una temperatura inferior en condiciones alcalinas. También se describen métodos y composiciones para la
hidrólisis enzimática de celulosa activada usando una o varias enzimas celulasa, un tensioactivo y ácido poliaspártico.
También se describen productos de los métodos.
Reivindicación 1: Un jarabe de glucosa, caracterizado porque la materia seca del jarabe de glucosa comprende 1% a 8%
de azúcar sin glucosa y 92% a 99% de glucosa, donde el azúcar sin glucosa comprende uno o varios de xilosa, xilooligosacáridos y xilano.
(62) AR106306A1
(71) COMET BIOREFINING INC.
700 COLLIP CIRCLE, 211, LONDON, ONTARIO N6G 4X8, CA

(72) RICHARD, ANDREW - D’AGOSTINO, DENNIS
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122441 A2
(21) P210101105
(22) 23/04/2021
(30) US 62/246,271 26/10/2015
(51) C13K 1/00, 1/02, 1/04, 11/00, C12N 9/24, 9/42, 9/90, 9/96, C12P 19/00, 19/02, 19/14, D21C 1/10, 5/00, C08B 15/08, C12Y
302/01004
(54) UN JARABE DE FRUCTOSA, Y MATERIA SECA QUE COMPRENDE GLUCOSA Y FRUCTOSA, Y AZÚCAR SIN HEXOSA
(57) Se describe un método de dos pasos para activar una carga de alimentación celulósica. La carga de alimentación se somete a un primer paso de activación con alta temperatura con una temperatura superior a 190ºC y un segundo paso de
activación con una temperatura inferior en condiciones alcalinas. También se describen métodos y composiciones para la
hidrólisis enzimática de celulosa activada usando una o varias enzimas celulasa, un tensioactivo y ácido poliaspártico.
También se describen productos de los métodos.
Reivindicación 1: Un jarabe de fructosa, caracterizado porque la materia seca del jarabe de fructosa comprende 1% a 8%
de azúcar sin hexosa y 92% a 99% de una mezcla de glucosa y fructosa, donde el azúcar sin hexosa comprende uno o
varios de xilosa, xilo-oligosacáridos y xilano.
(62) AR106306A1
(71) COMET BIOREFINING INC.
700 COLLIP CIRCLE, 211, LONDON, ONTARIO N6G 4X8, CA

(72) RICHARD, ANDREW - D’AGOSTINO, DENNIS
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122442 A1
(21) P210101106
(22) 23/04/2021
(51) A01K 39/00, 39/06, 45/00, 31/00, B25J 9/00
(54) DISPOSITIVO PARA INSTALACIONES DE CRIANZA AVÍCOLA DESTINADO A INCENTIVAR EN LAS AVES EL CONSUMO DE AGUA Y ALIMENTOS
(57) Dispositivo para instalaciones de crianza avícola destinado a incentivar en las aves el consumo de agua y alimentos, preferentemente aplicable en criaderos de pollos, que comprende un carro desplazablemente montado sobre rieles, aéreos o
sobre el piso del criadero, que se extienden entre lados opuestos del galpón, estando operativamente acoplado a dicho
carro un autómata que tiene instalado en su interior un equipo de audio que, al recorrer el criadero, emite, selectivamente
o combinados entre sí, sonidos tales como voces humanas, silbidos y/o gruñidos, entre otros posibles. El autónoma también puede presentar el aspecto de un cuerpo figura humana con partes móviles externas, tales como sus brazos y piernas, acopladas a mecanismos accionadores de sus movimientos para estimular las aves al consumo de agua y alimentos.
La velocidad de traslado es regulable según la edad de las aves. Desde un tablero de comando a distancia se pone en
movimiento el dispositivo, regulando los tiempos y ciclos de desplazamiento del carro, emisión y volumen de los sonidos
emitidos y, opcionalmente, el apagado de las luces del criadero según se considere apropiado durante horas de la noche.
(71) CALDERÓN, HORACIO EDUARDO
RÍO SEGUNDO 1171, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CALDERÓN, HORACIO EDUARDO
(74) 877
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122443 A1
(21) P210101113
(22) 26/04/2021
(30) US 63/015,393 24/04/2020
(51) C09K 8/584, 8/60, B82Y 30/00
(54) TENSIOACTIVOS POLIANIÓNICOS Y MÉTODOS PARA ELABORARLOS Y USARLOS
(57) La presente divulgación está dirigida a tensioactivos polianiónicos, mezclas de tensioactivos, composiciones derivadas de
estos y usos de estos, tal como en operaciones de petróleo y gas. También se describen métodos para elaborar tensioactivos polianiónicos.
(71) CHEVRON U.S.A. INC.
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US

(72) PINNAWALA, GAYANI W. - PALAYANGODA, SUJEEWA S. - WINSLOW, GREGORY A. - DWARAKANATH, VARADARAJAN
(74) 1258
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122444 A1
(21) P210101114
(22) 26/04/2021
(30) US 63/015,394 24/04/2020
(51) C09K 8/584, 8/60, B82Y 30/00
(54) TENSIOACTIVOS POLIANIÓNICOS Y MÉTODOS PARA ELABORARLOS Y USARLOS
(57) La presente divulgación está dirigida a tensioactivos polianiónicos, mezclas de tensioactivos, composiciones derivadas de
estos y usos de estos en la recuperación de hidrocarburos. También se describen métodos para elaborar tensioactivos polianiónicos.
(71) CHEVRON U.S.A. INC.
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US

(72) PINNAWALA, GAYANI W. - PALAYANGODA, SUJEEWA S. - WINSLOW, GREGORY A. - DWARAKANATH, VARADARAJAN
(74) 1258
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122445 A1
(21) P210101120
(22) 26/04/2021
(30) US 63/016,904 28/04/2020
(51) C12N 15/82
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS
(57) La invención proporciona construcciones y moléculas de ADN recombinante, así como sus secuencias de nucleótidos,
útiles para modular la expresión génica en las plantas. La invención también proporciona plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN recombinante unidas de forma operativa a
moléculas de ADN transcribibles heterólogas, como son los métodos de su uso.
Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante que comprende una secuencia de ADN que se selecciona del grupo
que consiste en: a) una secuencia con al menos un 85 por ciento de identidad de secuencia con respecto a cualquiera de
las SEQ ID Nº 1 - 5; b) una secuencia que comprende cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 5; y c) un fragmento de cualquiera
de las SEQ ID Nº 1 - 5, en el que el fragmento tiene actividad reguladora de genes; en el que dicha secuencia está unida
de forma operativa a una molécula de ADN transcribible heteróloga.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63141, US

(72) CHITTOOR, JAISHREE M. - FLASINSKI, STANISLAW
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122446 A1
(21) P210101127
(22) 27/04/2021
(30) US 63/017,281 29/04/2020
(51) A61K 38/00, 38/04, 38/17, C07K 14/00, 14/435, 7/64
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA SUMINISTRAR AGENTES FARMACÉUTICAMENTE ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Una lisina modificada de fórmula (1) donde: A es un enlace, alquileno C1-6, carbociclilo o heterociclilo;
donde dicho carbociclilo o heterociclilo puede estar sustituido opcionalmente en el carbono con uno o más R2; y donde si
dicho heterociclilo contiene un resto -NH- ese nitrógeno puede estar sustituido opcionalmente con un grupo seleccionado
entre RA; Q es un enlace, carbociclilo o heterociclilo; donde dicho carbociclilo o heterociclilo puede estar sustituido opcionalmente en el carbono con uno o más R3; y donde si dicho heterociclilo contiene un resto -NH- ese nitrógeno puede estar
sustituido opcionalmente con un grupo seleccionado entre RB; el Anillo B es morfolinilo o tiomorfolinilo; donde si dicho morfolinilo o tiomorfolinilo contiene un resto -NH- ese nitrógeno puede estar sustituido opcionalmente con un grupo seleccionado entre RC; R1, R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente entre halo, nitro, ciano, hidroxi, trifluorometoxi, trifluorometilo, amino, carboxi, carbamoílo, mercapto, sulfamoílo, metilo, etilo, metoxi, etoxi, acetilo, acetoxi, metilamino, etilamino, dimetilamino, dietilamino, N-metil-N-etilamino, acetilamino, N-metilcarbamoílo, N-etilcarbamoílo, N,Ndimetilcarbamoílo, N,N-dietilcarbamoílo, N-metil-N-etilcarbamoílo, metiltio, etiltio, metilsulfinilo, etiltisulfinilo, mesilo, etilsulfonilo, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, N-metilsulfamoílo, N-etilsulfamoílo, N,N-dimetilsulfamoílo, N,N-dietilsulfamoílo y Nmetil-N-etilsulfamoílo; n es 0 - 4; RA, RB y RC se seleccionan independientemente entre metilo, etilo, propilo, isopropilo,
acetilo, mesilo, etilsulfonilo, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, propoxicarbonilo, butoxicarbonilo, carbamoílo, Nmetilcarbamoílo, N-etilcarbamoílo, N,N-dimetilcarbamoílo, N,N-dietilcarbamoílo y N-metil-N-etilcarbamoílo.
Reivindicación 10: Un polipéptido que comprende uno o más residuos de lisina modificada como se reivindican en una
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9.
Reivindicación 16: Una composición farmacéutica que comprende un polipéptido como se reivindica en una cualquiera de
las reivindicaciones 10 - 14 y un agente farmacéuticamente activo.
(71) MEDIMMUNE, LLC
ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US

(72) CHRISTIE, RONALD JAMES - URELLO, MORGAN AUDREY
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122447 A2
(21) P210101128
(22) 27/04/2021
(30) US 61/097,008 15/09/2008
AU 2009902230 18/05/2009
(51) C12N 15/09, 15/29, 15/63, 15/82, 5/04, 5/10, 9/00, 9/10, A01H 1/00, 5/00
(54) MÉTODO PARA MANIPULAR LA BIOSÍNTESIS DE FRUCTANOS EN LAS CÉLULAS FOTOSINTÉTICAS DE UNA
PLANTA, MÉTODO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE UNA RUTA BIOQUÍMICA EN UNA PLANTA, CONSTRUCCIÓN GENÉTICA EMPLEADA EN DICHO MÉTODO PARA MANIPULAR LA BIOSÍNTESIS DE FRUCTANOS, MÉTODO PARA AUMENTAR LA BIOMASA EN UNA PLANTA, MÉTODO PARA SELECCIONAR PLANTAS TRANSFORMADAS, Y CÉLULA DE PLANTA TRANSGÉNICA, PLANTA, SEMILLA DE PLANTA U OTRA PARTE DE PLANTA OBTENIDA POR EL MÉTODO PARA AUMENTAR LA BIOMASA
(57) La presente invención se refiere a la modificación de la biosíntesis de fructanos en vegetales, y más particularmente, a
métodos para manipular la biosíntesis de los fructanos en las células fotosintéticas, y a ácidos nucleicos y constructos relacionados. La presente invención se refiere también al aumento de la biomasa de la planta y, más particularmente, a métodos para aumentar el rendimiento de la biomasa y/o la estabilidad del rendimiento, con inclusión del crecimiento de los
brotes y/o las raíces en un vegetal, y a los ácidos nucleicos y constructos relacionados. La presente invención se refiere
también a métodos para aumentar la productividad de los senderos bioquímicos, y más particularmente, a las proteínas de
fusión en los vegetales, y a los ácidos nucleicos y constructos relacionados.
(62) AR073593A1
(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD.
AGRIBIO CENTRE FOR AGRIBIOSCIENCE, 5 RING ROAD, BUNDOORA, VICTORIA 3083, AU

(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122448 A1
(21) P210101131
(22) 27/04/2021
(30) US 16/859,399 27/04/2020
US 17/232,710 16/04/2021
(51) C07C 13/04, C08B 37/16
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA LIBERACIÓN DIFERENCIAL DE 1-METILCICLOPROPENO
(57) Un clatrato de 1-metilciclopropeno con -ciclodextrina, obtenido como un producto particulado sólido, se modifica al triturar, clasificar o ambos para obtener un material particulado modificado. Cuando se someten a condiciones de expulsión
atmosférica idénticas de humedad y temperatura, masas idénticas de materiales particulados modificados y no modificados exhiben diferentes tasas de expulsión de 1-metilciclopropeno. Específicamente, se ha descubierto que una media de
tamaño de partícula más pequeña está inversamente relacionada con una mayor tasa de liberación de 1metilciclopropeno.
(71) VERDANT TECHNOLOGIES, LLC
4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55437, US

(72) LUNDGREN, AMANDA
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122449 A1
(21) P210101132
(22) 27/04/2021
(30) US 16/859,399 27/04/2020
(51) C07C 13/04; C08B 37/16
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA LIBERACIÓN DIFERENCIAL DE 1-METILCICLOPROPENO
(57) Un clatrato de 1-metilciclopropeno con -ciclodextrina, obtenido como un producto particulado sólido, se modifica al triturar, clasificar o ambos para obtener un material particulado modificado. Un material particulado que consiste en 85% o
más en peso de clatrato de 1-metilciclopropeno de -ciclodextrina y 0% a 15% en peso de -ciclodextrina. Cuando se someten a condiciones de expulsión atmosférica idénticas de humedad y temperatura, masas idénticas de materiales particulados modificados y no modificados exhiben diferentes tasas de expulsión de 1-metilciclopropeno. Específicamente, se
ha descubierto que una media de tamaño de partícula más pequeña está inversamente relacionada con una mayor tasa
de liberación de 1-metilciclopropeno.
(71) VERDANT TECHNOLOGIES, LLC
4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55437, US

(72) WOOD, WILLARD E. - SARAGENO JR., JOSEPH FRANK - KEUTE, JOSEPH S. - LUNDGREN, AMANDA
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122450 A1
(21) P210101133
(22) 27/04/2021
(30) US 63/021,806 08/05/2020
(51) C07D 239/47
(54) COMPUESTOS DE (TRIFLUOROMETIL)PIRIMIDIN-2-AMINA
(57) La presente invención proporciona un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es hidrógeno o metilo; y R2 es: un compuesto del grupo de fórmulas (2), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, útil para tratar el dolor,
que incluye dolor crónico, dolor lumbar crónico, dolor neuropático periférico diabético y dolor por osteoartritis.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(72) SMITH, DARYL LYNN - WINNEROSKI, JR., LEONARD LARRY
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122451 A1
(21) P210101134
(22) 27/04/2021
(30) US 63/016,282 27/04/2020
US 63/160,551 12/03/2021
(51) A61K 48/00, A61P 21/00, C12N 15/113, 15/85, 9/22, C12Q 1/68
(54) TERAPIAS CRISPR / CAS9 PARA CORREGIR LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN GENÓMICA DIRIGIDA
(57) Se revelan en la presente composiciones de edición de genoma en base a CRISPR / Cas y métodos para tratar la Distrofia
Muscular de Duchenne restableciendo la función distrofina. El sistema de edición de genoma en base a CRISPR / Cas
puede incluir un ARN guía (gARN) que focaliza un fragmento de un gen distrofina mutante; una proteína Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y una secuencia donante que comprende un fragmento de un gen distrofina
de tipo salvaje.
Reivindicación 1: Un sistema de edición génica en base a CRISPR / Cas que comprende uno o más vectores que codifican una composición, la composición comprende: (a) un ARN guía (gARN) que focaliza un fragmento de un gen distrofina
mutante, donde el gARN hibrida en una secuencia objetivo dentro de intrón 51 del gen distrofina mutante; (b) una proteína
Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y (c) una secuencia donante que comprende un fragmento
de un gen distrofina de tipo salvaje, donde la secuencia donante comprende exón 52 del gen distrofina de tipo salvaje.
(71) DUKE UNIVERSITY
2812 ERWIN ROAD, SUITE 406, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US

(72) GERSBACH, CHARLES A. - PICKAR OLIVER, ADRIAN
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122452 A1
(21) P210101136
(22) 27/04/2021
(30) US 63/016,282 27/04/2020
US 63/160,551 12/03/2021
(51) C12N 15/113, 15/85, 9/22, C12Q 1/68, A61K 48/00, A61P 21/00
(54) TERAPIAS CRISPR / CAS9 PARA CORREGIR LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN GENÓMICA DIRIGIDA
(57) Se revelan en la presente composiciones de edición de genoma en base a CRISPR / Cas y métodos para tratar la Distrofia
Muscular de Duchenne restableciendo la función distrofina. El sistema de edición de genoma en base a CRISPR / Cas
puede incluir un ARN guía (gARN) que focaliza un fragmento de un gen distrofina mutante; una proteína Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y una secuencia donante que comprende un fragmento de un gen distrofina
de tipo salvaje.
Reivindicación 1: Un sistema de edición génica en base a CRISPR / Cas que comprende uno o más vectores que codifican una composición, la composición comprende: (a) un ARN guía (gARN) que focaliza un fragmento de un gen distrofina
mutante, donde el gARN hibrida en una secuencia objetivo dentro de intrón 51 o intrón 44 del gen distrofina mutante; (b)
una proteína Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y (c) una secuencia donante que comprende
un fragmento de un gen distrofina de tipo salvaje, donde la secuencia donante comprende exón 52 del gen distrofina de tipo salvaje.
Reivindicación 2: Un sistema de edición génica en base a CRISPR / Cas que comprende: (a) un ARN guía (gARN) que
focaliza un fragmento de un gen distrofina mutante, donde el gARN hibrida en una secuencia objetivo dentro de intrón 51 o
intrón 44 del gen distrofina mutante; (b) una proteína Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y (c)
una secuencia donante que comprende un fragmento de un gen distrofina de tipo salvaje, donde la secuencia donante
comprende exón 52 del gen distrofina de tipo salvaje.
Reivindicación 4: Un sistema de edición génica en base a CRISPR / Cas que comprende: (a) un ARN guía (gARN) que
focaliza un fragmento de un gen distrofina mutante; (b) una proteína Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y (c) una secuencia donante que comprende un fragmento de un gen distrofina de tipo salvaje.
Reivindicación 39: Un método para restaurar función distrofina en una célula o un sujeto que tiene un gen distrofina mutante, el método comprende poner en contacto la célula o sujeto con el sistema de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 28 ó
30 - 33, el polinucleótido recombinante de cualquiera de las reivindicaciones 29 - 34, o el vector de la reivindicación 35, o
la composición de la reivindicación 37.
(71) DUKE UNIVERSITY
2812 ERWIN ROAD, SUITE 406, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US

(72) GERSBACH, CHARLES A. - PICKAR OLIVER, ADRIAN
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122453 A1
(21) P210101139
(22) 28/04/2021
(30) EP 20172266.7 30/04/2020
(51) A01N 25/02, 25/04, 63/38
(54) USO DE POLIÉTERES COMO PORTADOR DE PRINCIPIOS ACTIVOS
(57) La presente invención se refiere al uso de composiciones que comprenden al menos un compuesto de la fórmula (1):
R1O-[(C2H3R2)-O]n-H fórmula (1)
en donde R1 es un radical alifático monovalente que tiene de 1 a 22, preferentemente de 2 a 10, especialmente de 3 a 4
átomos de carbono; R2 es en cada caso, de modo independiente, un radical hidrógeno o un radical metilo, n es un número
de 1 a 300, preferentemente de 5 a 100, especialmente de 10 a 30, con la condición de que al menos un radical R2 sea un
radical metilo, como portador para al menos un ingrediente activo; a los métodos de almacenamiento del ingrediente activo
en el portador; a composiciones de ingrediente activo que comprenden tanto el portador como el ingrediente activo; al uso
de estas composiciones de ingredientes activos para el tratamiento de plantas, para el tratamiento de semillas, para el tratamiento de suelos, como bioestimulante, como complemento alimenticio probiótico o aditivo alimenticio probiótico para
animales; a métodos de tratamiento de plantas, semillas o suelos usando estas composiciones de ingredientes activos; a
estas composiciones de ingredientes activos para su uso como medicamento probiótico; y a los productos fitosanitarios,
bioestimulantes, complementos alimenticios probióticos, aditivos probióticos para piensos animales o medicamentos probióticos que contienen o consisten en esta composición de ingredientes activos.
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, 45128 ESSEN, DE

