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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR122728 A1 
(21) P210101889 
(22) 06/07/2021 
(51) G06F 17/00, G06N 3/02, G01W 1/02, 1/10 
(54) PROCESO Y SISTEMA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
(57) Proceso y sistema de análisis y gestión de producción agropecuaria, que comprende las etapas de cargar datos históricos, 

medir y relevar datos presentes, predecir eventos meteorológicos e hidrológicos, generar un protocolo de manejo agrope-
cuario y transmitir dicho protocolo de manejo agropecuario. 

(71) PESCARMONA, ENRIQUE MENOTTI 
 MITRE 1577, (5507) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR 
 PESCARMONA, LUCAS 
 MITRE 1577, (5507) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) PESCARMONA, ENRIQUE MENOTTI 
(74) 1123 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122729 A1 
(21) P210102090 
(22) 27/07/2021 
(51) A41C 3/00, 3/0021 
(54) CORPIÑO REDUCTOR DEL TALLE DEL BUSTO 
(57) Corpiño reductor de talle de busto. Posee una base (10) que sujeta sobre el busto, con copas para los senos o tazas (20) y 

breteles (30). La base (10) es formada por lo menos por un componente textil, idealmente tres componentes, que unidos 
formando una única pieza tiene un borde inferior horizontal (11) y a ambos lados de las tazas una altura vertical (12), per-
pendicular a (11). Entre ambos extremos (12) la base (10) presenta dos escotaduras curvas (14) cuya tangente inferior (t) 
se sitúa a una altura del borde inferior entre 1/7 a 1/12 veces la longitud de (11). Cada escotadura (14) es separada por 
una saliente plana (15) intermedia con una altura comprendida entre 1/3 a 1/5 veces (11). A cada concavidad (14) se vin-
cula una taza (20) que incluye un pre-formado y la porción inferior y lateral de cada taza hasta adyacencias de la tangente 
vertical (v) de la taza posee vinculada una pieza textil (31) compuesta por lo menos por un componente, idealmente tres 
componentes que se unen entre si formando una única pieza, prolongándose la misma hacia arriba hasta alcanzar la altu-
ra del hombro definiendo un bretel (32); determinando una solución vertical ascendente. 

(71) WAQUIM, DANIEL ALBERTO 
 ZUVIRÍA 1164, Bº JUNIORS, (5004) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 WAQUIM, CARLOS EDUARDO 
 ZUVIRÍA 1164, Bº JUNIORS, (5004) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) WAQUIM, DANIEL ALBERTO - WAQUIM, CARLOS EDUARDO 
(74) 2012 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR122730 A1 
(21) P210101741 
(22) 24/06/2021 
(30) EP 20182357.2 25/06/2020 
(51) A61K 31/4412, 8/49, 8/81, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Una composición para el cuidado del cabello que comprende: a) un compuesto piroctona; y b) homopolímero y/o copolí-

mero catiónico que comprende un resto de acrilamidopropiltrimonio en el que el homopolímero y/o copolímero tiene una 
densidad de carga de al menos 3,5 meq/g. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) AINGER, NICHOLAS JOHN - COLLINS, LUISA ZOE - DAWSON, JOANNA SUSAN - ROBERTS, LOUISE JANNETTE - 

WHITEHEAD, PAUL STEPHEN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122731 A1 
(21) P210101742 
(22) 24/06/2021 
(30) EP 20182437.2 26/06/2020 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 31/14, 35/00 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS MEJORADOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE FUBP1 
(57) La presente invención se refiere a oligonucleótidos antisentido mejorados que son complementarios de la proteína de 

unión al elemento en dirección 5’ lejano 1 (FUBP1) y son capaces de reducir un ácido nucleico diana de FUBP1, tal como 
mARN de FUBP1. La invención se refiere a oligonucleótidos antisentido mejorados que actúan sobre FUBP1 o conjugados 
de estos para su uso en el tratamiento y/o prevención de una infección por el virus de la hepatitis B (HBV), en particular, 
una infección por HBV crónica. La invención se refiere, en particular, al uso de los oligonucleótidos antisentido mejorados 
que actúan sobre FUBP1 o conjugados de estos para desestabilizar cccADN, tal como cccADN de HBV. La invención 
también se refiere a oligonucleótidos antisentido mejorados que actúan sobre FUBP1 o conjugados de estos para su uso 
en el tratamiento del cáncer. La presente invención también comprende una composición farmacéutica y su uso en el tra-
tamiento y/o prevención de una infección por HBV, o su uso en el tratamiento del cáncer. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) SEWING, SABINE - OTTOSEN, SØREN - RAVN, JACOB - PEDERSEN, LYKKE - LUANGSAY, SOUPHALONE - 

KOLLER, ERICH - WALTHER, JOHANNA MARIE - GYLLING, HELENE MARIA - HRUSCHKA, NATASCHA - MOHR, SU-
SANNE - D’ARIENZO, VALENTINA 

(74) 108 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122732 A1 
(21) P210101743 
(22) 24/06/2021 
(30) KR 10-2020-0078669 26/06/2020 
(51) C12N 15/52, 15/77, 9/88, C12P 13/06 
(54) VARIANTE DE L-TREONINA DESHIDRATASA NOVEDOSA Y UN PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR L-ISOLEUCINA 

USANDO LA MISMA 
(57) Se proporcionan una variante de L-treonina deshidratasa novedosa y un procedimiento para producir L-isoleucina usando 

la misma. 
(83) KCCM: KCCM12739P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) KIM, KYUNGRIM - LEE, IMSANG - KIM, HEEYEONG - LEE, KWANG WOO 
(74) 1517 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122733 A1 
(21) P210101745 
(22) 24/06/2021 
(30) US 63/043,641 24/06/2020 
(51) C07J 43/00, 63/00, 1/00, 3/00, 41/00, 51/00, 7/00, A61K 31/56, 31/58, A61P 25/00, 25/04, 25/08, 25/14, 25/18, 25/20, 

25/24, 25/28, 25/30 
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS Y COMPOSICIONES DE ESTOS 
(57) En la presente se proporciona un compuesto de la formula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde 

R2a, R2b, R4a, R4b, R6, R7, R11a, R11b, R16, R17, R3a, R5, R19, RX y RY se definen en la presente. También se proporcionan en 
la presente composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de la fórmula (1) y métodos para usar los com-
puestos, por ejemplo, en el tratamiento de trastornos relacionados con el SNC. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) BLANCO-PILLADO, MARÍA JESÚS - HAN, BINGSONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122734 A1 
(21) P210101746 
(22) 24/06/2021 
(30) US 63/043,349 24/06/2020 
 US 63/139,648 20/01/2021 
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 31/12 
(54) ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDO DE 1’-CIANO Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde cada R1 y R2 