(72) HÄNSEL, RENÉ - DR. SKRABANIA, KATJA - DR. KLEINEN, JOCHEN - DR. SCHUBERT, FRANK
(74) 2382
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122454 A1
(21) P210101147
(22) 28/04/2021
(30) US 63/019,150 01/05/2020
(51) A01H 1/06, 1/08, 4/00, 5/00
(54) MÉTODOS PARA UNA MEJOR EMBRIOGÉNESIS DE MICROSPORAS Y PRODUCCIÓN DE EMBRIONES DERIVADOS
DE MICROSPORAS DE DOBLE HAPLOIDES
(57) La invención proporciona métodos novedosos para la embriogénesis de microsporas y la producción de embriones doble
haploides. Por ejemplo, los métodos proporcionados incluyen obtener una pluralidad de yemas florales de una planta donante, determinar la etapa del desarrollo de las microsporas comprendidas en dichas yemas florales, seleccionar yemas
florales que comprendan microsporas en una etapa de desarrollo deseada, tratar dichas yemas florales, aislar microsporas
de dichas yemas florales y cultivar dichas microsporas en medio de inducción o tratar dichas microsporas aisladas con un
agente de duplicación de cromosomas.
Reivindicación 1: Un método para producir embriones a partir de microsporas, que comprende las etapas de: a) obtener
una pluralidad de yemas florales de una planta donante; b) determinar la etapa de desarrollo de las microsporas comprendidas dentro de dichas yemas florales; c) seleccionar yemas florales que comprendan microsporas en una etapa de desarrollo deseada; d) tratar dichas yemas florales; e) aislar microsporas de dichas yemas florales; y f) cultivar dichas microsporas en medio de inducción, para producir así embriones.
Reivindicación 9: Un método para producir microsporas potenciadas, que comprende las etapas de: a) obtener una pluralidad de yemas florales de una planta donante; b) determinar la etapa de desarrollo de las microsporas comprendidas dentro de dichas yemas florales; c) seleccionar yemas florales que comprendan microsporas en una etapa de desarrollo
deseada; d) tratar previamente dichas yemas florales; e) aislar microsporas de dichas yemas florales; y f) tratar dichas microsporas aisladas con un agente de duplicación de cromosomas para producir microsporas potenciadas.
Reivindicación 24: Un método para producir embriones doble haploides a partir de microsporas, que comprende las etapas
de: a) proporcionar microsporas en una etapa de desarrollo deseada; b) tratar previamente dichas microsporas en condiciones de frío durante un período de tiempo fijo; c) tratar dichas microsporas en un medio con una concentración eficaz de
colchicina para inducir la duplicación de cromosomas; d) cultivar dichas microsporas tratadas de la etapa c) en medio de
inducción, para producir así embriones; y e) recuperar embriones doble haploides de dicho medio de inducción.
Reivindicación 32: Un método para producir embriones doble haploides de Brassica, que comprende las etapas de: a)
proporcionar microsporas de Brassica en o entre las etapas de desarrollo mononuclear tardía y bicelular temprana; b) tratar previamente dichas microsporas en condiciones de frío durante aproximadamente 12 horas a aproximadamente 72 horas; c) tratar dichas microsporas en un medio con una concentración eficaz de colchicina para inducir la duplicación de
cromosomas; d) cultivar dichas microsporas tratadas de la etapa c) en medio de inducción, para producir así embriones; y
e) recuperar embriones de Brassica doble haploides del medio de inducción.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) LARUE, HUACHUN WANG - WANG, HUAI
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122455 A1
(21) P210101148
(22) 28/04/2021
(30) EP 20171934.1 28/04/2020
EP 20184509.6 07/07/2020
EP 20204917.7 30/10/2020
(51) C09C 1/02, C01F 11/18, A61K 9/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRÁNULOS FLUIDOS
(57) La presente invención se refiere a un método para la producción de gránulos que comprenden carbonato de calcio de superficie reaccionada, gránulos que comprenden un carbonato de calcio de superficie reaccionada que tiene una densidad
aparente que varía de 0,25 a 0,70 g/mL, de modo preferente de 0,28 a 0,65 g/mL, de modo más preferente de 0,30 a 0,60
g/mL, y de modo más preferente aún de 0,35 a 0,60 g/mL y el uso de los gránulos en un producto nutracéutico, producto
agrícola, producto veterinario, producto cosmético, de modo preferente en un cosmético seco y/o composición para el cuidado de la piel seca, producto para el hogar, producto alimenticio, producto de envasado o producto para el cuidado personal, de modo preferente en una composición para el cuidado bucal, o como excipiente en un producto farmacéutico.
Reivindicación 1: Método para la producción de gránulos que comprenden carbonato de calcio de superficie reaccionada,
comprendiendo el método las etapas de a) proporcionar una suspensión acuosa que comprende un carbonato de calcio
de superficie reaccionada, en donde el carbonato de calcio de superficie reaccionada es un producto de reacción de carbonato de calcio natural molido o precipitado con dióxido de carbono y uno o más ácidos, en donde el dióxido de carbono
se forma in situ por el tratamiento con ácido y/o se suministra desde una fuente externa; b) homogeneizar la suspensión
acuosa que comprende un carbonato de calcio de superficie reaccionada de la etapa a), y c) eliminar el líquido de la suspensión acuosa que comprende un carbonato de calcio de superficie reaccionada de la etapa b) mediante secado por pulverización para obtener gránulos que comprenden carbonato de calcio de superficie reaccionada.
Reivindicación 11: Gránulos que comprenden un carbonato de calcio de superficie reaccionada, en donde el carbonato de
calcio de superficie reaccionada es un producto de reacción de carbonato de calcio triturado o precipitado natural con dióxido de carbono y uno o más ácidos, en donde el dióxido de carbono se forma in situ mediante el tratamiento ácido y/o se
suministra desde una fuente externa, los gránulos tienen una densidad aparente que varía de 0,25 a 0,70 g/mL, de modo
preferente de 0,28 a 0,65 g/mL, de modo más preferente de 0,30 a 0,60 g/mL y de modo aún más preferente de 0,35 a
0,60 g/mL.
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, 4665 OFTRINGEN, CH

(72) DE MIGUEL, LAURA - MAURER, MARC - CREMASCHI, ALAIN - KARL, FRANCINE - SESMA PARDO, IÑIGO - MOHLER, GAËLLE - CAMARGO, JAVIER - SHARMA, LALIT - HÖPFL, WOLFGANG
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122456 A2
(21) P210101150
(22) 28/04/2021
(30) US 62/093,929 18/12/2014
US 62/110,998 02/02/2015
US 62/142,077 02/04/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/40, 31/403, 31/437, A61P 35/00
(54) TETRAHIDRO-PIRIDO[3,4-B]INDOLES MODULADORES DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Se describen compuestos tetrahidro-pirido[3,4-b]indol1-ilo con actividad o función de modulación de los receptores de estrógenos modulación, que tienen la estructura de la fórmula (1), y los estereoisómeros, tautómeros o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, con los sustituyentes y características estructurales aquí descritos. Se describen también composiciones farmacéuticas y medicamentos que incluyen los compuestos de la fórmula (1), así como métodos de
uso de tales moduladores de receptores de estrógenos, solos o en combinación con otros agentes terapéuticos, para tratar enfermedades o estados patológicos que están mediados o dependen de receptores de estrógenos.
(62) AR103081A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) GOODACRE, SIMON CHARLES - LABADIE, SHARADA - LIANG, JUN - ORTWINE, DANIEL FRED - RAY, NICHOLAS
CHARLES - WANG, XIAOJING - ZBIEG, JASON - ZHANG, BIRONG
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122457 A2
(21) P210101157
(22) 29/04/2021
(30) AU 2011904970 29/11/2011
AU 2012904962 09/11/2012
(51) A61K 9/08, 47/40, 31/05, 31/122, 31/5415, 31/403, 31/573, A61P 23/00, 29/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA INYECTABLE Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica inyectable, caracterizada porque comprende: (i) agua, en una cantidad en
un rango de entre 14% p/v a 98% p/v; (ii) complejos solubles en agua, cada uno de los cuales comprende una ciclodextrina o un derivado de ciclodextrina y una droga hidrofóbica, donde: la ciclodextrina o un derivado de ciclodextrina es 2hidroxipropil--ciclodextrina el cual está presente en una cantidad en un rango de entre 1 a 50% p/v; y la droga hidrofóbica
es alfaxalona la cual está presente en una cantidad en un rango de entre 1 a 50 mg/mL; (iii) un conservante o una mezcla
de conservantes, seleccionados entre el grupo que consiste en: metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, o cloruro de bencetonio, en una cantidad en un rango de entre 0.005 a 1% p/v; sales de metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, o butilparabeno, en una cantidad en un rango de entre 0.005 a 1% p/v; m-cresol o clorocresol, en
una cantidad en un rango de 0.1 a 1% p/v; feniletanol o fenoxietanol en una cantidad en un rango de entre 0.1 a 1% p/v;
clorobutanol o fenol en una cantidad en un rango de entre 0.05 a 1 % p/v; ácido bórico en una cantidad en un rango de entre 0.25 a 5% p/v; alcohol bencílico en una cantidad en un rango de entre 0.1 a 5% p/v; cloruro de benzalconio en una cantidad en un rango de entre 0.001 a 1% p/v; y mezclas de los mismos; y (iv) un co-solvente o una mezcla de co-solventes
en una cantidad en un rango de entre 1 a 30% p/v seleccionado del grupo que consiste de: etanol, glicerina, alcohol isopropílico, polietilen-glicol y mezclas de los mismos; y donde la composición inyectable cumple con la Prueba de la Farmacopea Europea 2011 para determinar la eficacia de la conservación de antimicrobianos, satisfaciendo los criterios A o B
para parenterales, y las Directrices de 2011 de la Farmacopea de los Estados Unidos para las pruebas de eficacia antimicrobiana para productos inyectables de Categoría 1.
(62) AR089004A1
(71) JUROX PTY LTD.
85 GARDINERS ROAD, RUTHERFORD, NEW SOUTH WALES 2320, AU

(72) PASLOSKE, KIRBY SHAWN - LAU, KAI - RICHARDSON, SARAH JANE - WILLIS, AMANDA AILEEN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122458 A1
(21) P210101160
(22) 29/04/2021
(30) US 63/017,589 29/04/2020
US 63/108,796 02/11/2020
(51) A61P 35/00, A61P 35/02, C07K 16/28
(54) ANTICUERPOS DE CADENA PESADA MULTIESPECÍFICOS CON REGIONES CONSTANTES DE CADENA PESADA
MODIFICADAS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico aislado que comprende: una primera subunidad polipeptídica de cadena
pesada que comprende una región constante de IgG4 humana mutada que comprende las mutaciones S228P, F234A,
L235A y T366W; y una segunda subunidad polipeptídica de cadena pesada que comprende una región constante de IgG4
humana mutada que comprende las mutaciones S228P, F234A, L235A, T366S, L368A, y Y407V.
Reivindicación 16: Una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo multiespecífico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15.
Reivindicación 17: Un polinucleótido que codifica un anticuerpo multiespecífico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15.
Reivindicación 18: Un vector que comprende un polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 17.
Reivindicación 19: Una célula que comprende un vector de acuerdo con la reivindicación 18.
Reivindicación 20: Un método para producir un anticuerpo multiespecífico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15, que comprende hacer crecer una célula de acuerdo con la reivindicación 19 en condiciones permisivas para la
expresión del anticuerpo multiespecífico, y aislar el anticuerpo multiespecífico de la célula.
Reivindicación 42: Una molécula similar a un anticuerpo de tres cadenas biespecífico que comprende: una primera
subunidad polipeptídica que comprende: un dominio variable de cadena ligera (VL) que comprende una secuencia de SEQ
ID Nº 43; y un dominio constante de cadena ligera (CL); una segunda subunidad polipeptídica que comprende: un dominio
variable de cadena pesada (VH) que comprende una secuencia de SEQ ID Nº 42; y un dominio constante de cadena pesada (CH) que comprende una secuencia de SEQ ID Nº 72 ó 73; donde el dominio variable de cadena ligera y el dominio
variable de cadena pesada juntos forman un primer resto de unión que se une a CD3; y una tercera subunidad polipeptídica que comprende: una región variable de cadena pesada solamente, en una configuración monovalente o bivalente, que
se une a una proteína distinta de CD3; y un dominio constante de cadena pesada (CH) que comprende una secuencia de
SEQ ID Nº 54 ó 55.
Reivindicación 45: Una composición farmacéutica que comprende la molécula similar a un anticuerpo de tres cadenas
biespecífico de cualquiera de las reivindicaciones 42 - 44.
Reivindicación 46: Un polinucleótido que codifica una molécula similar a un anticuerpo de tres cadenas biespecífico de
cualquiera de las reivindicaciones 42 - 44.
Reivindicación 47: Un vector que comprende un polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 46.
Reivindicación 48: Una célula que comprende un vector de acuerdo con la reivindicación 47.
Reivindicación 49: Un método para producir una molécula similar a un anticuerpo de tres cadenas biespecífico de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 42 - 44, que comprende hacer crecer una célula de acuerdo con la reivindicación 48
en condiciones permisivas para la expresión de la molécula similar a un anticuerpo de tres cadenas biespecífico, y aislar la
molécula similar a anticuerpo de tres cadenas biespecífico de la célula.
(71) TENEOBIO, INC.
7999 GATEWAY BOULEVARD, SUITE 320, NEWARK, CALIFORNIA 94560, US

(72) HARRIS, KATHERINE - SCHELLENBERGER, UTE - VAFA, OMID - TRINKLEIN, NATHAN - VAN SCHOOTEN, WIM FORCE ALDRED, SHELLEY - PHAM, DUY - CLARKE, STARLYNN
(74) 627
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(10) AR122459 A1
(21) P210101171
(22) 21/04/2021
(51) G06V 40/00, 40/12
(54) REACTIVO EN AEROSOL PARA REVELAR HUELLAS DACTILARES
(57) La utilización de aerosoles para el revelado de huellas dactilares en estado “Latente”. La utilización de reactivo en aerosol
para revelar huellas dactilares en estado “Latente”, formulado con 2 partes de óxido de zinc, 9 partes de carbonato de calcio y 21 partes de talco industrial (como producto o reactivo), utilizando como solvente alcohol isopropílico en la medida
que duplique el total del producto o reactivo.
(71) GALLEGOS, MARIA ANGELES
BILBAO 1160, (7609) SANTA CLARA DEL MAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GALLEGOS, MARIA ANGELES
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1241 - 14 De Septiembre De 2022

33

(10) AR122460 A1
(21) P210101175
(22) 30/04/2021
(30) US 63/019,096 01/05/2020
(51) A01H 3/00, A01N 63/00, C05F 11/08, C12N 1/04, 1/20, 15/52, C12R 1/01, 1/22
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS ESTABLES PARA MICROORGANISMOS FIJADORES DE NITRÓGENO
(57) La presente descripción proporciona composiciones agrícolas líquidas agronómicamente estables, métodos de formulación de las mismas y métodos de aplicación de las mismas. Las composiciones agrícolas comprenden microorganismos fijadores de nitrógeno y uno o más de un agente amortiguador, un estabilizador microbiano y un estabilizador físico. Las
composiciones agrícolas líquidas descritas tienen una vida útil más prolongada y una mayor facilidad de aplicación que
otras formulaciones secas y líquidas existentes. Las composiciones agrícolas líquidas descritas son estables durante un
período de treinta días o más con una baja acumulación de toxinas y una alta estabilidad microbiana. Las composiciones
son adecuadas para su uso en tejidos de plantas agrícolas o sus alrededores para proporcionar una fuente de nitrógeno
atmosférico fijo a la planta agrícola. Las composiciones se utilizan para aumentar el rendimiento del cultivo y disminuir la
varianza del rendimiento.
(83) NCMA: NCMA 201701001, NCMA 201701002, NCMA 201701003, NCMA 201708001, NCMA 201708002, NCMA
201708003, NCMA 201708004, NCMA 201712001, NCMA 201712002; ATCC: PTA-126575, PTA-126576, PTA-126577,
PTA-126578, PTA-126579, PTA-126580, PTA-126581, PTA-126582, PTA-126583, PTA-126584, PTA-126585, PTA126586, PTA-126587, PTA-126588, PTA-126740, PTA-126743
(71) PIVOT BIO, INC.
2910 SEVENTH STREET, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) REZAEI, FARZANEH - MOHITI-ASLI, MAHSA - KREAMER, NAOMI - JOHNSON, ALLISON NICOLE - AMENDOLARA,
TABITHA
(74) 2306
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(10) AR122461 A4
(21) M210101179
(22) 30/04/2021
(51) F24F 7/02, 7/00
(54) VENTILADOR DE TECHO CON DISPOSICIÓN DE CALEFACCIÓN
(57) Un ventilador de techo con disposición de calefacción el cual permite brindar ambientes frescos y cálidos, de manera de
optimizar espacios físicos, reducir costos y a su vez, de manera de resguardar a las personas de posibles accidentes involuntarios.
(71) AMANDY, NÉSTOR EDUARDO
CALLE 6 Nº 1736, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AMANDY, NÉSTOR EDUARDO
(74) 772
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122462 A1
(21) P210101192
(22) 03/05/2021
(30) US 63/019,219 01/05/2020
(51) A01N 59/14, 65/26
(54) COMBINACIONES INSECTICIDAS
(57) La presente invención se refiere a nuevas combinaciones insecticidas, composiciones, y métodos para usar las mismas.
La presente invención se dirige a combinaciones de Pépticos Insecticidas Ricos en Cisteína (CRIPS), y Agentes Insecticidas (IAs). La presente invención también describe el uso de tales combinaciones y composiciones para el control de insectos. En la presente, se describe lo siguiente: genes que codifican a CRIPs; composiciones y combinaciones que comprenden CRIPs y IAs; y métodos para usar los mismos que son útiles para el control de plagas.
(71) VESTARON CORPORATION
4717 CAMPUS DRIVE, SUITE 1200, KALAMAZOO, MICHIGAN 49008, US

(72) SCHNEIDER, KYLE - DAVIS, BRECK - TOURTOIS, JOSEPH - HULBERT, DANIEL
(74) 464
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122463 A2
(21) P210101199
(22) 03/05/2021
(30) US 61/266,368 03/12/2009
(51) A61K 31/165, 47/02, 47/10, 47/32, 47/36, 47/38, 9/00, 9/10, 9/16, A61P 27/00, 27/02, 27/04, 27/06, 29/00, 9/10
(54) SUSPENSIONES DE NANOPARTÍCULAS QUE CONTIENEN POLÍMERO DE CARBOXIVINILO
(57) Las composiciones de suspensión poseen un polímero de carboxivinilo tal como un carbómero, un galactomanano tal como guar, y un compuesto borato. Un compuesto particulado moderadamente soluble tal como nepafenac también se incluye en las composiciones. El compuesto particulado moderadamente soluble posee un tamaño de particular pequeño
para aumentar la biodisponibilidad del compuesto.
Reivindicación 1: Una composición de suspensión oftálmica acuosa que se administra de modo tópico caracterizada porque comprende: un polímero de carboxivinilo en una concentración de 0,1 a 0,5% p/v; un galactomanano en una concentración de 0,1 a 0,4% p/v; borato en una concentración de 0,4 a 2,0% p/v; y un compuesto particulado moderadamente soluble, que posee una solubilidad en agua a 25ºC de 0,001 a 0,1% p/v y un tamaño de partícula de 50 a 700 nm.
Reivindicación 14: Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho polímero de carboxivinilo es carbómero, dicho galactomanano es guar, dicho borato es ácido bórico, y dicho compuesto particulado moderadamente soluble es nepafenac a una concentración de 0,1 hasta 1,0% p/v.
(62) AR080572A1
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH

(72) CHOWHAN, MASOOD A. - GHOSH, MALAY - ASGHARIAN, BAHRAM - HAN, WESLEY WEHSIN
(74) 2381
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(10) AR122464 A2
(21) P210101200
(22) 03/05/2021
(30) US 14/637,786 04/03/2015
(51) C02F 1/42, 1/28, B01J 20/04, 41/10
(54) MATERIAL DE INTERCAMBIO DE IÓN HÍBRIDO Y MÉTODO PARA HACERLO
(57) Un material de intercambio de ion híbrido de alta capacidad con mejor habilidad para remover selectivamente especies
moleculares (orgánicas) y aniónicas (ión fluoruro y oxianiones de fósforo y arsénico), del agua, corrientes industriales y
desperdicios, para aplicaciones predominantemente en las industrias medicinal y alimentaria.
(62) AR103837A1
(71) GRAVER TECHNOLOGIES LLC
200 LAKE DRIVE, GLASGOW, DELAWARE 19702, US

(72) KNOLL, JAMES - HENDERSON, KATIE - BORTUN, ANATOLY
(74) 2381
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(10) AR122465 A1
(21) P210101204
(22) 04/05/2021
(30) IN 202021019492 07/05/2020
(51) A61K 8/25, 8/26, 8/34, 8/73, 8/86, 8/89, A61Q 15/00
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE
(57) La presente invención pertenece al campo de las composiciones para el cuidado personal, en particular las composiciones
que comprenden principios activos antitranspirantes. La presente invención se refiere más particularmente a composiciones que no contienen los principios activos a base de metales convencionales y bien establecidos, pero que presentan
una eficacia similar. Esto se logra mediante el uso de una combinación de un polímero formador de película, un disolvente
específico y un relleno particulado.
Reivindicación 1: Una composición antitranspirante caracterizada porque comprende: (i) un polímero formador de película
seleccionado de celulosa modificada que tiene una solubilidad en agua de menos del 1% en peso; (ii) un disolvente orgánico que tiene un parámetro de solubilidad de Hansen en el intervalo de 17 a 28 MPa0,5; y (iii) un relleno particulado seleccionado de resina MQ, sílice o arcillas, preferentemente resina MQ; en donde la celulosa modificada es una celulosa de
alquilo C1 a C7.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) ALLAHBASH, SHAHIN - BARNE, SAMEER KESHAV
(74) 438
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(10) AR122466 A1
(21) P210101205
(22) 04/05/2021
(30) US 63/021,790 08/05/2020
(51) C08L 23/08, D01D 5/34, D01F 8/06, D04H 3/007
(54) FIBRAS BICOMPONENTES QUE INCLUYEN INTERPOLÍMEROS DE ETILENO / -OLEFINA
(57) Se proporcionan fibras bicomponentes. La fibra bicomponente comprende una primera región y una segunda región. La
primera región comprende un primer interpolímero de etileno / -olefina y la segunda región comprende un segundo interpolímero de etileno / -olefina. El primer interpolímero de etileno / -olefina tiene una temperatura de fusión pico máxima
(Tm) menor de 130ºC y al menos 3,5ºC mayor que la temperatura de fusión pico máxima del segundo interpolímero de etileno / -olefina. Las fibras bicomponentes se pueden usar para formar materiales no tejidos que, en apariencia, tienen una
resistencia a la tracción, un alargamiento a la rotura y/o una resistencia a la abrasión mejorados.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) LIN, YIJIAN - ZHANG, LANHE - WEVERS, RONALD - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO
(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122467 A2
(21) P210101239
(22) 06/05/2021
(30) EP 13178511.5 30/07/2013
EP 14163922.9 08/04/2014
(51) A23J 1/10, 3/30, A23L 33/17, C08H 1/06
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL QUERATINOSO DIGERIBLE, MATERIAL QUERATINOSO PARCIALMENTE
INSOLUBLE HIDROLIZADO QUE SE OBTIENE A TRAVÉS DE DICHO MÉTODO Y SU USO
(57) La presente invención se refiere a un método para producir un material queratinoso digerible, que comprende las etapas
de hidrolizar el material queratinoso en presencia de agua, en un hidrolizador con vapor y a una presión que oscila entre
aproximadamente 2 bar y aproximadamente 15 bar, y secar el material queratinoso hidrolizado resultante que comprende
un material al menos parcialmente insoluble en un secador en una combinación de temperatura / tiempo / presión que limita la disminución de la digestibilidad de pepsina y/o ileal a menos del 10%, y/o de modo tal que la digestibilidad de pepsina
y/o ileal sigue siendo superior al 85%, o de modo tal que la digestibilidad de pepsina y/o ileal sigue siendo superior al 75%
y 85%, respectivamente. Preferentemente, el secado del material queratinoso parcialmente soluble hidrolizado resultante
se lleva a cabo en un secador a una temperatura tal que el material queratinoso sigue estando a una temperatura inferior a
90ºC, preferentemente, inferior a aproximadamente 80ºC.
(62) AR097108A1
(71) TESSENDERLO GROUP NV
TROONSTRAAT 130, 1050 BRUSSELS, BE

(72) FILLIÈRES, ROMAIN - BLUTEL, PHILIPPE
(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122468 A2
(21) P210101244
(22) 06/05/2021
(30) EP 15306590.9 08/10/2015
US 62/361,809 13/07/2016
(51) G10L 19/008, 19/16, 19/24, 21/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DECODIFICAR UNA REPRESENTACIÓN COMPRIMIDA DE AMBISÓNICO DE ORDEN
SUPERIOR (HOA) DE UN SONIDO O CAMPO DE SONIDO
(57) El presente documento se refiere a un método de codificación en capas de una representación de sonido comprimido de
un sonido o campo de sonido. La representación de sonido comprimido comprende una representación de sonido comprimido básica que comprende una pluralidad de componentes, información lateral básica para la decodificación de la representación de sonido comprimido básica a una representación de sonido reconstruida básica del sonido o campo de sonido, e información lateral de mejoramiento que incluye parámetros para mejorar la representación de sonido reconstruida
básica. El método comprende la subdivisión de la pluralidad de componentes en una pluralidad de grupos de componentes, y la asignación de cada uno de la pluralidad de grupos a un respectivo de una pluralidad de capas jerárquicas, el número de grupos correspondientes al número de capas, y la pluralidad de capas incluye una capa base y una o más capas
de mejoramiento jerárquicas, la adición de información lateral básica a la capa base, y la determinación de una pluralidad
de porciones de información lateral de mejoramiento a partir de la información lateral de mejoramiento, y la asignación de
cada una de la pluralidad de porciones de información lateral de mejoramiento a uno respectivo de la pluralidad de capas,
donde cada porción de información lateral de mejoramiento incluye parámetros para mejorar una representación de sonido
reconstruida que se obtiene de datos incluidos en la respectiva capa y cualquier capa más baja que la respectiva capa. El
documento adicionalmente se refiere a un método de decodificación de una representación de sonido comprimido de un
sonido o campo de sonido, donde la representación de sonido comprimido es codificada en una pluralidad de capas jerárquicas que incluyen una capa base y una o más capas de mejoramiento jerárquicas, al igual que a un codificador y un decodificador para la codificación en capas de una representación de sonido comprimido.
(62) AR106308A1
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL

(72) KORDON, SVEN - KRUEGER, ALEXANDER
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122469 A2
(21) P210101245
(22) 06/05/2021
(30) EP 15306590.9 08/10/2015
US 62/361,809 13/07/2016
(51) G10L 19/008, 19/16, 19/24, 21/00
(54) CODIFICACIÓN EN CAPAS PARA REPRESENTACIONES DE SONIDO O CAMPO DE SONIDO COMPRIMIDAS
(57) El presente documento se refiere a un método de codificación en capas de una representación de sonido comprimido de
un sonido o campo de sonido. La representación de sonido comprimido comprende una representación de sonido comprimido básica que comprende una pluralidad de componentes, información lateral básica para la decodificación de la representación de sonido comprimido básica a una representación de sonido reconstruida básica del sonido o campo de sonido, e información lateral de mejoramiento que incluye parámetros para mejorar la representación de sonido reconstruida
básica. El método comprende la subdivisión de la pluralidad de componentes en una pluralidad de grupos de componentes, y la asignación de cada uno de la pluralidad de grupos a un respectivo de una pluralidad de capas jerárquicas, el número de grupos correspondientes al número de capas, y la pluralidad de capas incluye una capa base y una o más capas
de mejoramiento jerárquicas, la adición de información lateral básica a la capa base, y la determinación de una pluralidad
de porciones de información lateral de mejoramiento a partir de la información lateral de mejoramiento, y la asignación de
cada una de la pluralidad de porciones de información lateral de mejoramiento a uno respectivo de la pluralidad de capas,
donde cada porción de información lateral de mejoramiento incluye parámetros para mejorar una representación de sonido
reconstruida que se obtiene de datos incluidos en la respectiva capa y cualquier capa más baja que la respectiva capa. El
documento adicionalmente se refiere a un método de decodificación de una representación de sonido comprimido de un
sonido o campo de sonido, donde la representación de sonido comprimido es codificada en una pluralidad de capas jerárquicas que incluyen una capa base y una o más capas de mejoramiento jerárquicas, al igual que a un codificador y un decodificador para la codificación en capas de una representación de sonido comprimido.
(62) AR106308A1
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL

(72) KORDON, SVEN - KRUEGER, ALEXANDER
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122470 A2
(21) P210101246
(22) 06/05/2021
(30) EP 15306590.9 08/10/2015
US 62/361,809 13/07/2016
(51) G10L 19/008, 19/16, 19/24, 21/00
(54) CODIFICACIÓN EN CAPAS PARA REPRESENTACIONES DE SONIDO O CAMPO DE SONIDO COMPRIMIDAS
(57) El presente documento se refiere a un método de codificación en capas de una representación de sonido comprimido de
un sonido o campo de sonido. La representación de sonido comprimido comprende una representación de sonido comprimido básica que comprende una pluralidad de componentes, información lateral básica para la decodificación de la representación de sonido comprimido básica a una representación de sonido reconstruida básica del sonido o campo de sonido, e información lateral de mejoramiento que incluye parámetros para mejorar la representación de sonido reconstruida
básica. El método comprende la subdivisión de la pluralidad de componentes en una pluralidad de grupos de componentes, y la asignación de cada uno de la pluralidad de grupos a un respectivo de una pluralidad de capas jerárquicas, el número de grupos correspondientes al número de capas, y la pluralidad de capas incluye una capa base y una o más capas
de mejoramiento jerárquicas, la adición de información lateral básica a la capa base, y la determinación de una pluralidad
de porciones de información lateral de mejoramiento a partir de la información lateral de mejoramiento, y la asignación de
cada una de la pluralidad de porciones de información lateral de mejoramiento a uno respectivo de la pluralidad de capas,
donde cada porción de información lateral de mejoramiento incluye parámetros para mejorar una representación de sonido
reconstruida que se obtiene de datos incluidos en la respectiva capa y cualquier capa más baja que la respectiva capa. El
documento adicionalmente se refiere a un método de decodificación de una representación de sonido comprimido de un
sonido o campo de sonido, donde la representación de sonido comprimido es codificada en una pluralidad de capas jerárquicas que incluyen una capa base y una o más capas de mejoramiento jerárquicas, al igual que a un codificador y un decodificador para la codificación en capas de una representación de sonido comprimido.
(62) AR106308A1
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL

(72) KORDON, SVEN - KRUEGER, ALEXANDER
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122471 A1
(21) P210101247
(22) 06/05/2021
(30) US 63/020,882 06/05/2020
US 63/021,024 06/05/2020
US 63/057,477 28/07/2020
US 63/069,174 24/08/2020
US 63/145,192 03/02/2021
(51) C07K 14/47, A61P 31/14
(54) NUEVAS PROTEÍNAS DE UNIÓN A REPETICIONES DE ANQUIRINA Y SUS USOS
(57) La presente invención se refiere a proteínas de unión recombinantes que comprenden uno o más dominios de repetición
de anquirina diseñados con especificidad de unión para proteínas de espiga de coronavirus, ácidos nucleicos que codifican dichas proteínas, composiciones farmacéuticas que comprenden dichas proteínas o ácidos nucleicos, y el uso de dichas proteínas, ácidos nucleicos o composiciones farmacéuticas en el tratamiento de enfermedades por coronavirus, particularmente enfermedades causadas por el SARS-CoV-2.
Reivindicación 1: Una proteína de unión recombinante que comprende un primer dominio de repetición de anquirina, en
donde dicho primer dominio de repetición de anquirina comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos
aproximadamente un 90% de identidad de secuencia con un dominio de repetición de anquirina seleccionado del grupo
que consiste en SEQ ID Nº 1 a 11, 76, 77 y 85.
Reivindicación 18: Un ácido nucleico que codifica una proteína de unión recombinante según cualquier reivindicación anterior.
Reivindicación 19: Una célula huésped que comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 18.
Reivindicación 20: Un método para preparar la proteína de unión recombinante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, que comprende cultivar la célula huésped de la reivindicación 19 en condiciones en las que se expresa
dicha proteína de unión recombinante.
Reivindicación 21: Una composición farmacéutica que comprende la proteína de unión de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 o el ácido nucleico de la reivindicación 18, y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.
(71) MOLECULAR PARTNERS AG
WAGISTRASSE 14, 8952 SCHLIEREN, CH

(72) AMSTUTZ, PATRICK - CALABRO, VALERIE PERRINE - WALSER, MARCEL
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122472 A1
(21) P210101249
(22) 07/05/2021
(51) F16H 37/02, 3/00, B60K 17/00
(54) CAJA VARIABLE CONTINUA ELÉCTRICA
(57) Esta caja tendrá la particularidad de ofrecer variación en la velocidad de salida de pares de fuerza de manera continua,
ofreciendo a su vez potencia eléctrica para uso en sistemas de mando, sistemas automáticos, sistemas de manutención
de sistemas primarios al funcionamiento, carga de sistemas de energía alternativos al principal, control de velocidad y torque, limitación por software o sistemas no mecánicos al giro, revoluciones o torque necesarios acorde al uso, en cuyo caso, debido a éstas características, permitirá gran control, al punto de que se podrá programar variaciones mediante mecanismos electrónicos o eléctricos, es decir controlar curvas de aceleración, y desaceleración, producir energía mediante el
frenado regenerativo, directo o indirecto, controlar encendido de máquinas y/o par de giro de arranque, controlar frenado,
el control de éstos pares motrices permitirán el uso en gran cantidad de dispositivos mecánicos o electromecánicos que
posean la necesidad de manejar variaciones de velocidad.
(71) BORJA, ALEJANDRO DANIEL
MAIPU 676, (4400) SALTA, PROV. DE SALTA, AR

(72) BORJA, ALEJANDRO DANIEL
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122473 A3
(21) P210101261
(22) 07/05/2021
(51) F28D 15/04, F28C 3/08, B65D 1/02, A45F 3/16
(54) DISPOSITIVO DE ENFRIAMIENTO NATURAL DE AGUA BASADO EN AGUA IMPLEMENTADO MEDIANTE PROCESO
DE MICRO-PUNCIÓN, CONDUCTOS TRANSVERSALES PASANTES Y UN MEDIO ENFRIADOR A UNA BOTELLA DE
PLÁSTICO PARA MINIMIZA EL CALENTAMIENTO DEL AGUA TRANSPORTADA A CAUSA DEL INCREMENTO DE LA
TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE LA PRÁCTICA DE EJERCICIOS
(57) La invención aquí descripta se refiere a un dispositivo de enfriamiento natural de agua basado en agua. Está conformado
principalmente por una botella fabricada de plástico, con conductos internos transversales pasantes posicionados en forma de espiral que mejoran la disipación de su temperatura interna, a la que se realiza por micro-punción un sistema capilar con el objetivo de mantener húmedo un medio enfriador. Un medio enfriador fabricado de fibra de algodón tipo rizo que
generará constantemente vapor de agua por la continua absorción del agua que expelen los capilares de la botella, sobre
la que se encuentra montado, y que al circular aire sobre una superficie húmeda hace rápidamente el cambio de la fase líquida a vapor de agua para el intercambio de calor, obteniéndose una disminución de la temperatura del aire que circula
por el interior del medio enfriador y los conductos. Y una válvula de paso de agua, que se monta en el tapón de cierre de
la botella, que será de tipo inversa a las convencionales para asegurar una constante transpiración de botella. El objeto de
la presente invención no se limita al uso en deportes sino en proporcionar al mercado una opción adicional.
(61) AR115995A1
(71) ROMERO MAZZUCHELLI, GASTÓN GABRIEL
ALEMANIA 298, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR

(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122474 A1
(21) P210101262
(22) 07/05/2021
(30) US 63/022,182 08/05/2020
US 17/246,916 03/05/2021
(51) E21B 43/12, F04D 13/08, H02K 1/12, 1/27, 21/12, 5/132, 7/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONSTRUIR MOTORES DE IMANES PERMANENTES EFICIENTES
(57) Un motor que comprende: un estator (210) que tiene un orificio pasante; una pluralidad de secciones de rotor (221) posicionadas rotativamente de manera coaxial dentro del orificio del estator; y un vástago (230), en donde cada una de las
secciones de rotor se asegura al vástago; en donde cada sección de rotor de la pluralidad de secciones de rotor incluye
uno o más imanes permanentes (610) y tiene polos magnéticos correspondientes; caracterizado porque: cada sección de
rotor tiene un primer y segundo chaveteros orientados hacia adentro (660, 670); cuando cada sección de rotor se posiciona en una primera orientación axial y una primera orientación circunferencial, el primer y segundo chaveteros orientados
hacia adentro se posicionan idénticamente en cada sección de rotor; el primer y segundo chaveteros orientados hacia
adentro se configuran para permitir que cada sección de rotor se posicione en una de al menos tres orientaciones circunferenciales distintas con respecto a una chaveta del vástago.
(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) TANNER, DAVID M. - BELLMYER, MARK - MUHAMMED, AMEEN
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122475 A2
(21) P210101264
(22) 10/05/2021
(30) US 61/408,527 29/10/2010
(51) A61K 31/437, 31/496, 31/5377, 31/541, 47/02, 47/22, 47/26, 47/32, 9/14, 9/16, 9/20
(54) DISPERSIONES SÓLIDAS EXTRUIDAS POR FUSIÓN QUE CONTIENEN UN AGENTE INDUCTOR DE APOPTOSIS
(57) Una dispersión sólida pro-apoptótica que comprende, en una forma esencialmente no cristalina, un compuesto inhibidor de
familia de proteínas Bcl-2 de la fórmula (1), definido en la presente, disperso en una matriz sólida que comprende (a) un
vehículo polimérico soluble en agua farmacéuticamente aceptable y (b) un agente tensioactivo farmacéuticamente aceptable. Un proceso para preparar dicha dispersión sólida que comprende someter a una temperatura elevada el compuesto
de la fórmula (1), el vehículo polimérico soluble en agua y el agente tensioactivo, para proveer una mezcla semisólida extruible; extrudir la mezcla semisólida; y enfriar el extrudado resultante para proveer una matriz sólida que comprende el
vehículo polimérico y el agente tensioactivo y en el cual está disperso el compuesto en una forma esencialmente no cristalina. La dispersión sólida es apropiada para una administración por vía oral a un sujeto que la necesita para tratar una enfermedad caracterizada por la sobreexpresión de una o más proteínas antiapoptóticas de la familia Bcl-2, por ejemplo cáncer o una enfermedad inmune o autoinmune.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica apropiada para la inducción de apoptosis caracterizada porque comprende una dispersión sólida que comprende: un compuesto 4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]metil}piperazin1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iloxi)benzamida o una sal
farmacéuticamente aceptable del mismo presente en una cantidad de entre 5% y 40% en peso. por lo menos un vehículo
polimérico soluble en agua farmacéuticamente aceptable presente en una cantidad de entre 40% y 85% en peso, donde el
por lo menos un vehículo polimérico soluble en agua farmacéuticamente aceptable se selecciona entre el grupo que consiste en povidonas, copovidonas, HPMC, copolímeros injertados de polietilenglicol / polivinilcaprolactama / acetato de polivinilo y mezclas de los mismos; y por lo menos un tensioactivo farmacéuticamente aceptable presente en una cantidad de
entre 5% y 20% en peso, donde el por lo menos un tensioactivo farmacéuticamente aceptable se selecciona entre el grupo
que consiste en glicéridos de polioxietileno, monoésteres de ácidos grasos y sorbitán, polisorbatos, succinato de tocoferol y polietilenglicol (TPGS) y mezclas de los mismos; donde la dispersión sólida comprende menos del 5% del compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en forma cristalina, como se observa en el análisis de difracción
de rayos X.
(62) AR083656A1
(71) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY
2 CHURCH STREET, CLAREDON HOUSE, HAMILTON HM11, BM

(72) LINDLEY, DAVID J. - SANZGIRI, YESHWANT D. - TONG, PING - BIRTALAN, ESTHER - HOELIG, PETER
(74) 627
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122476 A1
(21) P210101288
(22) 11/05/2021
(30) US 63/023,459 12/05/2020
US 63/070,653 26/08/2020
US 63/073,756 02/09/2020
(51) C12N 9/24, 9/38, A61K 48/00, A61P 25/00
(54) COMPOSICIONES ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE KRABBE
(57) Se proporciona una composición farmacéutica formulada para administrar un vector de virus adenoasociado recombinante
(rAAV) que comprende una cápside de AAV y un genoma de vector que tiene la secuencia codificadora de galactosilceramidasa humana (GALC). También se proporcionan métodos y usos de una composición farmacéutica que comprende un
rAAV para el tratamiento de la enfermedad de Krabbe.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende una solución madre de AAV recombinante (rAAV) que
tiene una cápside de AAV y un genoma vectorial empaquetado en este, caracterizada por que dicho genoma vectorial
comprende: (a) una repetición terminal invertida 5’ (ITR); (b) un promotor CB7; (c) un intrón; (d) una secuencia codificante
de galactosilceramidasa (GALC) que comprende los nucleótidos 1 a 2055 de la SEQ ID nº 9, o una secuencia al menos
95% idéntica a esta que codifica los aminoácidos 1 a 685 de la SEQ ID nº 10; (e) una poliA; y (f) 3’ ITR, donde la composición se formula para la administración de una dosis de aproximadamente 1,7  1010 copias de genoma (GC)/g de masa
cerebral a aproximadamente 5,0  1011 GC/g de masa cerebral.
Reivindicación 8: La composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para su uso en el tratamiento de un paciente con enfermedad de Krabbe, opcionalmente en un esquema de tratamiento de combinación que
comprende un trasplante de médula ósea antes o después de la administración de un rAAV.
Reivindicación 12: La composición farmacéutica para su uso según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, caracterizada por que el rAAV se administra en una dosis de 4,0  1013 GC a 4,0  1014 GC.
Reivindicación 13: Uso de la composición farmacéutica según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 para tratar la
enfermedad de Krabbe en un paciente que lo necesite, seguido opcionalmente por un trasplante de médula ósea.
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) HORDEAUX, JULIETTE - WILSON, JAMES M. - KATZ, NATHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122477 A2
(21) P210101293
(22) 11/05/2021
(30) US 61/182,565 29/05/2009
US 61/258,172 04/11/2009
US 61/309,365 01/03/2010
US 61/345,536 17/05/2010
(51) A61K 9/10, 9/12, 47/02, 47/24, 31/135, 31/137, 31/16, 31/167, 31/192, 31/40, 31/46, 31/56, 31/573, 31/58, A61P 9/00,
9/12, 11/00, 11/02, 11/06, 11/08, 11/16, 29/00, 37/00, 37/08, 43/00
(54) COMPOSICIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGENTES ACTIVOS MEDIANTE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, Y MÉTODOS Y SISTEMAS ASOCIADOS
(57) Reivindicación 1: Una cosuspensión que se puede suministrar desde un inhalador dosificador, caracterizada porque la
cosuspensión estable comprende: un medio de suspensión que comprende un propulsor farmacéuticamente aceptable;
una pluralidad de partículas de agente activo; y una pluralidad de partículas en suspensión respirables, en donde la pluralidad de partículas de agente activo se asocian con la pluralidad de partículas en suspensión a pesar de las diferencias de
flotabilidad entre las partículas de agente activo y las partículas en suspensión dentro en el medio de suspensión.
Reivindicación 10: Una cosuspensión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque se incluyen dos o más agentes activos en las partículas de agente activo, y los dos o más agentes activos se seleccionan de una combinación de formoterol y budesonida, una combinación de glicopirrolato y formoterol, una combinación
de ciclesonida y formoterol, una combinación de salmeterol y fluticasona, una combinación de glicopirrolato, formoterol y
budesonida y una combinación de glicopirrolato, formoterol y mometasona, incluso cualquiera de sus sales, ésteres, isómeros o solvatos farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 33: Una cosuspensión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque las partículas en suspensión comprenden un excipiente seleccionado del grupo que consiste en lípidos, fosfolípidos,
detergentes no iónicos, polímeros, tales como copolímeros en bloque no iónicos, tensoactivos, tales como tensoactivos no
iónicos y tensoactivos fluorinados biocompatibles, hidratos de carbono, aminoácidos, sales orgánicas, péptidos, proteínas,
alditoles y combinaciones de éstos.
Reivindicación 36: Una cosuspensión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el medio de suspensión comprende propulsor sustancialmente libre de constituyentes adicionales.
Reivindicación 37: La cosuspensión de acuerdo con la reivindicación 36, caracterizada porque el propulsor comprende un
propulsor seleccionado de un propulsor HFA, un propulsor PFC y combinaciones de éstos.
Reivindicación 40: Un inhalador dosificador que comprende un bote con una válvula de salida que incluye un accionador
para dispersar un volumen medido, caracterizado porque dicho bote contiene una cosuspensión como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39, en donde el inhalador dosificador exhibe una uniformidad de dosis suministrada
(“DDU”) para la formulación en cosuspensión seleccionada de una DDU de  30% o más, una DDU de  25% o más y una
DDU de  20% o más, durante el proceso de vaciado del bote.
(62) AR076806A1
(71) PEARL THERAPEUTICS INC.
200 CARDINAL WAY, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US