es independientemente H, -(CO)alquilo C1-C6 o -(CO)OalquiloC1-C6, en donde el -(CO)alquilo C1-C6 o -(CO)OalquiloC1-C6 
está opcionalmente sustituido con un grupo NH2; o R1 y R2 se combinan para formar -CO-, -CO-CO-, o -C(O)-C(R1A)(R1B)-
C(O)-; en donde cada R1A y R1B es independientemente H o alquilo C1-C6; R3A es H o alquilo C1-C6; en donde el alquilo C1-
C6 está opcionalmente sustituido con un -OH o fenilo; R3B es H o alquilo C1-C3; y R4 es (i) alquilo C1-C8, (ii) -
(CR8R9CR10R11O)mR12, (iii) cicloalquilo C3-C10, (iv) heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados independientemente de N, O y S, o (v) heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados independientemente entre N, O y S; en donde el alquilo C1-C8, cicloalquilo C3-C10, heterociclilo de 4 a 6 miembros o 
heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos R4A; en donde cada R4A es indepen-
dientemente alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C10, arilo C6-C10 o heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros que tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S; en donde el cicloalquilo C3-C10, arilo 
C6-C10 o heterociclilo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste en alquilo C1-C6, halo, haloalquilo C1-C6 y alcoxi C1-C6; La Base es un compuesto 
de fórmula (2), (3) ó (4); en donde R6 es -N(H)R6A; y cada R6A, R7A y R7B es independientemente H o -CH2OP(O)(OH)2; Ar 
es arilo C6-C10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados del grupo que 
consiste en O, N y S; n es 0, 1, 2 ó 3; cada R5 es independientemente halo, ciano, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, cicloal-
quilo C3-C6, alcoxi C1-C6, cicloalcoxi C3-C6, -COOR5A, -SO2R5A, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que contiene uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados entre N, O y S, o heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene uno, dos o tres heteroá-
tomos seleccionados entre N, O y S; en donde el alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, cicloalcoxi C3-C6, al-
coxi C1-C6, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos R5B; o dos grupos R5 en átomos de carbono adyacentes se unen para formar un cicloalquilo C5-C6; cada R5A es 
independientemente alquilo C1-C6; cada R5B es independientemente -OH, -OR5C, -COOR5C y -NHCOOR5D; en donde R5C 
es alquilo C1-C6 y R5D es alquilo C1-C3 opcionalmente sustituido con un grupo fenilo; cada R8, R9, R10, R11 y R12 es inde-
pendientemente H o alquilo C1-C3; m es 1, 2, 3, 4 ó 5; siempre que cuando R1 y R2 sean ambos H, entonces: (i) n es 1, 2 ó 
3; o (ii) R4 es alquilo C1-C8 sustituido con uno o dos grupos seleccionados independientemente de alcoxi C1-C3, haloalquilo 
C1-C3, cicloalquilo C3-C10, arilo C6-C10 o heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos independiente-
mente seleccionado de N, O y S; en donde el cicloalquilo C3-C10, arilo C6-C10 o heterociclilo de 4 a 6 miembros está opcio-
nalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-
C6, halo, haloalquilo C1-C6 y alcoxi C1-C6; o (iii) R4 es (a) -(CR8R9CR10R11O)mR12, (b) cicloalquilo C3-C10 monocíclico susti-
tuido con sustituido con uno o dos grupos R4A, (c) cicloalquilo C3-C10 bicíclico, (d) heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S, o (e) heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene de 1 
a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O y S; en donde el cicloalquilo C3-C10 bicíclico, heterociclilo de 
4 a 6 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos R4A; o (iv) La Base es 
el compuesto de fórmula (3) ó (4). 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) BYUN, DANIEL H. - CHUN, BYOUNG-KWON - CLARKE, MICHAEL O. - JANSA, PETR - KALLA, RAO V. - KOLTUN, 

DMITRY - MACKMAN, RICHARD L. - PERRY, THAO D. - SIEGEL, DUSTIN S. - SIMONOVICH, SCOTT PRESTON 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122735 A1 
(21) P210101747 
(22) 24/06/2021 
(30) US 63/043,487 24/06/2020 
(51) C12N 15/82 
(54) TRATAMIENTOS DE CÉLULAS VEGETALES PARA MEJORAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA PLANTA 
(57) En la presente se proporcionan métodos para aumentar la eficiencia de transformación de células vegetales. Estos méto-

dos incluyen exponer las células vegetales a un medio líquido que contiene un tensioactivo. Después de la exposición al 
medio que contiene tensioactivo, las células pueden volverse más susceptibles de transformación y pueden transformarse 
genéticamente usando métodos conocidos en la técnica. La exposición de las células al medio que contiene tensioactivo 
antes de la transformación puede aumentar la eficacia de transformación de la planta en comparación con la eficacia de 
transformación de las células no expuestas al medio que contiene tensioactivo. 

(71) BENSON HILL, INC. 
 1001 WARSON ROAD, SUITE 200, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
(72) ALABED, DIAA - MOELLER, LORENA BEATRIZ 
(74) 1685 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1245 - 05 De Octubre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR122736 A1 
(21) P210101748 
(22) 24/06/2021 
(30) US 63/043,481 24/06/2020 
(51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPOS QUE RECONOCEN SORTILINA 
(57) La invención provee anticuerpos que se unen específicamente a sortilina. Los anticuerpos inhiben o demoran patologías 

asociadas con cambios en los niveles de progranulina y deterioro sintomático asociado. 
(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED 
 77 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, BLOCK C, GRAND CANAL DOCKLANDS, DUBLIN 2 D02 T804, IE 
(72) IOANNOU, ANDRIANI - NIJJAR, TARLOCHAN S. 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122737 A1 
(21) P210101749 
(22) 24/06/2021 
(30) EP 20182109.7 24/06/2020 
(51) A23C 11/10, A23L 11/30, 11/50, 11/60, 11/65, 25/00, 7/104 
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE COMPOSICIONES QUE CONTIENEN PROTEÍNAS 
(57) Un método para el tratamiento de una composición que contiene proteínas de origen vegetal que comprende las etapas de 

someter la composición que contiene proteínas a un tratamiento con proteína desamidasa y a homogeneización de alta 
presión. También una composición que contiene proteínas de origen vegetal que puede obtenerse mediante el presente 
método, así como al uso de la composición que contiene proteínas de origen vegetal obtenida mediante el presente méto-
do como un alimento, un aditivo alimenticio o un material de partida para la producción de alimentos. 

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, 1800 VEVEY, CH 
(72) ANANTA, EDWIN - BIEHL, JAN - DENG, YUXI - MERZ, MICHAEL - LIANG, YOUYUN - WIDMER, CHRISTOPH THOMAS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122738 A1 
(21) P210101750 
(22) 24/06/2021 
(51) E21B 19/00, F04B 47/00 
(54) CONJUNTO ROTADOR DE VARILLAS DE BOMBEO MECÁNICO 
(57) Un conjunto rotador de varillas de bombeo mecánico que comprende un rotador de varillas de bombeo mecánico y un 

mecanismo de accionamiento para rotador de varillas de bombeo mecánico, en donde el mecanismo comprende un brazo 
de conexión y un medio guiador que abraza deslizantemente a dicho vástago de bombeo, para de esta manera, permitir 
que un brazo pivotante del rotador que se encuentra en conexión con dicho brazo de conexión, pueda interactuar con el 
mecanismo interno del rotador para hacer girar gradualmente a dicha varilla de bombeo y evitar así el desgaste imparcial 
ocasionado por el constante ascenso y descenso de del mismo dentro del pozo, siendo a su vez que, el mecanismo de la 
invención no requiere de herramientas especiales para su montaje e instalación. 

(71) DALTEC OIL TOOLS SRL 
 LAS HERAS 4749, (1603) VILLA MARTELLI, PDO. DE VICENTE LOPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GAYUBAS, NICOLÁS - RUIZ PALERO, MARTIN 
(74) 772 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR122739 A1 
(21) P210101751 
(22) 24/06/2021 
(30) PCT/EP2020/067903 25/06/2020 
(51) C07C 275/26, C07D 213/64, 239/34, A61P 25/00 
(54) DERIVADOS DE CICLOBUTIL-UREA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) donde X1 representa nitrógeno o CRX1; donde RX1 representa hidrógeno, 

halógeno, alquilo(C1-4) o alcoxi(C1-4); X2 representa nitrógeno o CRX2; donde RX2 representa hidrógeno, halógeno, alqui-
lo(C1-4) o alcoxi(C1-4); X3 representa nitrógeno o CRX3; donde RX3 representa hidrógeno, halógeno, alquilo(C1-4), alcoxi(C1-4) 
o hidroxi; R1 representa hidrógeno o metilo; RX4 representa hidrógeno, halógeno o alquilo(C1-4); R2A representa hidrógeno; 
alquilo(C1-4); alquenilo(C2-4); alquinilo(C2-4); cicloalquilo(C3-6); fluoroalquilo(C1-4); hidroxialquilo(C1-4); alcoxi(C1-4)-alquilo(C1-

2); alcoxi(C1-2)-alcoxi(C1-2)-alquilo(C1-2); alquilo(C1-2)-S-alquilo(C1-2); alquilo(C1-2)-(SO2)-alquilo(C1-2); ciano; cianoalquilo(C1-2); 

H2N-C(O)-alquilo(C1-2); (RN1)2N-alquilo(C1-2) o (RN1)2N-C(O)-, donde RN1 representa de manera independiente hidrógeno o 
alquilo(C1-2); o un grupo heteroarilo de 5 miembros que contiene uno a cuatro átomos de nitrógeno, donde dicho grupo he-
teroarilo de 5 miembros está de manera independiente no sustituido o monosustituido con alquilo(C1-4); y R2B representa 
hidrógeno o metilo; o R2A y R2B forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un anillo de 3 a 6 miembros, 
donde los miembros necesarios para completar dicho anillo se seleccionan, cada uno de manera independiente, de -CH2- 
y -O-, y donde dicho anillo no contiene más de un miembro -O-; L representa un enlace directo, cicloprop-1,1-diilo, -CHRL-
O-*, -O-CH2-*, -CH2-NH-*, -CH2-N(CH3)-*, -O- o -(SO2)-; donde RL representa hidrógeno, alquilo(C1-4), CH3-O-CH2- o 
(CH3)2NCH2-; donde los asteriscos indican el enlace que está unido al átomo de carbono aromático; R3 representa hidró-
geno o fluoro; R4 representa hidrógeno o alquilo(C1-4); R5 representa hidrógeno, fluoro o hidroxi; y R6 representa fluoro o 
fluoroalquilo(C1); o R4 y R5 juntos representan un puente seleccionado de -CH2- y -CH2CH2-; y R6 representa hidrógeno, 
fluoro, fluoroalquilo(C1) o alquilo(C1-4); o una de sus sales. 

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD. 
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, 4123 ALLSCHWIL, CH 
(72) BEZENCON, OLIVIER - DEYMIER, CAROLINE - PETERS, JENS-UWE - SIEGRIST, ROMAIN - SURIVET, JEAN-

PHILIPPE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122740 A1 
(21) P210101752 
(22) 24/06/2021 
(51) C07K 19/00, 14/44, 14/31, C12N 15/62, 15/30, 15/31, A61K 39/005, 39/085 
(54) ANTÍGENO QUIMÉRICO CON PORCIONES DE ANTÍGENOS DE TRYPANOSOMA CRUZI Y UN SUPERANTÍGENO 

BACTERIANO MUTADO 
(57) La presente invención se relaciona con un antígeno quimérico que comprende un dominio de una molécula de Trypano-

soma cruzi fusionado a un mutante de un superantígeno de Staphylococcus aureus. La invención también contempla un 
microorganismo transformado con la capacidad de expresar el antígeno quimérico. Se proveen además vacunas relacio-
nadas, así como métodos de tratamiento y prevención de una infección con Trypanosoma cruzi. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERNÁNDEZ, MARISA M. - ANTONOGLOU, MARÍA B. - MALCHIODI, EMILIO L. 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122741 A1 
(21) P210101753 
(22) 24/06/2021 
(51) C07D 453/06, 471/22, 471/04, 487/18, 487/04, 519/00, 513/04, A61K 31/55, A61P 25/00 
(54) MÉTODO OPTIMIZADO PARA OBTENER VOACANGINA A PARTIR DE LA CORTEZA DE PLANTAS DE LA FAMILIA 

APOCYNACEAE 
(57) La presente invención provee un método para la obtención de voacangina a partir de la corteza de plantas de la familia 

Apocynaceae. El método comprende un paso de extracción y un paso de conversión de alcaloides presentes en las plan-
tas en voacangina, para así maximizar el rendimiento del mismo. Se contempla además un método para la síntesis de 
ibogaína a partir de la voacangina obtenida. 

 Reivindicación 1: Un método optimizado para la obtención de voacangina que comprende los pasos de: a) moler corteza 
de una planta de la familia Apocynaceae para obtener la corteza pulverizada; b) someter la corteza pulverizada obtenida 
en el paso a) a un proceso de extracción líquida para obtener una mezcla de alcaloides de la iboga que comprende 
voacangina, voacamina y voacamidina; y c) convertir a la voacamina y la voacamidina en voacangina. 

(71) UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
 AVENIDA 18 DE JULIO Nº 1824-1850, MONTEVIDEO 11200, UY 
(72) CARRERA, IGNACIO - SEOANE, GUSTAVO - FAGÚNDEZ, CATHERINE - GONZÁLEZ, BRUNO 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122742 A1 
(21) P210101754 
(22) 24/06/2021 
(30) US 63/045,893 30/06/2020 
(51) C07C 1/04, B01J 23/00, 23/10, 29/50, 29/85, 37/02, 37/04, 37/08 
(54) PROCESOS PARA PREPARAR HIDROCARBUROS C2 A C3 EN PRESENCIA DE UN CATALIZADOR HÍBRIDO 
(57) Un proceso para preparar hidrocarburos C2 a C3 puede incluir introducir una corriente de alimentación que incluye gas de 

hidrógeno y un gas que contiene carbono que comprende monóxido de carbono, dióxido de carbono, y mezclas de estos 
en una zona de reacción de un reactor y convertir la corriente de alimentación en una corriente de producto que compren-
de hidrocarburos C2 a C3 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido. El catalizador híbrido puede incluir 
un componente catalizador de óxido de metal y un componente catalizador microporoso que comprende aberturas de poro 
8-MR menores de o iguales a 5,1 Å y un tamaño de anillo que define la jaula menor de o igual a 7,45 Å, donde una la rela-
ción molar de carbono C2 / C3 de la corriente de producto es mayor o igual de 0,7. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KIRILIN, ALEXEY - MILLAR, DEAN M. - CHOJECKI, ADAM - DeWILDE, JOSEPH F. - POLLEFEYT, GLENN - NIESKENS, 

DAVY L. S. - MALEK, ANDRZEJ 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122743 A2 
(21) P210101755 
(22) 25/06/2021 
(30) US 61/574,406 01/08/2011 
(51) A61K 39/395, 31/4184, 31/4355, 31/44, 31/4523, 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE ANTAGONISTAS DE UNIÓN AL EJE PD-1 E INHIBIDORES DE MEK 
(57) La presente invención describe una composición farmacéutica para tratamiento combinado que comprende un antagonis-

tas de unión al eje PD-1 y un inhibidor de MEK y el uso de los mismos en la manufactura de dicha composición, que se 
aplica en para tratar afecciones donde se desea inmunogenicidad potenciada tal como el aumento de la inmunogenicidad 
tumoral para el tratamiento del cáncer. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una cantidad efectiva de un antagonista 
de unión al eje PD-1 en un primer medicamento y un inhibidor de MEK en un segundo medicamento, donde el antagonista 
de unión al eje PD-1 es un anticuerpo anti-PD-L1, y donde el inhibidor de MEK se selecciona del grupo que consiste de los 
compuestos del grupo de fórmulas (1), o una sal o solvato aceptable para uso farmacéutico del mismo. 