(72) VEHRING, REINHARD - HARTMAN, MICHAEL STEVEN - SMITH, ADRIAN EDWARD - JOSHI, VIDYA B. - DWIVEDI,
SARVAJNA KUMAR
(74) 2306
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Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122478 A2
(21) P210101300
(22) 11/05/2021
(30) US 61/182,565 29/05/2009
US 61/258,172 04/11/2009
US 61/309,365 01/03/2010
US 61/345,536 17/05/2010
(51) A61K 31/135, 31/137, 31/16, 31/167, 31/192, 31/194, 31/27, 31/40, 31/439, 31/4439, 31/46, 31/4704, 31/56, 31/573, 31/58,
45/00, 45/06, 47/24, 9/008, 9/10, 9/12, 9/14, 9/16, 9/1611, 9/1617, A61M 15/0001, 15/0065, A61P 11/00, 11/02, 11/06,
11/08, 11/16, 29/00, 37/00, 37/08, 43/00, 9/00, 9/10, 9/12
(54) COMPOSICIONES PARA EL SUMINISTRO PULMONAR DE ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS DE ACCIÓN PROLONGADA Y AGONISTAS DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO 2 DE ACCIÓN PROLONGADA, Y MÉTODOS Y SISTEMAS
ASOCIADOS
(57) Composiciones, métodos y sistemas para el suministro pulmonar de antagonistas muscarínicos de acción prolongada y
agonistas del receptor adrenérgico 2 de acción prolongada mediante un inhalador dosificador. En formas de realización
particulares, las composiciones incluyen un medio de suspensión, partículas de agente activo y partículas en suspensión,
en donde las partículas de agente activo y las partículas en suspensión forman una cosuspensión en el medio de suspensión.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que puede suministrarse desde un inhalador dosificador, caracterizada
porque comprende: un medio de suspensión que comprende un propulsor farmacéuticamente aceptable; una pluralidad de
partículas de agente activo que comprenden un agente activo seleccionado de un agente activo antagonista muscarínico
de acción prolongada (LAMA) y un agente activo agonista del receptor adrenérgico 2 de acción prolongada (LABA); y una
pluralidad de partículas en suspensión respirables, en donde la pluralidad de partículas de agente activo se asocian con la
pluralidad de partículas en suspensión para formar una cosuspensión.
Reivindicación 43: Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el agente activo incluido en las partículas de agente activo es un agente activo LABA seleccionado de bambuterol, clenbuterol, formoterol, salmeterol, carmoterol, milveterol, indacaterol y agonistas de 2 derivados de adamantilo y que contienen saligenina o
indol, y cualquiera de sus sales, ésteres, isómeros o solvatos farmacéuticamente aceptables.
(62) AR076621A1
(71) PEARL THERAPEUTICS INC
200 CARDINAL WAY, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US

(72) VEHRING, REINHARD - HARTMAN, MICHAEL STEVEN - SMITH, ADRIAN EDWARD - JOSHI, VIDYA B. - DWIVEDI,
SARVAJNA KUMAR
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122479 A2
(21) P210101359
(22) 18/05/2021
(30) US 62/190,069 08/07/2015
(51) F25J 1/00, 1/02, F25B 9/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE REFRIGERACIÓN MIXTA
(57) Un sistema y método de refrigeración de gas en el que se utiliza un refrigerante mixto incluye un sistema de compresión y
un sistema de intercambio térmico. El sistema de compresión puede incluir un dispositivo o tanque de separación entre
etapas sin salida de líquidos, una salida de líquidos en comunicación fluídica con una bomba que bombea un líquido hacia
un dispositivo separador de alta presión o hacia una salida de líquidos a través de la cual el líquido fluye hasta el intercambiados de calor para su subenfriamiento. En esta última situación el líquido subenfriado se expande y se combina con
una corriente expandida a baja temperatura, que es una corriente expandida y enfriada del lado de vapor de un dispositivo
de separación de vapor frío, y con corrientes subenfriadas y expandidas de los lados líquidos del dispositivo de separación
de alta presión, o se combinan con una corriente formada por las corrientes subenfriadas de los lados líquidos del dispositivo de separación de alta presión y del dispositivo de separación de vapor frío luego de su mezcla y expansión, para formar una corriente de refrigeración primaria.
(62) AR105277A1
(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC.
3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US

(72) DUCOTE JR., DOUGLAS A. - PODOLSKI, JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122480 A1
(21) P210101392
(22) 21/05/2021
(30) IN 202021021451 20/05/2020
(51) C07K 16/00, A61K 39/00
(54) VARIANTE DE LA Fc Y PREPARACIÓN DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una variante Fc que comprende una combinación de sustitución de aminoácidos en posiciones específicas EU en la proteína Fc de tipo salvaje, en donde dicha variante Fc comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada entre SEC ID Nº 1, SEC ID Nº 2, SEC ID Nº 3, SEC ID Nº 4, SEC ID Nº 5, SEC ID Nº 7, SEC ID Nº 9, SEC ID Nº 11,
SEC ID Nº 14, SEC ID Nº 15, SEC ID Nº 18, SEC ID Nº 20, SEC ID Nº 21, SEC ID Nº 22, SEC ID Nº 23, SEC ID Nº 24,
SEC ID Nº 25, SEC ID Nº 26, SEC ID Nº 27, SEC ID Nº 29, SEC ID Nº 30, SEC ID Nº 31, SEC ID Nº 32, SEC ID Nº 34,
SEC ID Nº 35, SEC ID Nº 36, SEC ID Nº 38, SEC ID Nº 39, SEC ID Nº 40, SEC ID Nº 41, SEC ID Nº 42, SEC ID Nº 43,
SEC ID Nº 44, SEC ID Nº 45, SEC ID Nº 46, SEC ID Nº 47, SEC ID Nº 48, SEC ID Nº 49, SEC ID Nº 50, SEC ID Nº 51,
SEC ID Nº 52, SEC ID Nº 53, SEC ID Nº 54, SEC ID Nº 55, SEC ID Nº 56, SEC ID Nº 57, SEC ID Nº 58, SEC ID Nº 59,
SEC ID Nº 60, SEC ID Nº 61, SEC ID Nº 62, SEC ID Nº 63, SEC ID Nº 64, SEC ID Nº 65, SEC ID Nº 66, SEC ID Nº 67,
SEC ID Nº 68, SEC ID Nº 69, SEC ID Nº 70, SEC ID Nº 71, SEC ID Nº 72, SEC ID Nº 73, SEC ID Nº 74, SEC ID Nº 75,
SEC ID Nº 76, SEC ID Nº 77, SEC ID Nº 78, SEC ID Nº 79, SEC ID Nº 80, SEC ID Nº 81, SEC ID Nº 82, SEC ID Nº 83,
SEC ID Nº 84, SEC ID Nº 85, SEC ID Nº 86, SEC ID Nº 87, SEC ID Nº 88, SEC ID Nº 89, SEC ID Nº 90, SEC ID Nº 91,
SEC ID Nº 92, SEC ID Nº 93, SEC ID Nº 94, SEC ID Nº 95, SEC ID Nº 96, SEC ID Nº 97, SEC ID Nº 98, SEC ID Nº 99,
SEC ID Nº 100, SEC ID Nº 101, SEC ID Nº 102, SEC ID Nº 103, SEC ID Nº 104, SEC ID Nº 105, SEC ID Nº 106, SEC ID
Nº 107, SEC ID Nº 108, SEC ID Nº 109, SEC ID Nº 110, SEC ID Nº 111, SEC ID Nº 112, SEC ID Nº 113, SEC ID Nº 114,
SEC ID Nº 115, SEC ID Nº 116, SEC ID Nº 117, SEC ID Nº 118, SEC ID Nº 119, SEC ID Nº 120, SEC ID Nº 121, SEC ID
Nº 122, SEC ID Nº 123, SEC ID Nº 124, SEC ID Nº 125, SEC ID Nº 126, SEC ID Nº 127, SEC ID Nº 128, SEC ID Nº 129,
SEC ID Nº 130, SEC ID Nº 131, SEC ID Nº 132, SEC ID Nº 133, SEC ID Nº 134, SEC ID Nº 135, SEC ID Nº 136, SEC ID
Nº 137, SEC ID Nº 138, SEC ID Nº 139, SEC ID Nº 140, SEC ID Nº 141, SEC ID Nº 142, SEC ID Nº 143, SEC ID Nº 144,
SEC ID Nº 145, SEC ID Nº 146, SEC ID Nº 147, SEC ID Nº 148, SEC ID Nº 149, SEC ID Nº 150, SEC ID Nº 151, SEC ID
Nº 152, SEC ID Nº 153, SEC ID Nº 154, SEC ID Nº 155, SEC ID Nº 156, SEC ID Nº 157, SEC ID Nº 158, SEC ID Nº 159,
SEC ID Nº 160, SEC ID Nº 161, SEC ID Nº 162, SEC ID Nº 163, SEC ID Nº 164, SEC ID Nº 165, SEC ID Nº 166, SEC ID
Nº 167, SEC ID Nº 168, SEC ID Nº 169, SEC ID Nº 170, SEC ID Nº 171, SEC ID Nº 172, SEC ID Nº 173, SEC ID Nº 174,
SEC ID Nº 175, SEC ID Nº 176, SEC ID Nº 177, SEC ID Nº 178, SEC ID Nº 179, SEC ID Nº 180, SEC ID Nº 181, SEC ID
Nº 182, SEC ID Nº 183, SEC ID Nº 184, SEC ID Nº 185, SEC ID Nº 186, SEC ID Nº 187, SEC ID Nº 188, SEC ID Nº 189,
SEC ID Nº 190, SEC ID Nº 191, SEC ID Nº 192, SEC ID Nº 193, SEC ID Nº 194, SEC ID Nº 195, SEC ID Nº 196, SEC ID
Nº 197, SEC ID Nº 198, SEC ID Nº 199, SEC ID Nº 200, SEC ID Nº 201, SEC ID Nº 202, SEC ID Nº 203, SEC ID Nº 204,
SEC ID Nº 205, SEC ID Nº 206, SEC ID Nº 207, SEC ID Nº 208, SEC ID Nº 209, SEC ID Nº 210, SEC ID Nº 211, SEC ID
Nº 212, SEC ID Nº 213, SEC ID Nº 214, SEC ID Nº 215, SEC ID Nº 216, SEC ID Nº 217, SEC ID Nº 218, SEC ID Nº 219,
SEC ID Nº 220, SEC ID Nº 221, SEC ID Nº 222, SEC ID Nº 223, SEC ID Nº 224, SEC ID Nº 225, SEC ID Nº 226, SEC ID
Nº 227, SEC ID Nº 228, SEC ID Nº 229, SEC ID Nº 230, SEC ID Nº 231, SEC ID Nº 232, SEC ID Nº 233, SEC ID Nº 234,
SEC ID Nº 235, SEC ID Nº 236, SEC ID Nº 237, SEC ID Nº 238, SEC ID Nº 239, SEC ID Nº 240, SEC ID Nº 241, SEC ID
Nº 242, SEC ID Nº 243, SEC ID Nº 244, SEC ID Nº 245, SEC ID Nº 246, SEC ID Nº 247, SEC ID Nº 248, SEC ID Nº 249,
SEC ID Nº 250, SEC ID Nº 251, SEC ID Nº 252, SEC ID Nº 253, SEC ID Nº 254, SEC ID Nº 255, SEC ID Nº 256, SEC ID
Nº 257, SEC ID Nº 258, SEC ID Nº 259, SEC ID Nº 260, SEC ID Nº 261, SEC ID Nº 262, SEC ID Nº 263, SEC ID Nº 264,
SEC ID Nº 265, SEC ID Nº 266, SEC ID Nº 267, SEC ID Nº 268, SEC ID Nº 269, SEC ID Nº 270, SEC ID Nº 271, SEC ID
Nº 272, SEC ID Nº 273, SEC ID Nº 274, SEC ID Nº 275, SEC ID Nº 276, SEC ID Nº 277, SEC ID Nº 278, SEC ID Nº 279,
SEC ID Nº 280, SEC ID Nº 281, SEC ID Nº 282, SEC ID Nº 283, SEC ID Nº 284, SEC ID Nº 285, SEC ID Nº 286, SEC ID
Nº 287, SEC ID Nº 288, SEC ID Nº 289, SEC ID Nº 290, SEC ID Nº 291, SEC ID Nº 292, SEC ID Nº 293, SEC ID Nº 294,
SEC ID Nº 295, SEC ID Nº 296, SEC ID Nº 297, SEC ID Nº 298, SEC ID Nº 299, SEC ID Nº 300, SEC ID Nº 301, SEC ID
Nº 302, SEC ID Nº 303, SEC ID Nº 304, SEC ID Nº 305, SEC ID Nº 306, SEC ID Nº 307, SEC ID Nº 308, SEC ID Nº 309,
SEC ID Nº 310, SEC ID Nº 311, SEC ID Nº 312, SEC ID Nº 313, SEC ID Nº 314, SEC ID Nº 315, SEC ID Nº 316, SEC ID
Nº 317, SEC ID Nº 318, SEC ID Nº 319, SEC ID Nº 320, SEC ID Nº 321, SEC ID Nº 322, SEC ID Nº 323, SEC ID Nº 324,
SEC ID Nº 325, SEC ID Nº 326, SEC ID Nº 327, SEC ID Nº 328, SEC ID Nº 329, SEC ID Nº 330, SEC ID Nº 331, SEC ID
Nº 332, SEC ID Nº 333, SEC ID Nº 334, SEC ID Nº 335, SEC ID Nº 336, SEC ID Nº 337, SEC ID Nº 338, SEC ID Nº 339,
SEC ID Nº 340, SEC ID Nº 341, SEC ID Nº 342, SEC ID Nº 343, SEC ID Nº 344, SEC ID Nº 345, SEC ID Nº 346 y SEC ID
Nº 347.
Reivindicación 2: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 1, que se une con gran afinidad al FcRn humano
con relación a la proteína Fc de tipo salvaje.
Reivindicación 5: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 2, que presenta reacción cruzada con FcRn de
especies que no sean humanas.
Reivindicación 6: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 1, está presente en la proteína Fc de los isotipos
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 o IgG2 / G4, preferiblemente en isotipo IgG1.
Reivindicación 9: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 1, está presente en forma de anticuerpo de extensión completa.

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

54

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1241 - 14 De Septiembre De 2022

Reivindicación 10: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 1, tiene afinidad alterada para un receptor Fc
con relación a la afinidad de una región Fc de IgG1 de tipo salvaje para dicho receptor Fc.
Reivindicación 13: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 1, se fusiona con un fármaco o un polietilenglicol
o péptido terapéutico o un inmunógeno o anticuerpo neutralizante.
Reivindicación 14: La variante Fc como se reivindica en la reivindicación 1, que comprende un glicano unido a nitrógeno
afucosilado en la posición UE 297.
(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
ZYDUS CORPORATE PARK, SCHEME Nº 63, SURVEY Nº 536 KHORAJ (GANDHINAGAR), NR. VAISHNODEVI CIRCLE, SARKHEJ-GANDHINAGAR
HIGHWAY, AHMEDABAS, GUJARAT 382481, IN