(62) AR087405A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) MAECKER, HEATHER - IRVING, BRYAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122744 A1 
(21) P210101756 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/044,345 25/06/2020 
 US 63/079,438 16/09/2020 
(51) C12N 15/113, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE KCNT1 
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para reducir la cantidad o actividad del ARN de 

KCNT1 en una célula o sujeto, y en determinadas circunstancias reducir la cantidad de proteína de KCNT1 en una célula o 
un sujeto. Estos compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma o ca-
racterística de una afección neurológica. Dichos síntomas y características incluyen convulsiones, encefalopatía y anoma-
lías del comportamiento. Los ejemplos no taxativos de afecciones neurológicas que se benefician de estos compuestos, 
métodos y composiciones farmacéuticas son la epilepsia de la infancia con crisis focales migratorias (EIMFS), la epilepsia 
del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante (ADNFLE), el síndrome de West y el síndrome de Ohtahara. 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(72) FREIER, SUSAN M. - JAFAR-NEJAD, PAYMAAN - BUI, HUYNH-HOA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122745 A1 
(21) P210101757 
(22) 25/06/2021 
(30) EP 20305715.3 26/06/2020 
(51) A23J 1/00, 1/12, 1/14 
(54) PRODUCCIÓN DE AISLADOS DE PROTEÍNAS VEGETALES NO PRECIPITADOS 
(57) La presente invención se refiere a un método para preparar un aislado de proteína que muestra una pureza superior al 

80%, que proviene de partes de vegetales, donde dicho método comprende los siguientes pasos sucesivos: a) lavar di-
chas partes de vegetales en condiciones ácidas, mediante lo cual se obtienen partes de vegetales con lavado ácido; b) 
poner en contacto dichas partes de vegetales con lavado ácido con una solución alcalina, y c) recuperar la fracción líquida, 
mediante lo cual se obtiene un aislado de proteína que muestra una pureza mayor que el 80%,en el cual, dicho método no 
comprende ningún paso de precipitación ácida. 

(71) IMPROVE 
 RUE FOND LAGACHE, 80480 DURY, FR 
(72) SCHWAB, JÉRÔME 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122746 A2 
(21) P210101758 
(22) 25/06/2021 
(30) EP 12158602.8 08/03/2012 
(51) A61K 39/395, 47/10, 47/18, 47/26, 9/08 
(54) UNA FORMULACIÓN FARMACÉUTICA LÍQUIDA ESTABLE DE ANTICUERPO 
(57) La presente invención se refiere a una formulación farmacéutica que contiene aproximadamente de 50 mg/ml a 200 mg/ml 

de un anticuerpo A, del 0,01% al 0,1% de poloxámero, de 5 mM a 50 mM de un tampón, de 100 mM a 300 mM de un es-
tabilizante, y tiene un pH comprendido aprox. entre 4,5 y 7,0. 

(62) AR090272A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) GOLDBACH, PIERRE - MAHLER, HANNS-CHRISTIAN - MUELLER, ROBERT 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122747 A1 
(21) P210101759 
(22) 25/06/2021 
(30) EP 20182792.0 29/06/2020 
 EP 21157715.0 17/02/2021 
(51) C07K 7/56, 14/705, A61K 38/00, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS OBJETIVOS DE LA INTEGRINA 47 
(57) Compuestos de la fórmula (1) y sales y solvatos farmacéuticamente aceptables. Los compuestos son antagonistas de 

47 y son de utilidad en la prevención o el tratamiento de condiciones inflamatorias y/o enfermedades autoinmunes, en 
especial la enfermedad de intestino inflamatorio. 

(71) ZEALAND PHARMA A/S 
 SYDMARKEN 11, 2860 SØBORG, DK 
(72) ROUGHTON, ANDREW - PATEL, NARENDRAKUMAR - KAFAL, ADAM PAUL - PEREZ VAZQUEZ, MANUEL - HICKEY, 

JENNIFER - CHAKKA, SAI KUMAR - MORSHED, MONZUR 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122748 A1 
(21) P210101760 
(22) 25/06/2021 
(30) IN 202021054641 15/12/2020 
(51) A23F 3/06 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE TÉ FORTIFICADA CON HIERRO 
(57) La presente invención se refiere a una composición de té. En particular, la presente invención se refiere a una composición 

de té fortificada con hierro. Por lo tanto, la presente invención proporciona una composición de té que comprende; a) un 
compuesto de hierro micronizado; b) un primer polisacárido que comprende maltodextrina; c) un segundo polisacárido que 
comprende goma arábiga; y, d) un producto de té de hoja. 

(71) EKATERRA RESEARCH AND DEVELOPMENT UK LIMITED 
 VICTORIA EMBANKMENT 100, LONDON, EC4Y 0DY, GB 
(72) KUMARAN, VETRI - MHASAVADE, DEEPAK RAMACHANDRA - PALAGIRI, SWATHY - VELUSAMY, BALAMURUGAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122749 A2 
(21) P210101761 
(22) 25/06/2021 
(30) US 61/481,522 02/05/2011 
 US 61/544,054 06/10/2011 
(51) A61K 39/395, 47/12, 47/16, 47/34, 47/42, 9/08, A61J 1/06 
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA ESTABLE FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE UN ANTICUERPO ANTI-47; ARTÍCULO 

DE FABRICACIÓN; JERINGA PRECARGADA; DISPOSITIVO AUTOINYECTOR; RECIPIENTE PRECARGADO; AUTO-
INYECTOR; MÉTODOS PARA PREPARAR DICHA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA; Y VIAL, JERINGA O CARTUCHO 

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica líquida estable caracterizada porque comprende una mezcla de un anti-
cuerpo anti-47, un antioxidante o quelante, y al menos un aminoácido libre, donde la formulación está en forma líquida. 

 Reivindicación 22: La composición farmacéutica líquida estable de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 21, caracteri-
zada porque dicho anticuerpo es vedolizumab. 

 Reivindicación 26: Una jeringa precargada caracterizada porque comprende: una composición farmacéutica líquida que 
tiene un pH de 6 a 7 y que comprende al menos 100 mg/ml de un anticuerpo anti-47, en la que la jeringa comprende 
una aguja de 25G, 26G, 27G, 28G, 29G o 30G, donde el anticuerpo anti-47 comprende una región variable de cadena 
pesada que comprende los aminoácidos 20 - 140 de SEQ ID Nº 2 y una región variable de cadena ligera que comprende 
los aminoácidos 20 - 131 de SEQ ID Nº 4 o los aminoácidos 21 - 132 de SEQ ID Nº 5. 

 Reivindicación 31: Un dispositivo autoinyector caracterizado porque comprende la jeringa precargada de cualquiera de las 
reivindicaciones 26 - 30. 

(62) AR086238A1 
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122750 A1 
(21) P210101762 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/044,095 25/06/2020 
 US 63/120,351 02/12/2020 
(51) C07D 401/12, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: R1 se selecciona independientemente entre H, alquilo C1-4, cicloal-

quilo C3-6, fluoroalquilo C1-4 y alquiloxi C1-4; R2 se selecciona independientemente entre H, halo, alquilo C1-4 y fluoroalquilo 
C1-4; y R3 es H o alquilo C1-4; R4 es halo o alquilo C1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de estos. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) PACKER, MARTIN JOHN - DEGORCE, SEBASTIEN LOUISE - JOHANNES, JEFFREY WALLACE - HANDE, SUDHIR 

MAHADEO - GHOSH, AVIPSA - ZHENG, XIAOLAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122751 A1 
(21) P210101764 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/045,041 26/06/2020 
 US 63/199,218 14/12/2020 
(51) C07K 14/54, 16/28, 16/28, 19/00, C12N 15/11, A61K 38/20, 39/395 
(54) MUTEÍNAS DE IL-10 Y PROTEÍNAS DE FUSIÓN DE LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación se refiere, en general, a muteínas de IL-10 que son estables como monómeros, proteínas de 

unión a antígeno que se unen a TREM-1, y proteínas de unión a antígeno que comprenden muteínas de IL-10 y restos de 
unión a antígeno, por ejemplo, anticuerpos anti-TREM-1, y composiciones de los mismos. La divulgación también propor-
ciona métodos de tratamiento de enfermedades inflamatorias, tales como enfermedad inflamatoria intestinal o colitis ulce-
rosa, usando las composiciones. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) HSU, HAILING - FOLTZ, IAN - MOCK, MARISSA - LUNA, VICTOR MITCH - ZHANG, MING - WANNBERG, SHARON - 

CAMDERE TAPIA, GAMZE OZLEM - RILEY, TIMOTHY P. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122752 A1 
(21) P210101765 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/044,881 26/06/2020 
 US 63/071,150 27/08/2020 
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS DE FIJACIÓN A PROTOFIBRILLAS DE -SINUCLEÍNA 
(57) La presente divulgación se basa, en parte, en el descubrimiento de anticuerpos que se dirigen selectivamente a agregados 

de -sinucleína humana tales como oligómeros / protofibrillas, tales como BAN0805. BAN0805 tiene una menor tendencia 
a fijarse a la diana de -sinucleína monomérica no deseada en comparación con el anticuerpo monoclonal de ratón 
mAb47. 

(71) BIOARCTIC AB 
 WARFVINGES VAG 35, 112 51 STOCKHOLM, SE 
(72) NORDSTRÖM, EVA - SIGVARDSON, JESSICA - NYGREN, PATRIK 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122753 A2 
(21) P210101766 
(22) 25/06/2021 
(30) IN 2692/CHE/2012 04/07/2012 
 IN 2693/CHE/2012 04/07/2012 
 US 61/691,561 21/08/2012 
 US 61/691,586 21/08/2012 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 45/06, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES SELECTIVOS DE PROTEÍNAS CINASAS DELTA PI3K, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, USOS, Y 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES O TRASTORNOS MEDIADOS POR CI-
NASAS 

(57) La presente invención se refiere a inhibidores selectivos de proteínas cinasas delta PI3K, a los métodos para prepararlos, 
a composiciones farmacéuticas que los contienen y a los métodos de tratamiento y/o prevención de las enfermedades o 
trastornos mediados por cinasas con estos. 

(62) AR091677A1 
(71) RHIZEN PHARMACEUTICALS SA 
 FRITZ COURVOISIER 40, 2300 LA CHAUX DE FONDS, CH 
(72) VAKKALANKA, SWAROOP KUMAR VENKATA SATYA - MUTHUPPALANIAPPAN, MEYYAPPAN - NAGARATHNAM, 

DHANAPALAN 
(74) 215 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122754 A2 
(21) P210101767 
(22) 25/06/2021 
(30) US 61/352,505 08/06/2010 
(51) A01N 25/04, 25/28, 37/40, 39/04, 57/20 
(54) ACEITES MICROENCAPSULADOS PARA CONTROLAR LA DERIVA DE LAS ATOMIZACIONES DE PLAGUICIDAS 
(57) La deriva de una atomización durante la aplicación de productos agroquímicos se reduce mediante la incorporación de 

aceites microencapsulados en la solución o mezcla acuosa que se desea utilizar como atomización. 
 Reivindicación 1: Un método para reducir la deriva de la atomización durante la aplicación de una mezcla acuosa plaguici-

da para atomización que comprende incorporar en la mezcla acuosa plaguicida de atomización de 0,01 a 5 por ciento en 
vol/vol de un aceite microencapsulado. 

 Reivindicación 7: Una composición acuosa de premezcla en lata que comprende de 5 a 70 por ciento en peso de al menos 
un plaguicida y de 0,05 a 10 por ciento en peso de un aceite microencapsulado suspendido en la composición. 

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 7 en la que el plaguicida es al menos una de una sal de 2,4-D, di-
camba, glifosato o glufosinato. 

(62) AR081839A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122755 A1 
(21) P210101768 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/045,888 30/06/2020 
(51) C07C 1/04, B01J 29/50, 29/70, 29/85, 35/00 
(54) PROCESOS PARA PREPARAR HIDROCARBUROS C2 A C3 
(57) Un proceso para preparar hidrocarburos C2 a C3 puede incluir la introducción de una corriente de alimentación que incluye 

gas de hidrógeno y un gas que contiene carbono que comprende monóxido de carbono, dióxido de carbono y mezclas de 
estos en una zona de reacción de un reactor y convertir la corriente de alimentación en una corriente de producto que 
comprende hidrocarburos C2 a C3 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido. El catalizador híbrido 
puede incluir un componente catalizador de óxido de metal y un componente catalizador microporoso que comprende 
aberturas de poro de 8-MR y puede derivar de un mineral natural. La corriente de producto comprende una selectividad 
combinada de C2 y C3 mayor de 40% molar de carbono. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KIRILIN, ALEXEY - MILLAR, DEAN M. - CHOJECKI, ADAM - DeWILDE, JOSEPH F. - POLLEFEYT, GLENN - NIESKENS, 

DAVY L. S. - MALEK, ANDRZEJ 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122756 A1 
(21) P210101769 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/047,590 02/07/2020 
(51) C07D 487/08 
(54) PREPARACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRIMIDINIL-3,8-DIAZABICICLO[3.2.1]OCTANILMETANONA Y SAL DE ESTE 
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto caracterizado por la fórmula (1) que comprende (a) (i) preparar 

una sal de un compuesto que tiene la estructura: de fórmula (3) y una base que tiene la estructura: de fórmula (4) en don-
de R1, R2, R3 y R4 se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste en hidrógeno, halo, hidroxi, C1-C6 
alquilo y C1-C6 alcoxi; o, (ii) preparar un éster activado que tiene la estructura: de fórmula (5) en donde R se selecciona del 
grupo que consiste en C6-C12 arilo y C4-C9 heteroarilo, en donde dicho C6-C12 arilo y C4-C9 heteroarilo se sustituyen opcio-
nalmente con un C1-C6 alquilo, -S(=O)-R0, -S(=O)2-R0, ciano, nitro, C1-C6 alcoxi o halo, en donde R0 es C1-C6 alquilo; (b) 
hacer reaccionar dicho éster activado o dicha sal con un compuesto de la fórmula (6) en condiciones adecuadas para for-
mar el compuesto de la fórmula (1). 