(72) MENDIRATTA, SAJEEV KUMAR - KASERA, RAMKRASHAN - SINGH, ARUN KUMAR - PARIKH, AASHINI - KALITA,
PANKAJ - HANDA, SATISH - SHAH, AMUSHREE - PATEL, HEENA - PANDYA, HARDIK - SHARMA, VIBHUTI - PATEL,
CHIRAG - SONI, SWAGAT - VYAS, NARAYANI
(74) 107
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122481 A1
(21) P210101398
(22) 21/05/2021
(51) A01M 29/00, 29/16, 29/10, 29/32, 7/0032
(54) DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE AVES
(57) Dispositivo para el control de aves provisto de una caja estanca con una bomba solenoide que toma del depósito y los
envía con presión por la manguera al aspersor que vierte los fluidos provocando una acción física. Al mismo momento la
placa de audio emite la señal de gritos de rapaces que se reproducen y amplifican por parlante y la luz estroboscópica y/o
láser emiten luminosidad junto a los fluidos y el audio.
(71) REYNOSO, JORGE RAÚL
RUTA NACIONAL Nº 168 - KM. 471, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) REYNOSO, JORGE RAÚL
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122482 A1
(21) P210101466
(22) 31/05/2021
(30) EP 20178040.0 03/06/2020
(51) A01N 43/78, A01P 3/00, C07D 277/56, 417/12
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de los componentes (A) y (B), en 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.
Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de los componentes (A) y (B) como principios
activos, en donde el componente (A) es un compuesto de fórmula (1) en donde X es N; Y es C-F o C-H; R1 es hidrógeno,
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-2-alcoxi C1-2,
alcoxicarbonil C1-3-alquilo C1-3, alcoxicarboniloxi C1-2-alquilo C1-2, alquilcarboniloxi C1-2-alquilo C1-2, alquiniloxi C3-4, alquilsulfanilo C1-3, dietilamino, fenilo, bencilo, fenoxi, benciloxialquilo C1-2, tienilo o furanilo; R2 es alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o HC(O)NH-; R3 es cicloalquilo C3-6, en el que los grupos cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 grupos representados por R4, o R3 es un sistema de anillos de carbobiciclilo espirocíclicos no aromáticos de 6 a 10 miembros;
R4 es alquilo C1-3; o una sal o un N-óxido del mismo; y el componente (B) es un compuesto seleccionado del grupo que
consiste en: azoxistrobina, trifloxistrobina, piraclostrobina, picoxistrobina, coumoxistrobina, metiltetraprol, ciproconazol, tebuconazol, difenoconazol, hexaconazol, propiconazol, fenhexamid, protioconazol, mefentrifluconazol, procloraz, fenpropidin, fenpropimorf, fluxapiroxad, fluopiram, isopirazam, sedaxano, benzovindiflupir, pidiflumetofen, isoflucipram, bixafen,
pentiopirad, inpirfluxam, isofetamid, pirapropoin, fluindapir, fenpicoxamid, florilpicoxamid, acibenzolar-S-metilo, trinexepacetilo, fosetil-aluminio, clorotalonil, mancozeb, mandipropamid, oxatiapiprolin, fluazinam, fludioxonil, ciprodinil, metalaxil-M,
aminopirifen, folpet, ipflufenoquina, quinofumelina, tebufloquina, tolprocarb, triciclazol, piroquilon, ciflufenamid, metrafenona, N’-[2-cloro-4-(2-fluorofenoxi)-5-metil-fenil]-N-etil-N-metil-formamidina, N’-[4-(2-bromofenoxi)-5-cloro-2-metil-fenil]-N-etilN-metil-formamidina,
N-(1-bencil-1,3-dimetil-butil)-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida,
N-(1-bencil-3,3,3-trifluoro-1-metilpropil)-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida, N-(1-bencil-3-cloro-1-metil-but-3-enil)-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida, 1-(6,7dimetilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(7-metilpirazolo[1,5a]piridin-3-il)isoquinolina,
1-(6,7-dimetilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4,6-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
1-(4,5dimetilbencimidazol-1-il)-4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
1-(4,5-dimetilbencimidazol-1-il)-4,4-difluoro-3,3-dimetilisoquinolina,
6-cloro-4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(4-metilbencimidazol-1-il)isoquinolina,
N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina,
N’-[5-cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina, N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-isopropilN-metil-formamidina, N-isopropil-N’-[5metoxi-2-metil-4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-fenil-etil)fenil]-N-metil-formamidina,
N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metil]ciclopropanocarboxamida,
N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]propanamida, N-etil-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida, 1-metoxi-3metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea,
1,3-dimetoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]urea, 3-etil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea, 1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metil]pirazol-4-carboxilato de etilo, N,N-dimetil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]1,2,4-triazol-3-amina, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2[2-metil-5-(3-propilpirazol-1-il)fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-[5-(3-isopropilpirazol-1-il)-2-metil-fenoxi]-3-metoxi-prop2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5-(4-propiltriazol-2-il)fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5[4-(trifluorometil)triazol-2-il]fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-(5-ciclohexil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de
metilo, (Z)-2-(5 ciclopentil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-[5-(4-ciclohexiltiazol-2-il)-2-metil-fenoxi]3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-[5-[4-(etoximetil)tiazol-2-il]-2-metil-fenoxi]-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-2[5-(4-bromotiazol-2-il)-2-metilfenoxi]-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5-[5-(trifluorometil)tiazol-2il]fenoxi]prop-2-enoato de metilo, TAEGRO®, Timorex GoldTM, y metarilpicoxamid.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) BURNS, DAVID - MONACO, MATTIA RICCARDO - RENDINE, STEFANO - LAMBERTH, CLEMENS - BLUM, MATHIAS EDMUNDS, ANDREW
(74) 952
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122483 A1
(21) P210101468
(22) 31/05/2021
(30) EP 20178042.6 03/06/2020
(51) A01N 47/40, 43/78, A01P 3/00, C07D 277/56, 413/12, 417/12
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en la que 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, preferiblemente hongos.
Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B) como principios activos, en la que el componente (A) es un compuesto de fórmula (1), Y es C-F o C-H; X es N; R1 es alquilo C1-4, alcoxilo C1-4,
haloalquilo C1-4 o HC(O)NH-; R2 es alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-2 (en la que los grupos cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R3), fenilo, fenil-alquilo C1-2 (en la que los anillos
de fenilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R3), o un sistema de anillos carbobi o carbotri-cíclico espirocíclico no aromático de 5 a 12 miembros; R3 es alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, o cicloalquilo C3-6-alquilo C1-2;
o una sal o un N-óxido de los mismos; y el componente (B) es un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:
azoxistrobina, trifloxistrobina, piraclostrobina, picoxistrobina, coumoxistrobina, metiltetraprol, ciproconazol, tebuconazol, difenoconazol, hexaconazol, propiconazol, fenhexamid, protioconazol, mefentrifluconazol, procloraz, fenpropidin, fenpropimorf, fluxapiroxad, fluopiram, isopirazam, sedaxano, benzovindiflupir, pidiflumetofen, isoflucipram, bixafen, pentiopirad,
inpirfluxam, isofetamid, pirapropoin, fluindapir, fenpicoxamid, florilpicoxamid, acibenzolar-S-metilo, trinexepac-etilo, fosetilaluminio, clorotalonil, mancozeb, mandipropamid, oxatiapiprolin, fluazinam, fludioxonil, ciprodinil, metalaxil-M, aminopirifen,
folpet, ipflufenoquina, quinofumelina, tebufloquina, tolprocarb, triciclazol, piroquilon, ciflufenamid, metrafenona, N’-[2-cloro4-(2-fluorofenoxi)-5-metil-fenil]-N-etil-N-metil-formamidina,
N’-[4-(2-bromofenoxi)-5-cloro-2-metil-fenil]-N-etil-N-metilformamidina, N-(1-bencil-1,3-dimetil-butil)-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida, N-(1-bencil-3,3,3-trifluoro-1-metil-propil)-8fluoro-quinolin-3-carboxamida,
N-(1-bencil-3-cloro-1-metil-but-3-enil)-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida,
1-(6,7dimetilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(7-metilpirazolo[1,5a]piridin-3-il)isoquinolina,
1-(6,7-dimetilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4,6-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
1-(4,5dimetilbencimidazol-1-il)-4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
1-(4,5-dimetilbencimidazol-1-il)-4,4-difluoro-3,3dimetilisoquinolina, 6-cloro-4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(4-metilbencimidazol-1-il)isoquinolina, N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina,
N’-[5-cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metilformamidina, N’-[5-bromo2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-isopropil-N-metil-formamidina, N-isopropil-N’-[5metoxi-2-metil-4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-fenil-etil)fenil]-N-metil-formamidina,
N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metil]ciclopropanocarboxamida,
N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]propanamida, N-etil-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida, 1-metoxi-3metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea,
1,3-dimetoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]fenil]metil]urea, 3-etil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea, 1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-il]fenil]metil]pirazol-4-carboxilato de etilo, N,N-dimetil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]1,2,4-triazol-3-amina, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2[2-metil-5-(3-propilpirazol-1-il)fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-[5-(3-isopropilpirazol-1-il)-2-metil-fenoxi]-3-metoxi-prop2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5-(4-propiltriazol-2-il)fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5[4-(trifluorometil)triazol-2-il]fenoxi]prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-(5-ciclohexil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de
metilo, (Z)-2-(5-ciclopentil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-[5-(4-ciclohexiltiazol-2-il)-2-metil-fenoxi]3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-2-[5-[4-(etoximetil)tiazol-2-il]-2-metil-fenoxi]-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-2[5-(4-bromotiazol-2-il)-2-metilfenoxi]-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo, (Z)-3-metoxi-2-[2-metil-5-[5-(trifluorometil)tiazol-2il]fenoxi]prop-2-enoato de metilo, TAEGRO® (es decir, cepa de Bacillus amyloliquefaciens FZB24), Timorex GoldTM y metarilpicoxamid.
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(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.
Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B) como principios activos, en donde el componente (A) comprende un depsipéptido cíclico de fórmula (1) o un estereoisómero del mismo; y el
componente (B) se selecciona del grupo que consiste en inhibidores de la respiración: (B.1) inhibidores del complejo III en
el sitio Qo seleccionados del grupo que consiste en cumetoxiestrobina, cumoxiestrobina, dimoxiestrobina, enoxaestrobina,
enestroburina, fenaminestrobina, fenoxiestrobina / flufenoxiestrobina, fluoxaestrobina, kresoxim-metilo, mandestrobina,
metominoestrobina, orisastrobina, picoxiestrobina, piracloestrobina, pirametoestrobina, piraoxiestrobina, trifloxiestrobina,
(E)-2-[2-[(5-ciano-2-metil-fenoxi)metil]fenil]-3-metoxiprop-2-enoato
de
metilo,
2-(2-(3-(2,6-diclorofenil)-1-metilalilidenoaminooximetil)-fenil)-2-metoxiimino-N-metilacetamida, (2E,3Z)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiiminoN,3-dimetil-pent-3-enamida, (2E,3Z)-5-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida, piribencarb, triclopiricarb / clorodincarb, famoxadona, fenamidona, 1-[3-cloro-2-[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil]fenil]-4metil-tetrazol-5-ona, 1-[3-bromo-2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona, metiltetraprol, 1-[2-[[1-(4clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]-3-fluoro-fenil]-4-metiltetrazol-5-ona,
1-[2-[[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]oximetil]-3-fluorofenil]-4-metil-tetrazol-5-ona, 1-[2-[[4-(4-clorofenil)tiazol-2-il]oximetil]-3-metil-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona, 1-[3-cloro-2-[[4-(ptolil)tiazol-2-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona, 1-[3-ciclopropil-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]-metil]fenil]-4-metiltetrazol-5-ona, 1-[3-(difluorometoxi)-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona, 1-metil-4-[3metil-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]tetrazol-5-ona,
1-metil-4-[3-metil-2-[[1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideneamino]oximetil]fenil]tetrazol-5-ona,
(Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]-oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3enamida, (Z,2E)-5-[1-(4-clorofenil)pirazol3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida, piriminoestrobina y bifujunzhi;
(B.2) inhibidores del complejo III en el sitio Qi sleccionados del grupo que consiste en ciazofamida, amisulbrom,
[(6S,7R,8R)-8-bencil-3-[(3-hidroxi-4-metoxipiridin-2-carbonil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il]-2-metilpropanoato,
fenpicoxamida,
[(6S,7R,8R)-8-bencil3-[[4-metoxi-3-(propanoiloximetoxi)piridin-2-carbonil]amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5dioxonan-7-il]-2-metilpropanoato, florilpicoxamid, (2S)-2-[(3-acetoxi-4-metoxi-piridin-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S)2-(4-fluoro-2-metil-fenil)-1,3-dimetil-butilo] y (2S)-2-[(3-acetoxi-4-metoxi-piridin-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S)-1metil-2-(o-tolil)propilo]; (B.3) inhibidores del complejo II seleccionados del grupo que consiste en benzovindiflupir, bixafeno,
fluindapir, boscalid, carboxina, piraziflumid, fenfuram, ciclobutrifluram, fluopiram, flutolanilo, fluxapiroxad, furametpir,
inpirfluxam, isofetamid, isopirazam, mepronilo, oxicarboxina, penflufeno, pentiopirad, pidiflumetofeno, N-[2-(3,4difluorofenil)fenil]-3-(trifluorometil)pirazin-2-carboxamida, sedaxano, pirapropoina, isoflucipram, tecloftalam, tifluzamida, 3(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida,
3-(trifluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4il)pirazol-4-carboxamida, 1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 3-(trifluorometil)-1,5-dimetil-N-(1,1,3trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 1,3,5-trimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 3-(difluorometil)-1,5dimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida,
3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-indan-4-il)-1-metilpirazol-4-carboxamida,
N-[(5-cloro-2-isopropil-fenil)metil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-pirazol-4carboxamida, 2-(difluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-indan-4-il)piridin-3-arboxamida, 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan4-il]piridin-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-[(3R)-3etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-propil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida y 2(difluorometil)-N-[(3R)-1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida; y (B.4) otros inhibidores de la respiración seleccionados del grupo que consiste en diflumetorim; tolfenpirad; fenazaquina; derivados de nitrofenilo: binapacrilo, dinobutón,
dinocap, fluazinam, meptildinocap, ferimzona; compuestos organometálicos: sales de fentino, p.ej. fentinacetato, fentincloruro o fentin-hidróxido; ametoctradina; y siltiofam.
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(21) P210101471
(22) 31/05/2021
(30) EP 20178373.5 04/06/2020
(51) A01N 37/42, 37/46, 43/52, 43/72, 63/50, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en la que los componentes (A) y (B)
son tal 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 microorganismos fitopatógenos, preferiblemente hongos.
Reivindicación 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B) como principios activos, en la que el componente (A) comprende un depsipéptido cíclico de fórmula (1) o un estereoisómero del mismo; y el
componente (B) se selecciona del grupo que consiste en quinofumelina, ipflufenoquina, N-[(1R)-1-bencil-3-cloro-1-metilbut-3-enil]-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida, N-[(1S)-1-bencil-3-cloro-1-metil-but-3-enil]-8-fluoroquinolin-3-carboxamida, N[(1R)-1-bencil-3,3,3-trifluoro-1-metil-propil]-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida, N-[(1S)-1-bencil-3,3,3-trifluoro-1-metil-propil]8-fluoro-quinolin-3-carboxamida, N-[(1R)-1-bencil-1,3-dimetil-butil]-7,8-difluoro-quinolin-3-carboxamida, N-[(1S)-1-bencil1,3-dimetil-butil]-7,8-difluoro-quinolin-3-carboxamida,
8-fluoro-N-[(1R)-1-[(3-fluorofenil)metil]-1,3-dimetilbutil]quinolin-3carboxamida, 8-fluoro-N-[(1S)-1-[(3-fluorofenil)metil]-1,3-dimetil-butil]quinolin-3-carboxamida, N-[(1R)-1-bencil-1,3-dimetilbutil]-8-fluoroquinolin-3-carboxamida,
N-[(1S)-1-bencil-1,3-dimetil-butil]-8-fluoro-quinolin-3-carboxamida,
1-(6,7dimetilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina,
1-(6,7-dimetilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4,6trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina, 4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(6-metilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)isoquinolina, 4,4-difluoro-3,3dimetil-1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-3-il)isoquinolina, 1-(6-cloro-7-metil-pirazolo[1,5-a]piridin-3-il)-4,4-difluoro-3,3-dimetilisoquinolina, 1-(4,5-dimetilbencimidazol-1-il)-4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-isoquinolina, 1-(4,5-dimetilbencimidazol-1-il)-4,4difluoro-3,3-dimetilisoquinolina, 6-cloro-4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(4-metilbencimidazol-1-il)isoquinolina, 4,4-difluoro-1-(5fluoro-4-metil-bencimidazol-1-il)-3,3-dimetil-isoquinolina,
3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-isoquinolil)-7,8-dihidro-6Hciclopenta[e]bencimidazol, 1-(5,6-dimetil-3-piridil)-4,4-difluoro-3,3-dimetil-isoquinolina, 1-[6-(difluorometil)-5-metil-3-piridil]4,4-difluoro-3,3-dimetil-isoquinolina, N-[2-(2-etilpirazol-3-il)fenil]-5,6-difluoro-3-metil-quinoxalin-2-amina, 5,6-difluoro-N-[3fluoro-2-(2-propilpirazol-3-il)fenil]-3-metil-quinoxalin-2-amina y 3-[[3-cloro-2-(2-etilpirazol-3-il)fenil]metil]-7,8-difluoro-2-metilquinolina.
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(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODO 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 dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros, donde el codificador está configurado para determinar coeficientes 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 espectrales individuales o grupos de coeficientes espectrales que están separados por al menos un coeficiente espectral.
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(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODO 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 dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros, donde el codificador está configurado para determinar coeficientes 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 espectrales individuales o grupos de coeficientes espectrales que están separados por al menos un coeficiente espectral.
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(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODO 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 dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros, donde el codificador está configurado para determinar coeficientes 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 espectrales individuales o grupos de coeficientes espectrales que están separados por al menos un coeficiente espectral.
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE

(72) HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

66

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1241 - 14 De Septiembre De 2022

(10) AR122489 A2
(21) P210101480
(22) 31/05/2021
(30) EP 15158253.3 09/03/2015
PCT/EP2015/063658 17/06/2015
(51) G10L 19/02, 19/032, H04N 19/547, 19/635
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO Y MÉTODO 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 dominio de la transformada o en el dominio de banco de filtros, donde el codificador está configurado para determinar coeficientes 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 espectrales individuales o grupos de coeficientes espectrales que están separados por al menos un coeficiente espectral.
(62) AR103890A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE

(72) HELMRICH, CHRISTIAN - EDLER, BERND - NEUENDORF, MAX - SCHUBERT, BENJAMIN
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122490 A1
(21) P210101481
(22) 01/06/2021
(30) EP 20178455.0 05/06/2020
(51) B65D 41/04, 51/16, 53/04, 43/02, B32B 27/08, 27/12
(54) TAPAS CON FUNCIÓN DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE PRESIÓN EXCESIVA
(57) La invención se refiere a una tapa para el cierre de recipientes que comprende al menos una malla, un polímero espumado y al menos un polímero adicional y a recipientes equipados con la tapa de la invención.
(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
KENNEDYPLATZ 1, 50569 COLOGNE, DE

(72) DR. VOGL, ERASMUS - DR. TAUPP, MARCUS
(74) 637
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122491 A1
(21) P210101482
(22) 01/06/2021
(30) JP 2020-095280 01/06/2020
(51) A61L 31/04, A61K 47/36, 47/38
(54) AGENTE PREVENTIVO DE ADHESIÓN Y MÉTODO PREVENTIVO DE ADHESIÓN USANDO EL MISMO
(57) Se proporcionan un agente de prevención de adherencia y un método de prevención de adherencia utilizando el mismo.
Específicamente, se proporciona un agente de prevención de la adhesión, que incluye al menos un tipo de nanomaterial
anionizado seleccionado del grupo que consiste en: nanocelulosa anionizada; y nanoquitina anionizada, y un método de
prevención de la adhesión que utiliza el agente de prevención de la adhesión.
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.
115, AZA KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-SHI, TOKUSHIMA 772-8601, JP

(72) OHHATA, ATSUSHI - YAMASHITA, HIROMICHI - FUJIMOTO, SHIORI
(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122492 A1
(21) P210101483
(22) 01/06/2021
(30) US 63/034,070 03/06/2020
(51) A61F 5/455
(54) COPA MENSTRUAL ANATÓMICA
(57) La presente invención se refiere a una copa menstrual anatómica que posee en su parte inferior una forma de pico hueco
deformable formando dos zonas de agarre convexas simétricas con respecto al eje X que pasa por el centro de la copa
menstrual, donde ambas zonas de agarre contienen un labio que permite presionar, tirar y rotar para facilitar la manipulación de la copa menstrual.
(71) BELTRAME MOLINA, ELOY MARTIN
CÓRDOBA 2540, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BELTRAME MOLINA, ELOY MARTIN - BELTRAME, LUIS BERNARDO - ANTUÑA BARLOCCO, NICOLÁS
(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122493 A1
(21) P210101484
(22) 01/06/2021
(30) US 63/033,609 02/06/2020
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIGIT
(57) Anticuerpos que se unen específicamente al receptor TIGIT. Los anticuerpos tienen la capacidad de activar de manera
sustancial las células T y las células asesinas naturales mediante la inhibición de la unión de TIGIT a CD155. Los anticuerpos se pueden usar para el tratamiento del cáncer y enfermedades infecciosas, entre otras aplicaciones.
(71) ARCUS BIOSCIENCES, INC.
3928 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US

(72) GAUTHIER, KELSEY SIVICK - WALKER, NIGEL PELHAM CLINTON - ZHAO, XIAONING - LIPPINCOTT, JOHN
(74) 895
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1241 - 14 De Septiembre De 2022

71

(10) AR122494 A1
(21) P210101485
(22) 01/06/2021
(30) US 63/033,505 02/06/2020
EP 20212067 05/12/2020
(51) C07D 413/14, 417/14, 471/08, 471/10, 409/14, 487/08, 487/10, A61K 31/381, 31/506, A61P 35/00
(54) 2-AMINO-3-CIANOTIOFENOS ANULADOS Y DERIVADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Compuestos de la fórmula (1) en donde R1a, R1b, R2a, R2b, Z, R3 a R5, A, p, U, V, W, L y E tienen los significados dados en
las reivindicaciones y la memoria descriptiva, su uso como inhibidores de proteínas mutantes de la familia Ras, composiciones farmacéuticas y preparaciones que contienen dichos compuestos y su uso como medicamentos / usos médicos,
especialmente como agentes para el tratamiento y/o prevención de enfermedades oncológicas.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde R1a y R1b se seleccionan ambos, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, halógeno, -NH2, NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, cicloalquilo C3-5 y heterociclilo de 3 - 5 miembros; R2a y R2b se seleccionan ambos, de
modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, halógeno, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, cicloalquilo C3-5 y heterociclilo de 3 - 5 miembros; y/u, opcionalmente, uno
de R1a o R1b y uno de R2a o R2b junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo ciclopropano; Z
es -(CR6aR6b)n-; cada R6a y R6b se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4,
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, halógeno, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, cicloalquilo C3-5 y heterociclilo de 3 - 5 miembros; n se selecciona del grupo que consiste en 0, 1 y 2; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cianoalquilo C1-6, halógeno, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-4),
-N(alquilo C1-4)2, -CN, cicloalquilo C3-5 y heterociclilo de 3 - 5 miembros; anillo A es un anillo seleccionado del grupo que
consiste en pirrol, furano, tiofeno, imidazol, pirazol, oxazol, isoxazol, tiazol, isotiazol y triazol; cada R4, de estar presente,
se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6,
cianoalquilo C1-6, halógeno, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -CN, cicloalquilo C3-5 y heterociclilo de 3 - 5
miembros; p se selecciona del grupo que consiste en 0, 1, 2 y 3; U se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno (=N) y carbono sustituido con RA (=C(RA)-); V se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno (=N-) y carbono sustituido
con RB (=C(RB)-); W se selecciona del grupo que consiste en nitrógeno (=N-) y carbono sustituido con RC (=C(RC)-); RA, RB
y RC se selecciona cada uno, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, haloalquilo C1-6, alquinilo C2-6
opcionalmente sustituido con cicloalquilo C3-5, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, halógeno, -CN, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-4), -C(=O)N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-6, -S(=O)2-alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-5, heterociclilo de 3 - 5 miembros y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que
consiste en alcoxi C1-6, -CN, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-4) y C(=O)N(alquilo C1-4)2; R5 se selecciona del grupo que consiste en Ra1 y Rb1; Ra1 se selecciona del grupo que consiste en
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C26, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están
todos opcionalmente sustituidos con uno o más, iguales o diferentes, Rb1 y/o Rc1; cada Rb1 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en -ORc1, -NRc1Rc1, halógeno, -CN, -C(=O)Rc1, -C(=O)ORc1, -C(=O)NRc1Rc1, -S(=O)2Rc1,
-S(=O)2NRc1Rc1, -NHC(=O)Rc1, -N(alquilo C1-4)C(=O)Rc1, -NHS(=O)2Rc1, -N(alquilo C1-4)S(=O)2Rc1, -NHC(=O)ORc1, N(alquilo C1-4)C(=O)ORc1 y el sustituyente bivalente =O; cada Rc1 se selecciona, de modo independiente, del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10
miembros están todos opcionalmente sustituidos con uno o más, iguales o diferentes, Rd1 y/o Re1; cada Rd1 se selecciona,
de modo independiente, del grupo que consiste en -ORe1, -NRe1Re1, halógeno, -CN, -C(=O)Re1, -C(=O)ORe1, C(=O)NRe1Re1, -S(=O)2Re1, -S(=O)2NRe1Re1, -NHC(=O)Re1, -N(alquilo C1-4)C(=O)Re1, -NHS(=O)2Rc1, -N(alquilo C1c1
e1
e1
y el sustituyente bivalente =O; cada Re1 se selecciona, de modo
4)S(=O)2R , -NHC(=O)OR , -N(alquilo C1-4)C(=O)OR
independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros,
arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están todos opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes, iguales o
diferentes, seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 11
miembros opcionalmente sustituido con uno o más, iguales o diferentes, alquilo C1-4, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10
miembros, -OH, alcoxi C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, halógeno, -CN, -NH2, -C(=O)alquilo C1-4, -NH(alquilo
C1-4), -N(alquilo C1-4)2 y el sustituyente bivalente =O; L es -L1-L2-L3-, en donde L1 está unido a E; L1 se selecciona del grupo
que consiste en un enlace, -NH-, -N(alquilo C1-4)-, -O-, -C(=O)-, -NH-C(=O)-, -N(alquilo C1-4)-C(=O)-, -C(=O)-NH-, -C(=O)N(alquilo C1-4)-, -C(=O)-, alquileno C1-6, cicloalquileno C3-7, fenileno, heterociclileno de 4 - 12 miembros y heteroarileno de 5
- 10 miembros; L2 se selecciona del grupo que consiste en alquileno C1-6, cicloalquileno C3-7, fenileno, heterociclileno de 4 12 miembros y heteroarileno de 5 - 10 miembros; L3 se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -NH-, -N(alquilo
C1-4)-, -O-, -C(=O)-, -NH-C(=O)-, -N(alquilo C1-4)-C(=O)-, -C(=O)-NH-, -C(=O)-N(alquilo C1-4)-, -C(=O)-, alquileno C1-6, cicloalquileno C3-7, fenileno, heterociclileno de 4 - 12 miembros y heteroarileno de 5 - 10 miembros; en donde cada alquileno
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C1-6, cicloalquileno C3-7, fenileno, heterociclileno de 4 - 12 miembros y heteroarileno de 5 - 10 miembros en L1, L2 y L3 está
sustituido, de modo opcional e independiente, con uno o más sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados del grupo
que consiste en alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, halógeno, -OH, -CN,
alcoxi C1-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -C(=O)OH, -C(=O)-O alquilo C1-6, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-4), C(=O)N(alquilo C1-4)2, el sustituyente bivalente =O y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes,
iguales o diferentes, seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -OH, -CN, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, -C(=O)OH, -C(=O)-O-alquilo C1-6, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-4) y -C(=O)N(alquilo C1-4)2; E es un resto de fórmula (2), - - - representa un enlace doble o un enlace triple; Q1 se selecciona del grupo que consiste en un enlace, CH2-, -CH(OH)-, -C(=O)-, -C(=O)N(RG1)-, -C(=O)O-, -S(=O)2-, -S(=O)2N(RG1)- y -C(=NRH1)-; cada RG1 se selecciona, de
modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, H2N-alquilo C16, cianoalquilo C1-6, (alquilo C1-4)HN-alquilo C1-6, (alquilo C1-4)2N-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo de 3 - 11 miembros; cada RH1 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, -OH,
alcoxi C1-6, -CN y alquilo C1-6; si - - - representa un enlace doble, entonces RD se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, cicloalquilo C3-7, fenilo, halógeno, -CN, alcoxi C1-6, -C(=O)O-alquilo C1-6, -NHC(=O)-alquilo C1-6 y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados del grupo que consiste en fenilo,
heterociclilo de 3 - 11 miembros, alcoxi C1-6, halógeno, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -C(=O)OH, -C(=O)Oalquilo C1-6, -C(=O)NH(alquilo C1-6), -NHC(=O)-alquilo C1-6, -OC(=O)-alquilo C1-6 y fenilalcoxi C1-6; RE y RF se selecciona
cada uno, de modo independiente, del grupo que consiste en Ra2 y Rb2; Ra2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10
miembros, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están todos opcionalmente sustituidos con uno o más, iguales o diferentes, Rb2 y/o Rc2; cada Rb2
se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en -ORc2, -NRc2Rc2, halógeno, -CN, -C(=O)Rc2, -C(=O)ORc2,
-C(=O)NRc2Rc2, -S(=O)2Rc2, -S(=O)2NRc2Rc2, -NHC(=O)Rc2, -N(alquilo C1-4)C(=O)Rc2, -NHC(=O)ORc2, -N(alquilo C1c2
y el sustituyente bivalente =O; cada Rc2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hi4)C(=O)OR
drógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están todos opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, -OH, -C(=O)OH, -C(=O)O-alquilo C1-6, -C(=O)alquilo C1-6, -C(=O)NH2, C(=O)NH(alquilo C1-6), -C(=O)N(alquilo C1-6)2 y el sustituyente bivalente =O; o RD y RE tomados junto con los átomos de
carbono a los que están unidos forman un aliciclo insaturado de 4 - 7 miembros o heterociclo insaturado de 4 - 7 miembros, en donde este aliciclo insaturado de 4 - 7 miembros o heterociclo insaturado de 4 - 7 miembros está opcionalmente
sustituido, además de RF, sustituido con uno o más sustituyentes iguales o diferentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, alcoxi C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, -NH2, -CN, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2,
halógeno, -C(=O)O-alquilo C1-6 y el sustituyente bivalente =O; o si Q1 es -C(=O)N(RG1)-, luego RG1 de -C(=O)N(RG1)- y RF
forman juntos un enlazador seleccionado del grupo que consiste en -C(=O)-, -CH2-, -CH2-C(=O)-, -C(=O)-CH2- y -C2H4-; si
--representa un enlace triple, entonces RD y RE están ambos presentes; RF es Ra2; Ra2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo
de 5 - 10 miembros, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10
y heteroarilo de 5 - 10 miembros están todos opcionalmente sustituidos con uno o más, iguales o diferentes, Rb2 y/o Rc2;
cada Rb2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en -ORc2, -NRc2Rc2, halógeno, -CN, -C(=O)Rc2, C(=O)ORc2, -C(=O)NRc2Rc2, -S(=O)2Rc2, -S(=O)2NRc2Rc2, -NHC(=O)Rc2, -N(alquilo C1-4)C(=O)Rc2, -NHC(=O)ORc2, N(alquilo C1- 4)C(=O)ORc2 y el sustituyente bivalente =O; cada Rc2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 11 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; o E es un compuesto de fórmula (3), Q2 se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -CH2-,
-CH(OH)-, -C(=O)-, -C(=O)N(RG2)-, -C(=O)O-, -S(=O)2-, -S(=O)2N(RG2)- y -C(=NRH2)-; cada RG2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, H2N-alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, (alquilo C1-4)HN-alquilo C1-6, (alquilo C1-4)2N-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo de 3 - 11 miembros; cada RH2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, -OH, alcoxi C1-6, -CN y alquilo C1-6; RI se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y halógeno; RJ es hidrógeno; o RI y RJ junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo ciclopropano u oxirano; RK se selecciona del grupo
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, -CN y halógeno; RL se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C13
6, -CN, halógeno y -C(=O)-alquilo C1-6; o E es un compuesto de fórmula (4), Q se selecciona del grupo que consiste en G3
G3
H3
C(=O)-, -C(=O)N(R )-, -C(=O)O-, -S(=O)2-, -S(=O)2N(R )- y -C(=NR )-; cada RG3 se selecciona, de modo independiente,
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, H2N-alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6,
(alquilo C1-4)HN-alquilo C1-6, (alquilo C1-4)2N-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo de 3 - 11
miembros; cada RH3 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, -OH, alcoxi C1-6, -CN y
alquilo C1-6; RM se selecciona del grupo que consiste en halógeno, -CN y -O-C(=O)-alquilo C1-6; o E es un compuesto de
fórmula (5), Q4 se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)NH-, -C(=O)N(alquilo C1-4)-, S(=O)2- y -S(=O)2NH-; anillo B se selecciona del grupo que consiste en fenilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo y heteroarilo de 5 miembros; q se selecciona del grupo que consiste en 1, 2, 3 y 4; cada RN se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, vinilo, etinilo, halógeno, -CN, nitro y alcoxi C1-4; o una de sus
sales.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
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VANDERBILT UNIVERSITY
305 KIRKLAND HALL, 2201 WEST END AVE., NASHVILLE, TENNESSEE 37240, US

(72) ABBOTT, JASON - BROEKER, JOACHIM - CUI, JIANWEN - FESIK, STEPHEN W. - GOLLNER, ANDREAS - HODGES,
TIM - KAROLYI-OEZGUER, JALE - LITTLE, ANDREW - MANTOULIDIS, ANDREAS - PHAN, JASON - SARKAR, DHRUBA - SMETHURST, CHRISTIAN ALAN PAUL - SUN, QI - TREU, MATTHIAS - WATERSON, ALEX
(74) 1200
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122495 A1
(21) P210101486
(22) 01/06/2021
(30) GB 2008242.6 02/06/2020
(51) B23B 5/16, B24B 9/00
(54) RASPADOR DE TUBERÍAS DE DOBLE CONTENEDOR
(57) Un raspador de tuberías que consta de: una carcasa que comprende un orificio que tiene un eje central y un extremo
abierto que permite el acceso al orificio, el orificio tiene una forma que permite recibir en su extremo abierto al menos una
porción de cada una de las dos tuberías de un conjunto de dos tuberías concéntricas, donde el conjunto de las dos tuberías concéntricas comprende una tubería que tiene un diámetro menor, y una tubería que tiene un diámetro mayor, y el extremo de la tubería que tiene el diámetro mayor está separado del extremo de la tubería que tiene el diámetro menor por
una distancia a lo largo del eje central del conjunto; un primer conjunto de herramientas de raspado fijado a la carcasa,
configurado para impulsar una primera herramienta de raspado radialmente hacia dentro, y colocado a una primera distancia radial del eje central del orificio, y a una primera distancia axial del extremo abierto del orificio; un segundo conjunto
de herramientas de raspado fijado a la carcasa, configurado para impulsar una segunda herramienta de raspado radialmente hacia dentro, y colocado a una segunda distancia radial del eje central del orificio, y una segunda distancia axial del
extremo abierto del orificio, donde la primera distancia radial es menor que la segunda distancia radial, y la primera distancia axial es mayor que la segunda distancia axial; y un medio de transmisión para permitir que el par de torsión se suministre a la carcasa para que produzca la rotación de la carcasa alrededor del eje central del orificio; donde la primera herramienta de raspado está configurada para que la rotación del elemento haga que la primera herramienta de raspado raspe
porciones de una tubería que están en contacto con la primera herramienta de raspado, y donde la segunda herramienta
de raspado está configurada para que la rotación del elemento haga que la segunda herramienta de raspado raspe porciones de una tubería que están en contacto con la segunda herramienta de raspado.
(71) GLYNWED PIPE SYSTEMS LTD.
DICKLEY LANE, LENHAM, MAIDSTONE, KENT ME 14, GB

(72) ARCHER, WAYNE
(74) 1200
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122496 A1
(21) P210101487
(22) 01/06/2021
(30) US 63/033,014 01/06/2020
(51) A61K 9/00, C07K 16/00, G01N 33/53
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR VESÍCULAS EXTRACELULARES Y USOS DE ESTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para producir un anticuerpo que se une específicamente a una proteína, que comprende: (a)
producir una pluralidad de vesículas extracelulares (EV) que comprenden una proteína heteróloga mediante (i) la expresión de la proteína heteróloga en una célula expuesta al factor de vesícula, (ii) el cultivo de la célula en un medio y (iii) el
aislamiento de la pluralidad de EV que comprenden la proteína heteróloga del medio, en donde el factor de vesícula se selecciona del grupo que consiste en Acyl.Hrs, ARRDC1, ARF6 y una combinación de estos; (b) inmunizar a un animal mediante la administración al animal de la pluralidad de EV; y (c) aislar un anticuerpo que se une a la proteína heteróloga del
animal.
Reivindicación 3: Un método para producir un anticuerpo que se une específicamente a una proteína, que comprende: (a)
producir una pluralidad de vesículas extracelulares (EV) que comprenden una proteína heteróloga mediante (i) la expresión de la proteína heteróloga en una célula, (ii) el cultivo de la célula en un medio y (iii) el aislamiento de la pluralidad de
EV que comprenden la proteína heteróloga del medio, en donde la célula es una célula no adherente; (b) inmunizar a un
animal mediante la administración al animal de la pluralidad de EV; y (c) aislar un anticuerpo que se une a la proteína heteróloga del animal.
Reivindicación 22: Un anticuerpo aislado o una porción de unión al antígeno de este producido mediante el método de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 21.
Reivindicación 23: Un ácido nucleico aislado que codifica el anticuerpo o porción de unión a antígeno de este de acuerdo
con la reivindicación 22.
Reivindicación 24: Una célula huésped que comprende el ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 23.
Reivindicación 25: Un método para producir un anticuerpo o porción de unión al antígeno de este que comprende cultivar
la célula huésped de acuerdo con la reivindicación 24 en condiciones adecuadas para la expresión del anticuerpo.
Reivindicación 27: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo aislado o porción de unión al antígeno de
este de acuerdo con la reivindicación 22 y un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) KOERBER, JAMES THOMAS - SUN, YONGLIAN
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122497 A1
(21) P210101488
(22) 01/06/2021
(30) US 63/032,932 01/06/2020
(51) C07C 6/04, 67/08, 67/343, 29/147, 29/149, 41/48, 41/56, 45/29, B01J 31/22
(54) SÍNTESIS DE DERIVADOS DE FEROMONA A TRAVÉS DE METÁTESIS DE OLEFINAS Z-SELECTIVA
(57) Se divulgan métodos para sintetizar productos de metátesis de olefinas grasas de alta pureza isomérica Z a partir de cargas de alimentación de olefinas de baja pureza isomérica Z. Los métodos incluyen poner en contacto un socio de la reacción de metátesis de olefinas, como un alquenol acilado o un acetal alquenal, con una olefina interna en presencia de un
catalizador de metátesis Z selectivo para formar el producto de metátesis de olefinas grasas. En diversas formas de realización, los productos de metátesis de olefinas grasas son feromonas de insectos. También se describen las composiciones de feromonas y los métodos de uso de las mismas.
Reivindicación 1: Un método para sintetizar un producto de metátesis de olefinas grasas enriquecido en Z, el método
comprende poner en contacto un socio de reacción de metátesis de olefinas con una olefina interna en presencia de un
catalizador de metátesis de un metal de transición del grupo 8 para formar el producto de metátesis de olefinas grasas enriquecido en Z, en donde: el producto de metátesis de olefinas grasas es un alquenol acilado o un acetal alquenal, el socio
de la reacción de metátesis de olefinas comprende una mezcla de olefinas Z y olefinas E bajo una relación Z:E inicial, el
producto de metátesis de olefinas grasas comprende una mezcla de olefinas Z y olefinas E bajo una relación Z:E en el
producto, y la relación Z:E en el producto es mayor que la relación Z:E inicial.
(71) PROVIVI, INC.
1701 COLORADO AVE., SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US

(72) WAMPLER, KEITH M. - PEDERSON, RICHARD L.
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122498 A1
(21) P210101489
(22) 01/06/2021
(30) US 63/033,073 01/06/2020
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, G01N 33/532, 33/68
(54) ANTICUERPOS DE CONEJO CONTRA INMUNOGLOBULINAS G HUMANAS
(57) Esta descripción se refiere a anticuerpos anti-IgG humana y partes de unión al antígeno de los mismos derivados de conejos y métodos de uso de estos anticuerpos y partes.
(71) GENZYME CORPORATION
50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) CHU, RUIYIN
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122499 A1
(21) P210101492
(22) 01/06/2021
(30) JP 2020-096344 02/06/2020
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 1/15, 1/19, 1/21, 15/13, 15/63, 5/10, C12P 21/08, A61K 31/7088, 39/395, 48/00, A61P21/00,
35/00
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO ANTI-RECEPTOR DE IGF-1
(57) Se presenta un anticuerpo humanizado anti-receptor de IGF-1 que puede aumentar la masa muscular sin inducir síntomas
hipoglucémicos por medio de un receptor de IGF-1 humano. El anticuerpo comprende: regiones determinantes de la complementariedad de cadena pesada y de cadena liviana (CDRs) cada una de las cuales es derivada de anticuerpo parental
de ratón IGF11-16; y regiones de marco de cadena pesada y de cadena liviana (FRs) cada una de las cuales es derivada
de un anticuerpo humano, donde por lo menos una de las CDRs contiene una sustitución de por lo menos un residuo aminoácido con respecto a la correspondiente CDR del anticuerpo parental de ratón IGF11-16.
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP

(72) MATSUKAWA, HIROAKI - EGUCHI, HIROSHI - NAMIKI, NAOKO - TANOKURA, AKIRA
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122500 A1
(21) P210101493
(22) 01/06/2021
(30) RU 2020118148 02/06/2020
(51) C12N 15/11, 15/63, 15/67, 15/86, 7/00, A61K 35/761, 48/00, A61P 21/00, 25/00
(54) ÁCIDO NUCLEICO CODÓN-OPTIMIZADO QUE CODIFICA LA PROTEÍNA SMN1 Y SU USO
(57) La presente solicitud se refiere a los campos de la genética, la terapia génica y la biología molecular. Más específicamente, la presente invención se refiere a un ácido nucleico codón-optimizado aislado que codifica la proteína SMN1 (proteína
de la neurona motora de supervivencia), un casete de expresión y un vector basado en el mismo, así como un virus recombinante basado en AAV9 (virus adenoasociado de serotipo 9) para aumentar la expresión del gen SMN1 en células
diana, y su uso.
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY «ANABION»
ROOMS 1N - ROOM 117, SVYAZY STREET 34-A, STRELNA, SAINT-PETERSBURG 198515, RU

(72) MADERA, DMITRIY ALEKSANDROVICH - GERSHOVICH, PAVEL MIKHAILOVICH - VESELOVA, ANNA SERGEEVNA SHUGAEVA, TATIANA EVGENIEVNA - LOMUNOVA, MARIA ANDREEVNA - SHKLIAEVA, MARGARITA ALEKSANDROVNA - MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH
(74) 471
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122501 A1
(21) P210101494
(22) 01/06/2021
(30) US 63/032,747 01/06/2020
US 17/199,205 11/03/2021
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, 47/68, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A UN COMPLEJO QUE COMPRENDE HLA-I NO CLÁSICO Y NEOANTÍGENO Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos que se unen selectivamente a complejos que comprenden un
HLA-I no clásico (p. ej., HLAE) y un neoantígeno que tiene dominios variables de cadena pesada (VH), dominios variables
de cadena ligera (VL) y regiones determinantes de la complementariedad (CDR), como se divulga en el presente documento, así como métodos y usos de estos.
(71) ABEXXA BIOLOGICS, INC.
NANOFAB BUILDING, BOX 19072, ARLINGTON, TEXAS 76019, US

(72) WEIDANZ, JON - UPCHURCH-ANGE, KATHERINE
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122502 A1
(21) P210101495
(22) 01/06/2021
(30) US 63/032,886 01/06/2020
US 17/199,258 11/03/2021
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, 47/68, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A UN COMPLEJO QUE COMPRENDE HLA-I NO CLÁSICO Y NEOANTÍGENO Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos que se unen selectivamente a complejos que comprenden un
HLA-I no clásico (p. ej., HLAE) y un neoantígeno que tiene dominios variables de cadena pesada (VH), dominios variables
de cadena ligera (VL) y regiones determinantes de la complementariedad (CDR), como se divulga en el presente documento, así como métodos y usos de estos.
(71) ABEXXA BIOLOGICS, INC.
NANOFAB BUILDING, BOX 19072, ARLINGTON, TEXAS 76019, US