 Reivindicación 4: Un método para preparar la sal del ácido p-toluensulfónico de un compuesto caracterizado por la fórmula 
(1) que comprende (a) (i) preparar una sal de un compuesto que tiene la estructura: de fórmula (3) y una base que tiene la 
estructura: de fórmula (4) en donde R1, R2, R3 y R4 se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste 
en hidrógeno, halo, hidroxi, C1-C6 alquilo y C1-C6 alcoxi; o, (ii) preparar un éster activado que tiene la estructura: de fórmu-
la (5) en donde R se selecciona del grupo que consiste en C6-C12 arilo y C4-C9 heteroarilo, en donde dicho C6-C12 arilo y 
C4-C9 heteroarilo se sustituyen opcionalmente con un ciano, -S(=O)-R0, -S(=O)2-R0, nitro, C1-C6 alcoxi o halo, en donde R0 
es C1-C6 alquilo; (b) hacer reaccionar dicho éster activado o dicha sal con un compuesto de la fórmula (6) en condiciones 
adecuadas para formar el compuesto de la fórmula (1); y, (c) tratar dicho compuesto con ácido p-toluensulfónico en condi-
ciones adecuadas para obtener la sal del ácido p-toluensulfónico de la fórmula (1A). 

 Reivindicación 7: Un método para preparar una sal caracterizada por la fórmula (2) que comprende (a) preparar un ácido 
carboxílico que tiene la estructura: de fórmula (3); y, (b) hacer reaccionar dicho ácido carboxílico con un compuesto que 
tiene la estructura: de fórmula (7) en condiciones adecuadas para formar la sal de la fórmula (2). 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) GOETZ, ADAM EDWARD - RUGGERI, SALLY GUT - SINGER, ROBERT ALAN 
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(10) AR122757 A2 
(21) P210101770 
(22) 25/06/2021 
(30) US 62/351,591 17/06/2016 
(51) B01J 8/00, 8/18, 8/26, C10G 11/18 
(54) UNIDAD DE REACTOR CATALÍTICO FLUIDO Y COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO COMPRENDIDO EN LA MISMA 
(57) De acuerdo con una o más formas de realización descriptas en la presente, un componente del sistema de un sistema de 

reactor catalítico fluido puede incluir una sección de separación del catalizador, un elevador, y un recipiente del reactor. La 
sección de separación del catalizador puede incluir las paredes de la sección de separación que define una región interior 
de la sección de separación del catalizador, un puerto de salida del gas, un puerto del elevador, un dispositivo de separa-
ción, y un puerto de salida del catalizador. El elevador se puede extender a través del puerto del elevador de la sección de 
separación del catalizador e incluir una sección del elevador externa y una sección del elevador interna. El recipiente del 
reactor puede incluir un puerto de entrada del recipiente del reactor, y un puerto de salida del recipiente del reactor en co-
municación fluida con la sección del elevador externa del elevador. 

(62) AR108670A1 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
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(10) AR122758 A1 
(21) P210101771 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/045,092 27/06/2020 
(51) A01C 1/06, 21/00, 23/00, 7/06, 7/10, 7/20 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA TRATAMIENTOS DE SEMILLAS EN SEMBRADORA 
(57) Se divulga un sistema y método para el tratamiento de semillas en sembradora. La sembradora incluye un dosificador de 

semillas, un tubo de caída de semillas, una semilla, un receptáculo de sustancia aplicada por semilla y un aplicador de 
sustancia aplicada por semilla que tiene una vía de descarga. Se carga una sustancia aplicada por semilla en el recep-
táculo de sustancias aplicadas por semilla. La sustancia aplicada por semilla se suministra al aplicador de sustancias apli-
cadas por semilla. La sustancia aplicada por semilla se descarga desde el aplicador de sustancia aplicada por semilla a la 
vía de descarga durante la siembra. La semilla del tubo de caída de semillas se combina con la sustancia aplicada por 
semilla del aplicador de la sustancia aplicada por semilla dentro de la vía de descarga para tratar prescriptivamente la se-
milla con la sustancia aplicada por semilla. Luego se planta la semilla que tiene la sustancia aplicada por semilla. 

(71) INFLEXION POINT TECHNOLOGIES LLC 
 4010 BAYBERRY CT., URBANDALE, IOWA 50322, US 
(72) SMITH, STEVEN P. - IWIG, NICHOLAS M. - UNRUH, STACY L. - DEPPE, NATHEN K. 
(74) 1685 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122759 A2 
(21) P210101772 
(22) 25/06/2021 
(30) BR 10 2016 008945-0 20/04/2016 
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/12, 7/16 
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO 
(57) Un dosificador neumático que comprende una carcasa que comprende un elemento de lado posterior y un elemento de 

lado frontal; un conjunto selector de semillas, comprendiendo el conjunto selector de semillas un disco giratorio con una 
pluralidad de orificios dispuestos radialmente, siendo el disco giratorio alrededor de un eje de rotación; un organizador de 
semillas; y un sistema de riel que comprende una protrusión y un rebaje de guía complementario, en donde la protrusión 
sobresale y el rebaje de guía se rebaja en una dirección sustancialmente paralela al eje de rotación del disco, en donde el 
organizador de semillas está acoplado a, y está soportado en, la carcasa del dosificador neumático mediante el disco a 
través del sistema de riel formando un dispositivo único, en donde el organizador de semillas está configurado para mo-
verse axialmente y radialmente con el disco cuando el conjunto selector de semillas se mueve dentro de la carcasa del 
dosificador neumático. 

(62) AR108218A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
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(10) AR122760 A2 
(21) P210101773 
(22) 25/06/2021 
(30) BR 10 2016 008945-0 20/04/2016 
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/12 
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO 
(57) Un dosificador neumático que comprende una carcasa que comprende un elemento de lado posterior y un elemento de 

lado frontal; un conjunto selector de semillas, comprendiendo el conjunto selector de semillas un disco giratorio con una 
pluralidad de orificios dispuestos radialmente, en donde el disco está configurado para girar alrededor de un eje de rota-
ción; un expulsor de desechos posicionado para penetrar al menos una porción de los orificios en el disco; y un sistema de 
riel que comprende una protrusión y un rebaje de guía, en donde la protrusión sobresale y el rebaje de guía se rebaja en 
una dirección sustancialmente paralela al eje de rotación del disco, en donde el expulsor de desechos está acoplado a y 
está soportado en la carcasa por el disco a través del sistema de riel, formando un dispositivo único, en donde el expulsor 
de desechos está configurado para moverse axialmente y radialmente con el disco cuando el conjunto selector de semillas 
se mueve dentro de la carcasa. 

(62) AR108218A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 AV. CEL BENTO DE GODOY, 340 - APTO. 400, CENTRO, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122761 A1 
(21) P210101774 
(22) 25/06/2021 
(30) EP 20182307.7 25/06/2020 
(51) A61P 35/00, C07K 16/28; 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFICAS ANTI-CD3 / ANTI-CD28 
(57) Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno CD28 agonista biespecífica caracterizada por una unión monovalente 

a CD28, que comprende (a) un primer dominio de unión a antígeno que puede unirse específicamente a CD28, (b) un se-
gundo dominio de unión a antígeno que puede unirse específicamente a CD3, y (c) un dominio Fc compuesto de una pri-
mera y una segunda subunidad que pueden asociarse establemente que comprende una o más sustituciones de aminoá-
cidos que reducen la afinidad de unión de la molécula de unión a antígeno a un receptor de Fc y/o la función efectora, en 
la que dicho segundo dominio de unión a antígeno que puede unirse específicamente a CD3 comprende (i) una región va-
riable de la cadena pesada (VHCD3) que comprende una región determinante de la complementariedad de la cadena pe-
sada CDR-H1 de SEQ ID Nº 2, una CDR-H2 de SEQ ID Nº 3 y una CDR-H3 de SEQ ID Nº 4, y una región variable de la 
cadena ligera (VLCD3) que comprende una región determinante de la complementariedad de la cadena ligera CDR-L1 de 
SEQ ID Nº 5, una CDR-L2 de SEQ ID Nº 6 y una CDR-L3 de SEQ ID Nº 7; o (ii) una región variable de la cadena pesada 
(VHCD3) que comprende una región determinante de la complementariedad de la cadena pesada CDR-H1 de SEQ ID Nº 
10, una CDR-H2 de SEQ ID Nº 11 y una CDR-H3 de SEQ ID Nº 12, y una región variable de la cadena ligera (VLCD3) que 
comprende una región determinante de la complementariedad de la cadena ligera CDR-L1 de SEQ ID Nº 13, una CDR-L2 
de SEQ ID Nº 14 y una CDR-L3 de SEQ ID Nº 15. 