(72) WEIDANZ, JON - UPCHURCH-ANGE, KATHERINE
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR122503 A1
(21) P210101497
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,745 02/06/2020
US 63/143,640 29/01/2021
(51) A01G 7/06
(54) COLOCADORES DE PUNTAS Y ADAPTADORES DE PUNTAS PARA INSTALAR HERRAMIENTAS DE INYECCIÓN
PARA PARTES DE PLANTAS
(57) Se proporcionan en la presente colocadores de puntas y adaptadores de puntas para instalar herramientas de inyección
para partes de plantas, y métodos de uso de tales colocadores de puntas y adaptadores de puntas.
(71) INVAIO SCIENCES INTERNATIONAL GMBH
SCHNEIDERGASSE 7, CH-4051 BASILEA, CH

(72) WIDMER, URS - OEHL, MICHAEL CHRISTIAN - SCHÜPBACH, LUKAS RUDOLF - CHETTOOR, ANTONY MATHAI VERWEIRE, DIMITRI
(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122504 A1
(21) P210101499
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,237 02/06/2020
(51) C09K 8/588, 8/594
(54) VISCOSIFICACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO
(57) La tecnología descrita se refiere a una composición y método para aumentar la viscosidad de una composición de dióxido
de carbono, así como a un método para aumentar la producción y recuperación de hidrocarburos de una formación subterránea que emplea la composición de dióxido de carbono viscosificado.
(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US

(72) GUO, BINBIN - FIROOZABADI, ABBAS - JACKSON, MITCHELL M. - JACKSON, JENNIFER A.
(74) 2413
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122505 A1
(21) P210101500
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,618 02/06/2020
(51) C07D 403/14
(54) PROCESOS PARA PREPARAR UN INHIBIDOR DE JAK1
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar (base libre del Compuesto 1) o una sal de este, caracterizado porque comprende hacer reaccionar (Compuesto 1x) con (Compuesto 2x) para formar la base libre del Compuesto 1, o una sal de este.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) ZHOU, JIACHENG - DAI, YINGRUI - JIA, ZHONGJIANG - PAN, YONGCHUN - PARKS, JAMES M. - TOMAINE, ANTHONY J. - WANG, JIANJI - ZHANG, AIBIN
(74) 627
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122506 A1
(21) P210101501
(22) 02/06/2021
(30) PCT/FI2020/050389 03/06/2020
(51) B01D 25/127, 25/164, 25/21, 25/30
(54) CONJUNTO DE PLACAS FILTRANTES PARA UN FILTRO DEL TIPO MARCO Y PLACA HORIZONTALES, TAL COMO
UNA PRENSA EN TORRE, UNA PLACA FILTRANTE Y UN RECUBRIMIENTO DE CUBA
(57) La presente divulgación consiste en proveer un conjunto de placa de filtro (1) que es resistente tanto al desgaste como a la
deformación causada por el arrastre, a la vez de facilitar su mantenimiento. La divulgación se funda en la idea de proveer
una cuba de filtrado (4) que se forma por encima de la placa de filtro (2) y forma parte de ella, además del recubrimiento
de cuba separado y reemplazable (5). De esta manera, puede obtenerse una estructura rígida de cuba de filtrado (4) capaz de resistir la deformación, a la vez que el recubrimiento de cuba (5) separa el filtrado de cuba de filtrado (4) y la placa
de filtro (2) asociada, brindando resistencia al desgaste y facilitando su mantenimiento. La presente divulgación asimismo
concierne una placa de filtro (2) y la cuba del filtrado (5).
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122507 A1
(21) P210101502
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,709 02/06/2020
(51) C07D 233/14, 239/24, 241/42, 249/08, 271/10, 277/28, 277/64, 417/04, 417/12, 471/04, 487/04, 513/04, A61P 31/12,
31/14, 31/16, 31/20
(54) INHIBIDORES DE TMPRSS2 Y MÉTODOS DE USO
(57) La divulgación provee compuestos y su uso en el tratamiento de enfermedades o trastornos médicos, tales como una infección por coronavirus. Se proveen composiciones farmacéuticas y métodos para hacer varios compuestos. Se contempla que los compuestos inhiban proteasas, tales como la proteasa de serina transmembrana 2. Un compuesto representado por: fórmula (1), en donde: A se selecciona del grupo que consiste en fenilo, naftilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, alquilo C1-6 y cicloalquilo C1-6, en donde A está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes cada uno seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en RA; B se selecciona del grupo que consiste en heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros y heterociclilo bicíclico de 8 - 10 miembros, en donde
B contiene al menos un nitrógeno y B está opcionalmente sustituido en uno, dos o tres carbonos con un sustituyente cada
uno seleccionado, de modo independiente, de RB; en donde, cuando dicho heterociclilo contiene un resto -NH, el nitrógeno
de -NH puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno de Rh; W se selecciona
de fenilo y heteroarilo, en donde W está sustituido en un carbono con un resto de ojiva Rw, en donde Rw se selecciona del
grupo que consiste en amidina, amidoxima, guanidina y N-hidroxiguanidina; un compuesto representado por: fórmula (2),
en donde: C y D se seleccionan de modo independiente, para cada aparición, del grupo que consiste en fenilo y heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno de Rg; B se selecciona del grupo que consiste en
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros y heterociclilo bicíclico de 8 - 10 miembros, en donde B contiene al menos un nitrógeno y B está opcionalmente sustituido en uno, dos o tres carbonos con un
sustituyente cada uno seleccionado, de modo independiente, de RB; en donde, cuando dicho heterociclilo contiene un resto -NH, el nitrógeno de -NH puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno de
Rh; W se selecciona de fenilo y heteroarilo, en donde W está sustituido en un carbono con un resto de ojiva Rw, en donde
Rw se selecciona del grupo que consiste en amidina, amidoxima, guanidina y N-hidroxiguanidina; un compuesto representado por: fórmula (3), en donde: A se selecciona del grupo que consiste en fenilo, naftilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros,
en donde A está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes cada uno seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en RA.
(71) TOPSPIN THERAPEUTICS, INC.
628 MIDDLEFIELD ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US

(72) SHUTTLEWORTH, STEPHEN J.
(74) 895
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(10) AR122508 A1
(21) P210101503
(22) 02/06/2021
(30) PCT/FI2020/050390 03/06/2020
(51) B01D 25/12, 25/127, 25/164, 25/21, 25/30
(54) CONJUNTO DE PIEZAS DE SALIDA PARA UN FILTRO DEL TIPO MARCO Y PLACA HORIZONTALES, TAL COMO
UNA PRENSA EN TORRE
(57) La presente divulgación se refiere a un conjunto de pieza de salida (1) para una placa horizontal y un filtro tipo marco, como una prensa de torre. La divulgación se funda en la idea de proveer el conjunto de pieza de salida (1) con una base (3)
removible que se puede fijar a una prensa de filtro (por ej. la placa de filtro (8) o el marco de placa (9) suyos), y una tapa
(4) removible fijada a la base (3), de modo que se forme un conducto interno (2) del conjunto de la pieza de salida que recorra desde un extremo de la cubeta y un extremo de descarga entre la base (3) y la tapa (4). Ello posibilita que una parte
de un componente de la cubeta de filtrado relacionada, como por ej. el recubrimiento de la cubeta (5), pueda recibirse entre la base (3) y la tapa (4), garantizando de esa manera el sellado seguro entre estos componentes.
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122509 A1
(21) P210101504
(22) 02/06/2021
(30) US 16/920,337 02/07/2020
(51) E21B 43/12, F04D 13/08, 29/08, F16J 15/18
(54) SECUESTRO QUÍMICO DE FLUIDOS DE POZO EN SISTEMAS DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE
(57) Una bomba eléctrica sumergible incluye una bomba, un motor eléctrico que está acoplado a la bomba mediante un eje
giratorio y una sección selladora que se ubica entre la bomba y el motor eléctrico. La sección selladora contiene un aditivo
y un aceite para motor para el motor eléctrico. El aditivo incluye uno o más polímeros superabsorbentes o sales de imidato
para entrar en contacto con el aceite para motor y para reaccionar con un fluido de pozo de un pozo para evitar la falla
prematura de la bomba eléctrica sumergible debido a la contaminación con el fluido de pozo del aceite para motor.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) BECK, DAVID CHRISTOPHER - DINKINS, WALTER
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122510 A1
(21) P210101505
(22) 02/06/2021
(30) US 16/920,349 02/07/2020
(51) F04D 13/10, 29/08, E21B 43/12
(54) BOLSA DE SELLADO PARA UN SELLO DE UNA BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE
(57) Una bomba eléctrica sumergible incluye una bomba y un motor eléctrico acoplado a la bomba. Una bomba eléctrica sumergible también incluye un sello que se ubica entre la bomba y el motor eléctrico. El sello tiene una carcasa externa y
una bolsa de sellado dentro de la carcasa externa. La bolsa de sellado tiene una capa externa y una capa interna. La capa
externa está hecha de un primer material para mantener la estructura de la bolsa de sellado en un estado hinchable dentro
del entorno de pozo. La capa interna está hecha de un segundo material que puede hincharse en respuesta al contacto
con una sustancia polar y sellar una rasgadura en la capa externa de la bolsa de sellado.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) BECK, DAVID CHRISTOPHER - DINKINS, WALTER
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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(10) AR122511 A1
(21) P210101506
(22) 02/06/2021
(30) PCT/FI2020/050391 03/06/2020
(51) B01D 25/127, 25/164, 25/21, 25/30
(54) PLACA FILTRANTE PARA UN FILTRO DEL TIPO MARCO Y PLACA HORIZONTALES, TAL COMO UNA PRENSA EN
TORRE
(57) La presente divulgación se refiere a una placa de filtro (1) para una placa horizontal y un filtro tipo marco, como una prensa
de torre. La divulgación se basa en la idea de proveer una cubeta de filtrado (3) que se forma sobre la placa de filtro (1) y
está integrada a ella junto con una abertura de salida como una separación en el borde (2d) que delimita la cubeta (3) para
proporcionar una vía de drenaje, y una porción empotrada (1c) que se provee en la abertura de salida. De esta manera,
puede lograrse una estructura rígida de la cubeta de filtrado (3) capaz de resistir la deformación, y se evita la contaminación causada por el lodo entre la placa de filtro (1) y un posible recubrimiento o revestimiento de la cubeta.
(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY
LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI

(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN,
KARI
(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122512 A1
(21) P210101507
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,417 02/06/2020
PCT/US2021/035175 01/06/2021
(51) A23L 29/281, 33/12, A23P 10/30
(54) CÁPSULAS BLANDAS DE LIBERACIÓN RETARDADA
(57) Las cápsulas blandas de liberación retardada comprenden un material de relleno y una composición de cubierta dependiente del pH, caracterizada porque la naturaleza de liberación retardada de las cápsulas puede lograrse sin un recubrimiento dependiente del pH o sin añadir polímeros convencionales dependientes del pH. Las cápsulas blandas de liberación retardada descritas en el presente documento son particularmente adecuadas para iniciar la liberación del agente activo en un lugar objetivo del entorno del colon.
Reivindicación 1: Una cápsula blanda de liberación retardada que comprende lo siguiente: (a) un material de relleno; y (b)
una composición de cubierta dependiente del pH, caracterizada por que el material de relleno comprende por lo menos un
principio activo farmacéutico, donde la composición de cubierta dependiente del pH comprende gelatina, pectina y dextrosa, y donde la composición de cubierta dependiente del pH se disuelve / desintegra / rompe en el entorno del colon.
Reivindicación 28: Un proceso de preparación de una cápsula blanda de liberación retardada según cualquiera de las
reivindicaciones 1 - 27, que comprende los siguientes pasos: (a) preparar un material de relleno que comprende un agente
activo; y (b) encapsular el material de relleno con una composición de cubierta dependiente del pH.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
112 NORTH CURRY STREET, CARSON CITY, NEVADA 89703, US

(72) FANG, QI - SUKURU, KARUNAKAR
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122513 A1
(21) P210101508
(22) 02/06/2021
(30) US 16/893,819 05/06/2020
(51) A01B 63/00, 63/10, 63/111, 71/02, A01C 7/20
(54) CONTROL DE LA FUERZA AERODINÁMICA VARIABLE DE UN IMPLEMENTO
(57) Se describen una o más técnicas y sistemas para la aplicación de una fuerza aerodinámica suplementaria a un implemento de labranza. Se puede utilizar la ventaja mecánica de un brazo de palanca para aplicar fuerza aerodinámica suplementaria a un implemento de labranza. Se puede aplicar una fuerza de empuje al brazo de palanca mediante un conjunto de
muelles en varios lugares. Si se mueve el conjunto de muelles a lo largo del brazo de palanca puede variar la cantidad de
fuerza aerodinámica aplicada por el brazo de palanca al implemento de labranza. En algunas implementaciones, mover el
conjunto de muelles a un extremo diferente del brazo de palanca aplica una fuerza ascendente a un implemento de labranza acoplado.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) MARO, RANDALL A.
(74) 486
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122514 A1
(21) P210101509
(22) 02/06/2021
(30) US 63/033,755 02/06/2020
US 63/058,359 29/07/2020
US 63/084,474 28/09/2020
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) CONSTRUCTOS ANTI-CD93 Y USOS DE ESTOS
(57) La presente solicitud proporciona constructos anti-CD93 que se unen a CD93 (por ejemplo, anticuerpos anti-CD93), moléculas de ácido nucleico que codifican una secuencia de aminoácidos de anti-CD93, vectores que comprenden las moléculas de ácido nucleico, células hospedadoras que contienen los vectores, métodos de preparación del constructo antiCD93, composiciones farmacéuticas que contienen el constructo anti-CD93 y métodos de uso del constructo o las composiciones anti-CD93.
(71) DYNAMICURE BIOTECHNOLOGY LLC
ONE BROADWAY 14FL, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) CHEN, ZIRONG - GUERRETTE, ROXANN - JONES, GREGORY - KOMABA, SHIGERU - LI, JIAN - NORTON, ANGELA WU, LIHUA - XIA, ZHINAN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122515 A1
(21) P210101510
(22) 02/06/2021
(30) EP 20178032.7 03/06/2020
(51) C12N 15/86, 7/00, C07K 14/705, 14/005, A61K 35/766
(54) RHABDOVIRUS RECOMBINANTE QUE CODIFICA UNA PROTEÍNA DE FUSIÓN FC DE DOMINIO EXTRACELULAR
CD80
(57) Un rhabdovirus recombinante, tal como un virus de estomatitis vesicular, que codifica en su genoma una proteína de fusión Fc de dominio extracelular CD80. Asimismo, el uso del virus recombinante en el tratamiento del cáncer, y también
métodos para producir tales virus.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) MUELLER, PHILIPP - ERB, KLAUS - ERLMANN, PATRIK - WOLLMANN, GUIDO
(74) 1200
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(10) AR122516 A1
(21) P210101511
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177974.1 03/06/2020
EP 20202299.2 16/10/2020
US 63/116102 19/11/2020
EP 20216052.9 21/12/2020
EP 21160477.2 03/03/2021
EP 21162030.7 11/03/2021
(51) C07K 14/55, A61K 38/20, A61P 35/00
(54) NUEVAS SECUENCIAS DE IL-2 Y SUS USOS
(57) Una secuencia de proteína IL-2 de la fórmula
Ala - SEQ A - Cys* - SEQ B (1),
en donde SEQ A tiene al menos un 94% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1; SEQ B tiene al menos un 94% de
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 2; Ala es un residuo de alanina; y Cys* es un residuo de cisteína; a conjugados
de estos y a sus usos en el tratamiento del cáncer.
(71) ASCENDIS PHARMA ONCOLOGY DIVISION A/S
TUBORG BOULEVARD 12, 2900 HELLERUP, DK

(72) GUNNARSSON, NINA - MALECKIS, MATISS - ROSEN, DAVID B.
(74) 1200
(41) Fecha: 14/09/2022
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(10) AR122517 A1
(21) P210101512
(22) 02/06/2021
(30) EP 20315292.1 02/06/2020
(51) C07D 413/14, 417/14, 471/04, A61K 31/506, A61P 29/00, 31/16
(54) ISOXAZOLIDINAS COMO INHIBIDORES DE RIPK1 Y USOS DE LAS MISMAS
(57) La presente invención se refiere a isoxazolidinas y a su uso como inhibidores de la proteína quinasa 1 que interacciona
con receptor, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades y trastornos mediados por la RIP quinasa 1.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 representa un heteroarilo de 5 - 6 miembros en el que 1 a 4
átomos del anillo se seleccionan independientemente de -N-, -O- o -S- y en donde R1 está sustituido opcionalmente con 1
a 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -alquilo(C1-4), -O-alquilo(C1-4), -S-alquilo(C1-4), S(O)alquilo(C1-4), -S(O)2alquilo(C1-4), -O-alquilo(C1-4)-R4, -(CO)OH, -CN, -(CO)O-alquilo(C1-4), -NRaRb, -(CO)NRaRb, y (CO)NRcRd; en donde Ra y Rb se seleccionan independientemente uno de otro de H o alquilo(C1-4); y en donde Rc es H o
alquilo(C1-4); y en donde Rd es -(CH2)x-cicloalquilo(C3-7) o -(CH2)x-heterociclilo(C3-7), en donde cicloalquilo o heterociclilo está sustituido opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de alquilo(C1-4), (CO)OH o (CO)O-alquilo(C1-4); x es un
número entero 0, 1, 2 ó 3; R2 es un heteroarilo de 5 - 10 miembros o heterociclo de 5 a 6 miembros, en donde 1 a 4 átomos del anillo se seleccionan independientemente de -N-, -O- o -S-, y en donde heteroarilo o heterociclo está sustituido
opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de halógeno, CN, -alquilo(C1-4), -alquilo(C1-4)-OH, -(CO)NReRf y NReRf, en donde Re y Rf se seleccionan independientemente de H, alquilo(C1-4) o -COalquilo(C1-4); o en donde Re y Rf forman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos un anillo de 4 a 6 miembros, que está sustituido opcionalmente
con oxo; R3 es Halógeno o alquilo(C1-2); m es un número entero 0, 1, 2, 3 ó 4; R4 es OH, CN, -(CO)OH, -(CO)NRgRh o (CO)O-alquilo(C1-4); en donde Rg y Rh se seleccionan independientemente de H o alquilo(C1-4); o una sal, solvato, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) SANOFI
54, RUE LA BOÉTIE, 75008 PARIS, FR

(72) DEFOSSA, ELISABETH - GLOMBIK, HEINER - HEINELT, UWE - MENDEZ-PEREZ, MARIA - RACKELMANN, NILS RITTER, KURT - SZILLAT, HAUKE - ZECH, GERNOT - MATTER, HANS - SCHWINK, LOTHAR
(74) 2381
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(10) AR122518 A1
(21) P210101513
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177906.3 02/06/2020
(51) A01N 41/06, 43/80, A01P 13/00, 13/02, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS A BASE DE ISOXAZOLIN CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y CIPROSULFAMIDA
(57) La invención se refiere a nuevas combinaciones selectivas de compuestos activos herbicidas que comprenden isoxazolincarboxamidas sustituidas o sales agroquímicas aceptables de las mismas y ciprosulfamida y que se pueden utilizar con
resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en varios cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sales agroquímicas aceptables de las mismas, en donde G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 cada uno representa hidrógeno; R3 representa (C1-5)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-5)-alquenilo, (C2-5)-alquinilo o (C1-5)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido
“m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, (C1-5)-alcoxi e hidroxi; R4 representa hidrógeno, o
representa (C1-12)-alquilo, (C3-7)-cicloalquilo, (C3-7)-cicloalquil-(C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C5-6)-cicloalquenilo, (C1-4)alquilfenilo o (C2-8)-alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, (C1-6)-alcoxi, (C1-6)-alcoxicarbonilo, hidroxi, S(O)nR5; R5 representa (C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C3-6)cicloalquilo, bencilo, CON((C1-3)-alquilo)2 o (C1-8)-alquil-C(O)-(C1-8)-alquilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por
sustituyentes del grupo que consiste en halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa (C1-8)-alquilo, (C3-6)cicloalquilo, (C3-8)-alquenilo o (C3-8)-alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que
consiste en halógeno, ciano y (C1-2)-alcoxi; R7, R8 independientemente uno del otro representan hidrógeno, (C1-6)alcoxicarbonil-(C1-6)-alquilo, N((C1-3)-alquilo)2, S(O)nR5, o R7 y R8 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo saturado o parcial o totalmente insaturado de cinco, seis o siete miembros que puede contener, además de
los átomos de nitrógeno “r” átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno y está opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, (C1-6)-alquilo, halógeno-(C1-6)-alquilo, oxo, CO2R6; Z representa Z-1 a Z-8:
del grupo de fórmulas (2) mientras que la flecha representa la unión al grupo CO-G de la fórmula (1); X2, X4 y X6 independientemente entre sí representan hidrógeno o flúor; X3 y X5 independientemente entre sí representan hidrógeno, cloro,
ciano o flúor; o representa (C1-3)-alquilo, (C1-3)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del
grupo que consiste en flúor o cloro; m representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa 0, 1 ó 2; r representa
3, 4, 5 ó 6; y (b) ciprosulfamida.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DITTGEN, JAN - GATZWEILER, ELMAR - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - LORENTZ, LOTHAR - HAAF, KLAUS
BERNHARD - TRABOLD, KLAUS - MENNE, HUBERT - PEREZ CATALAN, JULIO
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(10) AR122519 A1
(21) P210101514
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177909.7 02/06/2020
(51) A01N 41/06, 43/80, A01P 13/00, 13/02, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS EN BASE A CARBOXAMIDAS DE ISOXAZOLINA SUSTITUIDAS Y METCAMIFEN
(57) La invención se refiere a nuevas combinaciones de compuestos activos herbicidas selectivos que comprenden isoxazolincarboxamidas sustituidas o sus sales agroquímicas aceptables y metcamifen y que pueden utilizarse con resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en diversos cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sus sales
agroquímicas aceptables, en la cual G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 cada uno representa hidrógeno; R3 representa
(C1-5)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-5)-alquenilo, (C2-5)-alquinilo o (C1-5)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido “m” veces
por sustituyentes del grupo formado por halógeno, ciano, (C1-5)-alcoxi y hidroxi; R4 representa hidrógeno, o representa (C112)-alquilo, (C3-7)-cicloalquilo, (C3-7)-cicloalquilo-(C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C5-6)-cicloalquenilo, (C1-4)-alquilfenil o (C2-8)alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por halógeno, ciano, (C1-6)alcoxi, (C1-6)-alcoxicarbonilo, hidroxi, S(O)nR5; R5 representa (C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C3-6)-cicloalquilo, bencilo,
CON((C1-3)-alquilo)2 o (C1-8)-alquilo-C(O)-(C1-8)-alquilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del
grupo formado por halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa (C1-8)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C3-8)alquenilo o (C3-8)-alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por halógeno,
ciano y (C1-2)-alcoxi; R7, R8 independientemente uno del otro representan hidrógeno, (C1-6)-alcoxicarbonilo-(C1-6)-alquilo,
N((C1-3)-alquilo)2, S(O)nR5, o R7 y R8 junto al átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo saturado o parcialmente o totalmente no saturado de cinco-, seis-, o siete miembros, que puede contener aparte del átomo de nitrógeno, “r”
átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno y está opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado
por halógeno, (C1-6)-alquilo, halógeno-(C1-6)-alquilo, oxo, CO2R6; Z representa Z-1 a Z-8: del grupo de fórmulas (2) donde
la flecha representa la unión al grupo CO-G de la fórmula (1); X2, X4 y X6 independientemente uno del otro representan hidrógeno o flúor; X3 y X5 independientemente uno del otro representan hidrógeno, cloro, ciano o flúor; o representa (C1-3)alquilo, (C1-3)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo formado por flúor o cloro; m
representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa 0, 1 ó 2; r representa 3, 4, 5 ó 6; y (b) metcamifen.
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(10) AR122520 A1
(21) P210101515
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177910.5 02/06/2020
(51) A01N 43/56, 43/80, A01P 13/00, 13/02, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS A BASE DE ISOXAZOLINCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y MEFENPIR-DIETILO
(57) La invención se refiere a nuevas combinaciones de compuestos activos herbicidas selectivos que comprenden isoxazolincarboxamidas sustituidas o sales agroquímicamente aceptables de las mismas y mefenpir-dietilo, y que pueden usarse
con resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en diversos cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden: (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sus sales
agroquímicamente aceptables, en donde G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 representan cada uno hidrógeno; R3 representa (C1-5)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-5)-alquenilo, (C2-5)-alquinilo o (C1-5)-alcoxi cada uno, opcionalmente sustituido “m”
veces con sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, (C1-5)-alcoxi e hidroxi; R4 representa hidrógeno, o representa (C1-12)-alquilo, (C3-7)-cicloalquilo, (C3-7)-cicloalquilo-(C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C5-6)-cicloalquenilo, (C1-4)alquilfenilo o (C2-8)-alquinilo cada uno, opcionalmente sustituido “m” veces con sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, (C1-6)-alcoxi, (C1-6)-alcoxicarbonilo, hidroxi, S(O)nR5; R5 representa (C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C3-6)cicloalquilo, bencilo, CON((C1-3)-alquilo)2 o (C1-8)-alquilo-C(O)-(C1-8)-alquilo cada uno, opcionalmente sustituido “m” veces
con sustituyentes del grupo que consiste en halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa (C1-8)-alquilo, (C3-6)cicloalquilo, (C3-8)-alquenilo o (C3-8)-alquinilo cada uno, opcionalmente sustituido “m” veces con sustituyentes del grupo
que consiste en halógeno, ciano y (C1-2)-alcoxi; R7, R8 de manera independiente entre sí representan hidrógeno, (C1-6)alcoxicarbonilo-(C1-6)-alquilo, N((C1-3)-alquilo)2, S(O)nR5, o R7 y R8 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos
forman un anillo de cinco, seis o siete miembros, saturado o parcialmente o completamente insaturado que puede contener, aparte del átomo de nitrógeno, “r” átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno, y está opcionalmente sustituido “m” veces con sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, (C1-6)-alquilo, halógeno-(C1-6)-alquilo, oxo, CO2R6; Z representa
Z-1 a Z-8: del grupo de fórmulas (2) mientras que la flecha representa el enlace al grupo CO-G de la fórmula (1); X2, X4 y
X6 de manera independiente entre sí representan hidrógeno o flúor; X3 y X5 de manera independiente entre sí representan
hidrógeno, cloro, ciano o flúor; o representa (C1-3)-alquilo, (C1-3)-alcoxi, cada uno, opcionalmente sustituido “m” veces con
sustituyentes del grupo que consiste en flúor o cloro; m representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa 0, 1
ó 2; r representa 3, 4, 5 ó 6; y (b) mefenpir-dietilo.
Reivindicación 2: Combinaciones de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizadas porque el compuesto de fórmula (1)
es de fórmula (1a) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde X3, X5, R3 y G son como se describen anteriormente; Z significa Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, Z-8a, del grupo de fórmulas (3) en donde Z-4a significa la mezcla de ambas estructuras Z-4b y Z-4c; y en donde Z-8a significa la mezcla de ambas estructuras Z-8b y Z-8c y
en donde la flecha significa un enlace al grupo CO-G en la fórmula (1a).
Reivindicación 4: Uso de una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para el control de plantas indeseables.
Reivindicación 5: Método para el control de plantas indeseables, caracterizado porque las combinaciones de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se dejan actuar sobre las plantas indeseables y/o su hábitat.
Reivindicación 7: Proceso para la preparación de una composición herbicida de acuerdo con la Reivindicación 6, caracterizado porque una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se mezcla con tensioactivos y/o
extendedores.
Reivindicación 8: Método para reducir el daño de cultivos, caracterizado por el tratamiento de las semillas del cultivo con
mefenpir-dietilo antes de la siembra (paso 1), y la aplicación del compuesto de fórmula (1) o combinaciones / composiciones que lo comprenden de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 6 en un tratamiento de posemergencia
(paso 2).
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(10) AR122521 A1
(21) P210101516
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177911.3 02/06/2020
(51) A01N 43/80, 43/84, A01P 13/00, 13/02, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS A BASE DE CARBOXAMIDAS DE ISOXAZOLINA SUSTITUIDAS Y BENOXACOR
(57) La invención se refiere a nuevas combinaciones selectivas de compuestos activos herbicidas que comprenden isoxazolincarboxamidas sustituidas o sales agroquímicamente aceptables de las mismas y benoxacor y que pueden usarse con resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en diversos cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sales agroquímicas aceptables de las mismas, en donde G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 representan cada uno hidrógeno; R3
representa alquilo (C1-5), cicloalquilo (C3-6), alquenilo (C2-5), alquinilo (C2-5) o alcoxi (C1-5) cada uno opcionalmente “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, alcoxi (C1-5) e hidroxi; R4 representa hidrógeno, o representa alquilo (C1-12), cicloalquilo (C3-7), cicloalquilo (C3-7)-alquilo (C1-8), alquenilo (C2-8), cicloalquenilo (C5-6), alquil (C1-4)fenilo o alquinilo (C2-8), cada uno opcionalmente “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano,
alcoxi (C1-6), alcoxi (C1-6)carbonilo, hidroxi, S(O)nR5; R5 representa alquilo (C1-8), alquenilo (C2-8), cicloalquilo (C3-6), bencilo,
CON(alquilo (C1-3))2 o alquilo (C1-8)-C(O)-alquilo (C1-8) cada uno opcionalmente “m” veces por sustituyentes del grupo que
consiste en halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa alquilo (C1-8), cicloalquilo (C3-6), alquenilo (C3-8) o alquinilo (C3-8) cada uno opcionalmente “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano y alcoxi (C17
8
2); R , R representan cada uno, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alcoxi (C1-6)carbonil-alquilo (C1-6), N(alquilo
(C1-3))2, S(O)nR5, o R7 y R8 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo saturado o parcialmente o
totalmente insaturado de cinco, seis o siete miembros que puede contener, además de los átomos de nitrógeno “r”, átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno y es opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste
en halógeno, alquilo (C1-6), halogen-alquilo (C1-6), oxo, CO2R6; Z representa Z-1 a Z-8: del grupo de fórmulas (2) mientras
que la flecha representa la unión al grupo CO-G de la fórmula (1); X2, X4 y X6 representan, de modo independiente entre
sí, hidrógeno o flúor; X3 y X5 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, cloro, ciano o flúor; o representa alquilo (C1-3), alcoxi (C1-3) cada uno opcionalmente “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en flúor o cloro; m representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa 0, 1 ó 2; r representa 3, 4, 5 ó 6; y (b) benoxacor.
Reivindicación 2: Combinaciones de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizadas porque el compuesto de la fórmula (1)
es de fórmula (1a) o una de sus sales agroquímicas aceptables, en donde X3, X5, R3 y G son como se describieron con anterioridad; Z significa Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, Z-8a, del grupo de fórmulas (3) en donde Z-4a significa la mezcla de ambas estructuras Z-4b y Z-4c; y en donde Z-8a significa la mezcla de ambas estructuras Z-8b y Z-8c y en
donde la flecha significa un enlace con el grupo CO-G en la fórmula (1a).
Reivindicación 4: Uso de una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 para controlar plantas
indeseables.
Reivindicación 5: Método para el control de plantas indeseables, caracterizado porque se permite que las combinaciones
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 actúen sobre las plantas indeseables y/o su hábitat.
Reivindicación 7: Procedimiento de preparación de una composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque se mezcla una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 con tensioactivos y/o
extensores.
Reivindicación 8: Método de reducción del daño al cultivo, caracterizado porque se trata la semilla del cultivo con
benoxacor antes de la siembra (paso 1) y se aplica el compuesto de la fórmula (1) o combinaciones / composiciones que
lo comprenden de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 6 en un tratamiento de posemergencia (paso 2).
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(10) AR122522 A1
(21) P210101517
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177907.1 02/06/2020
(51) A01N 43/80, A01P 13/00, 13/02, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS A BASE DE ISOXAZOLIN CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS E ISOXADIFEN-ETILO
(57) La invención se refiere a nuevas combinaciones selectivas de compuestos activos herbicidas que comprenden isoxazolincarboxamidas sustituidas o sales agroquímicas aceptables de las mismas e Isoxadifen-etilo y que se pueden utilizar con
resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en varios cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sales agroquímicas aceptables de las mismas, en donde G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 cada uno representa hidrógeno; R3 representa (C1-5)-alquilo, (C3-6)-cicloalquilo, (C2-5)-alquenilo, (C2-5)-alquinilo o (C1-5)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido
“m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, (C1-5)-alcoxi e hidroxi; R4 representa hidrógeno, o
representa (C1-12)-alquilo, (C3-7)-cicloalquilo, (C3-7)-cicloalquil-(C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C5-6)-cicloalquenilo, (C1-4)alquilfenilo o (C2-8)-alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, (C1-6)-alcoxi, (C1-6)-alcoxicarbonilo, hidroxi, S(O)nR5; R5 representa (C1-8)-alquilo, (C2-8)-alquenilo, (C3-6)cicloalquilo, bencilo, CON((C1-3)-alquilo)2 o (C1-8)-alquil-C(O)-(C1-8)-alquilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por
sustituyentes del grupo que consiste en halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa (C1-8)-alquilo, (C3-6)cicloalquilo, (C3-8)-alquenilo o (C3-8)- alquinilo cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que
consiste en halógeno, ciano y (C1-2)-alcoxi; R7, R8 independientemente uno del otro representan hidrógeno, (C1-6)alcoxicarbonil-(C1-6)-alquilo, N((C1-3)-alquilo)2, S(O)nR5, o R7 y R8 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo saturado o parcial o totalmente insaturado de cinco, seis o siete miembros que puede contener, además de
los átomos de nitrógeno “r” átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno y está opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del grupo que consiste en halógeno, (C1-6)-alquilo, halógeno-(C1-6)-alquilo, oxo, CO2R6; Z representa Z-1 a Z-8:
del grupo de fórmulas (2) mientras que la flecha representa la unión al grupo CO-G de la fórmula (1); X2, X4 y X6 independientemente entre sí representan hidrógeno o flúor; X3 y X5 independientemente entre sí representan hidrógeno, cloro,
ciano o flúor; o representa (C1-3)-alquilo, (C1-3)-alcoxi cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes del
grupo que consiste en flúor o cloro; m representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa 0, 1 ó 2; r representa
3, 4, 5 ó 6; y (b) Isoxadifen-etilo.
Reivindicación 2: Combinaciones de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizadas porque el compuesto de fórmula (1)
es de fórmula (1a) o una de sus sales agroquímicas aceptables, en donde X3, X5, R3 y G son como se describieron anteriormente; Z se refiere a Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, Z-8a, del grupo de fórmulas (3) en donde Z-4a se
refiere a la mezcla de ambas estructuras Z-4b y Z-4c; y en donde Z-8a se refiere a la mezcla de ambas estructuras Z-8b y
Z-8c y en donde la flecha se refiere a un enlace al grupo CO-G en la fórmula (1a).
Reivindicación 4: Uso de una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 para controlar plantas
indeseables.
Reivindicación 5: Método de control de plantas indeseables, caracterizado porque se permite que las combinaciones de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 actúen sobre las plantas indeseables y/o su hábitat.
Reivindicación 7: Proceso para la preparación de una composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque se mezcla una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 con tensioactivos y/o extensores.
Reivindicación 8: Método de reducción del daño al cultivo caracterizado por tratar la semilla del cultivo con Isoxadifen-etilo
antes de la siembra (paso 1) y aplicar el compuesto de fórmula (1) o combinaciones / composiciones que lo comprenden
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 6 en un tratamiento de post-emergencia (paso 2).
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(10) AR122523 A1
(21) P210101518
(22) 02/06/2021
(30) EP 20177908.9 02/06/2020
(51) A01N 43/42, 43/80, A01P 13/00, C07D 261/04, 413/12
(54) HERBICIDAS SELECTIVOS A BASE DE ISOXAZOLIN CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y CLOQUINTOCET-MEXILO
(57) La invención se relaciona con novedosas combinaciones de compuestos activos herbicidas selectivos que comprenden
isoxazolincarboxamidas sustituidas o sales agroquímicas aceptables de las mismas y cloquintocet-mexilo y las cuales se
pueden utilizar con resultados particularmente buenos para el control selectivo de malezas en diversos cultivos de plantas
útiles.
Reivindicación 1: Combinaciones que comprenden (a) isoxazolincarboxamidas sustituidas de la fórmula (1) o sales agroquímicas aceptables de las mismas, en las cuales G representa OR4 o NR7R8; R1 y R2 cada uno representa hidrógeno; R3
representa alquilo (C1-5), cicloalquilo (C3-6), alquenilo (C2-5), alquinilo (C2-5) o alcoxi (C1-5) cada uno opcionalmente sustituido
“m” veces por sustituyentes a partir del grupo integrado por halógeno, ciano, alcoxi (C1-5) e hidroxi; R4 representa hidrógeno, o representa alquilo (C1-12), cicloalquilo (C3-7), cicloalquil (C3-7)-alquilo (C1-8), alquenilo (C2-8), cicloalquenilo (C5-6), alquilfenilo (C1-4) o alquinilo (C2-8) cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes a partir del grupo integrado
por halógeno, ciano, alcoxi (C1-6), alcoxicarbonilo (C1-6), hidroxi, S(O)nR5; R5 representa alquilo (C1-8), alquenilo (C2-8), cicloalquilo (C3-6), bencilo, CON((alquilo C1-3))2 o alquil (C1-8)-C(O)-alquilo (C1-8) cada uno opcionalmente sustituido “m” veces
por sustituyentes a partir del grupo integrado por halógeno y ciano; R6 representa hidrógeno, o representa alquilo (C1-8), cicloalquilo (C3-6), alquenilo (C3-8) o alquinilo (C3-8) cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por sustituyentes a partir del
grupo integrado por halógeno, ciano y alcoxi (C1-2); R7, R8 independientemente entre sí representan hidrógeno, alcoxicarbonil (C1-6)-alquilo (C1-6), N((alquilo C1-3))2, S(O)nR5, o R7 y R8 conjuntamente con el átomo de nitrógeno al cual ellos están
unidos forman un anillo saturado o parcialmente o totalmente insaturado de cinco, seis, o siete miembros el cual puede
contener además del átomo de nitrógeno “r” átomos de carbono, “o” átomos de oxígeno y está opcionalmente sustituido
“m” veces por sustituyentes a partir del grupo integrado por halógeno, alquilo (C1-6), halógenoalquilo (C1-6), oxo, CO2R6; Z
representa Z-1 a Z-8: del grupo de fórmulas (2) mientras que la flecha representa la unión al grupo CO-G de la fórmula (1);
X2, X4 y X6 independientemente entre sí representan hidrógeno o flúor; X3 y X5 independientemente entre sí representan
hidrógeno, cloro, ciano o flúor; o representan alquilo (C1-3), alcoxi (C1-3) cada uno opcionalmente sustituido “m” veces por
sustituyentes a partir del grupo integrado por flúor o cloro; m representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n representa 0, 1 ó 2; o representa 0, 1 ó 2; r representa 3, 4, 5 ó 6; y (b) cloquintocet-mexilo.
Reivindicación 2: Combinaciones de acuerdo con la reivindicación 1, que se caracterizan en que el compuesto de fórmula
(1) es de fórmula (1a) o sales agroquímicas aceptables del mismo, en las cuales X3, X5, R3 y G son como se describen anteriormente; Z denota Z-1a, Z-1b, Z-2a, Z-3a, Z-4a, Z-5a, Z-6a, Z-7a, Z-8a, del grupo de fórmulas (3) en donde Z-4a denota la mezcla de ambas estructuras Z-4b y Z-4c; y en donde Z-8a denota la mezcla de ambas estructuras Z-8b y Z-8c y en
donde la flecha denota un enlace al grupo CO-G en la fórmula (1a).
Reivindicación 4: Uso de una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 para el control de plantas indeseables.
Reivindicación 5: Método para el control de plantas indeseables, que se caracteriza en que las combinaciones de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 pueden actuar sobre las plantas indeseables y/o su hábitat.
Reivindicación 7: Proceso para preparar una composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, que se caracteriza
en que una combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 se mezcla con surfactantes y/o extensores.
Reivindicación 8: Método de reducción del daño al cultivo caracterizado por tratar la semilla del cultivo con cloquintocetmexilo antes de la siembra (paso 1) y por la aplicación de un compuesto de fórmula (1) o de combinaciones / composiciones que comprenden el mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 6 en un tratamiento de
postemergencia (paso 2).
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DITTGEN, JAN - GATZWEILER, ELMAR - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - LORENTZ, LOTHAR - HAAF, KLAUS
BERNHARD - TRABOLD, KLAUS - MENNE, HUBERT - PEREZ CATALAN, JULIO
(74) 2381
(41) Fecha: 14/09/2022
Bol. Nro.: 1241
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FE DE ERRATAS

Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100560, publicada en el Boletín Nº 1174 del 22/09/2021, bajo el Nº
AR118219 A1, las prioridades correctas de los derechos que reivindica son: US 62/812,148 de fecha 28/02/2019, US
62/812,161 de fecha 28/02/2019, US 62/913,135 de fecha 09/10/2019, US 62/915,005 de fecha 14/10/2019, US 16/653,455 de
fecha 15/10/2019, US 16/656,360 de fecha 17/10/2019, US 62/930,508 de fecha 04/11/2019, US 62/947,496 de fecha
12/12/2019, y US 62/981,498 de fecha 25/02/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P210100128, publicada en el Boletín Nº 1212 del 13/04/2022, bajo el Nº
AR121085 A1, la prioridad correcta de los derechos que reivindica es: US 62/965,339 de fecha 24/01/2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P210100815, publicada en el Boletín Nº 1225 del 29/06/2022, bajo el Nº
AR121713 A1, se publicó omitiendo consignar 1 (un) Inventor, siendo el nombre del mismo: RYU, HYUN SOO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FE DE ERRORES

Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101819, publicada en el Boletín Nº 1133 del 10/02/2021, bajo el Nº
AR115651 A1, se toma razón del cambio de Apellido de uno de los Inventores, siendo el nombre correcto del mismo: FAREED,
FARZAD y no BEHAFARID, FARZAD.
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