 Reivindicación 30: Uno o más polinucleótidos aislados que codifican la molécula de unión a antígeno CD28 agonista bies-
pecífica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29. 

 Reivindicación 31: Uno o más vectores, particularmente un vector de expresión, que comprenden el/los polinucleótido/s de 
la reivindicación 30. 

 Reivindicación 32: Una célula huésped que comprende el/los polinucleótido/s de la reivindicación 30 o el/los vector/es de 
la reivindicación 31. 

 Reivindicación 33: Un procedimiento para producir una molécula de unión a antígeno CD28 agonista biespecífica, que 
comprende las etapas de a) cultivar la célula huésped de la reivindicación 26 en condiciones adecuadas para la expresión 
de la molécula de unión a antígeno CD28 agonista biespecífica y b) opcionalmente recuperar la molécula de unión a antí-
geno CD28 agonista biespecífica. 

 Reivindicación 34: Una molécula de unión a antígeno CD28 agonista biespecífica producida mediante el procedimiento de 
la reivindicación 33. 

 Reivindicación 35: Una composición farmacéutica que comprende la molécula de unión a antígeno CD28 agonista biespe-
cífica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29 y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 42: Un procedimiento para tratar una enfermedad, particularmente cáncer, en un individuo, que comprende 
administrar a dicho individuo una cantidad con eficacia terapéutica de una composición que comprende la molécula de 
unión a antígeno CD28 agonista biespecífica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
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(10) AR122762 A1 
(21) P210101775 
(22) 25/06/2021 
(30) EP 20182559.3 26/06/2020 
(51) C08G 18/10, 18/32, 18/42, 18/76, A01N 25/28, B01J 13/14 
(54) CONCENTRADOS DE SUSPENSIONES DE CÁPSULAS ACUOSAS QUE COMPRENDEN GRUPOS ÉSTER BIODE-

GRADABLES 
(57) La presente invención se refiere a concentrados de suspensiones de cápsulas acuosas a base de un material de cubierta 

de poliurea que contiene el producto de reacción de un prepolímero de poliisocianato poliéster-poliol terminado en NCO 
con una poliamina con menos de 3 grupos amino reactivos frente a grupos NCO y un núcleo hidrófobo encapsulado que 
contiene un ingrediente, por ejemplo, un ingrediente activo, en particular un ingrediente agroquímico, la producción de los 
mismos y al uso de los mismos como una formulación, en particular una formulación agroquímica, para obtener una mejor 
biodegradabilidad. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR122763 A1 
(21) P210101776 
(22) 25/06/2021 
(30) US 62/705,434 26/06/2020 
 US 62/705,608 07/07/2020 
 EP 20205426.8 03/11/2020 
(51) A61K 38/00; C07K 16/24 
(54) ANTICUERPOS CCR8 PARA APLICACIONES TERAPÉUTICAS 
(57) La presente invención se refiere a herramientas y métodos para la generación de anticuerpos que específicamente se 

unen a receptores quimiocina, tal como receptores quimiocina CC o CXC. Se proporcionan polipéptidos sulfatados aisla-
dos y conjugados de los mismos, que se pueden usar por ejemplo como antígenos o para clasificación inespecífica para 
facilitar la generación de anticuerpos del receptor de quimiocina anti-humanos, anti-cynomolgus, y/o anti-ratón, por ejem-
plo para la generación de anticuerpos con CDRs totalmente humanas y/u otras propiedades favorables para uso terapéuti-
co. La presente invención además se refiere a anticuerpos y conjugados de los mismos que pueden obtenerse aplicando 
las herramientas y métodos antes mencionados. Se proporcionan anticuerpos que específicamente se unen a CCR8 hu-
mano, cynomolgus y/o murino con propiedades favorables para uso terapéutico, tal como anticuerpos de reactividad cru-
zada, anticuerpos totalmente humanos, anticuerpos de internalización baja (incluyendo no-internalización), y anticuerpos 
que eficientemente inducen ADCC y/o ADCP en células Treg. También se proporcionan usos médicos de los anticuerpos 
de la invención o conjugados y/o métodos de tratamiento que comprenden la administración de estos anticuerpos a un pa-
ciente o sujeto, ya sea solo o en combinación. Biomarcadores, métodos de estratificación y métodos de diagnóstico son fi-
nalmente proporcionados para pronosticar o evaluar la capacidad de respuesta a monoterapia de anticuerpo anti-CCR8 o 
terapia de combinación. La invención además proporciona herramientas y métodos para producir los anticuerpos anterio-
res, composiciones farmacéuticas, usos diagnósticos de los anticuerpos, y kits con instrucciones para usar. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER HEALTHCARE LLC 
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US 
 BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, 40789 MONHEIM, DE 
(72) FILARSKY, KATHARINA - VON AHSEN, OLIVER - BERNDT, SANDRA - NADLER, WIEBKE MARIA - ELLINGER, 

PHILIPP - STELTE-LUDWIG, BEATRIX - HOFF, SABINE - ROIDER, HELGE - WEBER, ERNST - TRAUTWEIN, MARK - 
VOTSMEIER, CHRISTIAN - PAWLOWSKI, NIKOLAUS - GRITZAN, UWE - BUCHMANN, PASCALE - BERTLING, 
CHRISTIAN - TSENG, SU-YI - PAZ, PEDRO - OH, PHAIK LYN - JONES, PATRICK - GORJANACZ, MATYAS 
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(10) AR122764 A2 
(21) P210101777 
(22) 25/06/2021 
(30) US 61/800,293 15/03/2013 
 US 61/817,085 29/04/2013 
 US 61/829,884 31/05/2013 
 US 61/839,477 26/06/2013 
 US 61/863,860 08/08/2013 
 US 61/876,927 12/09/2013 
 US 61/879,955 19/09/2013 
 US 61/897,742 30/10/2013 
(51) A61K 38/37 
(54) FORMULACIÓN DE UN POLIPÉPTIDO DEL FACTOR VIII, KIT FARMACÉUTICO, MÉTODO 
(57) La presente invención proporciona una formulación de un polipéptido de Factor VIII, por ejemplo, FVIII-Fc, y métodos para 

usar la misma. El polipéptido de FVIII puede ser una proteína FVIII recombinante, una proteína FVIII de corta duración, o 
una proteína FVIII de acción prolongada. La formulación farmacéutica que comprende un polipéptido de FVIII se puede uti-
lizar para profilaxis individual, profilaxis semanal, tratamiento episódico (a demanda), o gestión periquirúrgica de la hemofi-
lia. 

(62) AR095597A1 
(71) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC. 
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(10) AR122765 A2 
(21) P210101778 
(22) 25/06/2021 
(30) US 62/468,896 08/03/2017 
 US 15/713,507 22/09/2017 
(51) G01V 11/00, G06F 17/50, G06N 5/04, A01B 79/00, A01C 1/00 
(54) SELECCIÓN DE SITIOS DE MUESTREO PARA TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS 
(57) Se divulga un método implementado por computadora. El método comprende recibir en un procesador datos de entrada 

que incluyen: una cantidad T de tratamientos aplicados a un lote agrícola; una cantidad L de sitios correspondientes a ca-
da tratamiento; una lista de polígonos de tratamiento dentro del lote; y un mapa del lote que indica uno o más valores de 
un conjunto de parámetros de diseño correspondientes a factores ambientales de cada uno de la pluralidad de sitios del 
lote; calcular mediante el procesador un índice de clases ambientales de cada uno de un grupo de sitios de la lista de polí-
gonos de tratamiento en base al mapa; distribuir la lista de polígonos de tratamiento en base a los índices de clases am-
bientales calculadas; seleccionar para cada uno de los T tratamientos los sitios L de tratamiento del grupo de polígonos 
distribuidos; presentar la información relativa a los sitios de tratamiento seleccionados. 

(62) AR111168A1 
(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) LADONI, MOSLEM - HU, JIE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122766 A1 
(21) P210101780 
(22) 25/06/2021 
(30) KR 10-2020-0079135 29/06/2020 
(51) A61K 39/00, 39/395, 47/12, 47/20, 47/22, 47/26, 9/00, 9/08, A61P 37/00, C07K 16/00 
(54) FORMULACIÓN PARA ANTICUERPOS ANTI-FCRN 
(57) En un aspecto de la presente invención, se proporciona una formulación farmacéutica que tiene un pH de 4,0 a 8,0, que 

comprende (a) un anticuerpo HL161BKN o un fragmento del mismo, (b) al menos un aditivo seleccionado de manitol, sor-
bitol, arginina, histidina, glicina y sales de los mismos, (c) un sistema tampón seleccionado de citrato o histidina, y (d) un 
surfactante. El HL161BKN presente en la formulación ha mejorado la estabilidad y es no tóxico, y por ende tiene un alto 
potencial para la aplicación industrial. 

(71) HANALL BIOPHARMA CO., LTD. 
 43, SANGSEODANG 1-GIL, DAEDEOK-GU, DAEJEON 306-120, KR 
(72) AHN, HYEA KYUNG - KIM, YOUNG JU - JUNG, MI JIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122767 A1 
(21) P210101783 
(22) 28/06/2021 
(30) JP 2020-111035 29/06/2020 
(51) H04W 48/18, 60/00, 76/18 
(54) EQUIPO DE USUARIO (UE) 
(57) Problema: Se proporciona una unidad de comunicación para implementar una función relacionada con la gestión de infor-

mación de una partición de red en un 5GS. Solución: Se proporciona un método y una unidad de comunicación para un 
procedimiento de registro de UE inicial y registro periódico o de movilidad para implementar la gestión de información de 
una partición de red en un 5GS. Además, se proporciona un método y una unidad de comunicación para un procedimiento 
de autenticación y/o autorización específico de partición de red, un procedimiento de actualización de configuración del 
UE, y un procedimiento de desregistro después de la finalización de un procedimiento de registro. 

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA 
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP 
(72) KUGE, YOKO 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122768 A1 
(21) P210101784 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 20183085.8 30/06/2020 
(51) C07C 11/04, 5/48, B01J 23/00, 23/28, 27/057, 37/02, 37/03 
(54) PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la producción de etileno mediante la deshidrogenación oxidativa de etano, que com-

prende: a) suministrar etano y oxígeno a una primera zona de deshidrogenación oxidativa que está formada por múltiples 
tubos de reactor que contienen un lecho de catalizador que contiene un catalizador de deshidrogenación oxidativa que es 
un catalizador de óxido de metal mixto; b) poner en contacto el etano y el oxígeno con el catalizador en los múltiples tubos 
de reactor en la primera zona de deshidrogenación oxidativa lo que genera múltiples corrientes efluentes, en donde los 
múltiples tubos de reactor se enfrían con un refrigerante; c) mezclar al menos una porción de las múltiples corrientes 
efluentes de la etapa b) dando como resultado una mezcla que comprende etileno, etano sin convertir y oxígeno sin con-
vertir; d) suministrar al menos una porción de la mezcla de la etapa c) a una segunda zona de deshidrogenación oxidativa 
que contiene un lecho de catalizador que contiene un catalizador de deshidrogenación oxidativa que es un catalizador de 
óxido de metal mixto; e) poner en contacto al menos una porción de la mezcla de la etapa c) con el catalizador en la se-
gunda zona de deshidrogenación oxidativa dando como resultado una corriente que comprende etileno y etano sin conver-
tir. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) SCHOONEBEEK, RONALD JAN - VAN ROSSUM, GUUS - BOS, ALOUISIUS NICOLAAS RENÉE - ESPOSITO CASSIB-

BA, IVANA DANIELA - CHRISTIANSEN, MATTHEW ADAM 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122769 A1 
(21) P210101785 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 20183096.5 30/06/2020 
(51) C07C 5/48, C07F 3/02, B01J 23/00, 23/28, 27/057 
(54) PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la producción de etileno mediante la deshidrogenación oxidativa de etano, que com-

prende: a) suministrar etano y oxígeno a una primera zona de deshidrogenación oxidativa que está formada por múltiples 
tubos de reactor que contienen un lecho de catalizador que contiene un catalizador de deshidrogenación oxidativa que es 
un catalizador de óxido de metal mixto; b) poner en contacto el etano y el oxígeno con el catalizador en los múltiples tubos 
de reactor en la primera zona de deshidrogenación oxidativa lo que genera múltiples corrientes efluentes, en donde los 
múltiples tubos de reactor se enfrían con un refrigerante; c) mezclar al menos una porción de las múltiples corrientes 
efluentes de la etapa b), lo que da como resultado una mezcla que comprende etileno, etano sin convertir, oxígeno sin 
convertir, dióxido de carbono, monóxido de carbono y acetileno; d) suministrar al menos una porción de la mezcla de la 
etapa c) a una segunda zona de deshidrogenación oxidativa que contiene un lecho de catalizador que contiene un catali-
zador de deshidrogenación oxidativa que es un catalizador de óxido de metal mixto; e) poner en contacto al menos una 
porción de la mezcla de la etapa c) con el catalizador en la segunda zona de deshidrogenación oxidativa lo que genera 
una corriente que comprende etileno, etano sin convertir, dióxido de carbono, monóxido de carbono y acetileno; f) eliminar 
monóxido de carbono y acetileno de al menos una porción de la corriente de la etapa e) mediante oxidación del monóxido 
de carbono y acetileno mediante oxígeno en dióxido de carbono lo que genera una corriente que comprende etileno, etano 
sin convertir y dióxido de carbono. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) SCHOONEBEEK, RONALD JAN - VAN ROSSUM, GUUS - BOS, ALOUISIUS NICOLAAS RENÉE - ESPOSITO CASSIB-

BA, IVANA DANIELA - CHRISTIANSEN, MATTHEW ADAM 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1245 - 05 De Octubre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR122770 A1 
(21) P210101786 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 20183089.0 30/06/2020 
(51) C07C 5/48, C07F 3/02, B01J 23/00, 23/28, 27/057 
(54) PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO 
(57) La invención se refiere a un proceso para la producción de etileno mediante deshidrogenación oxidativa (ODH) de etano, 

que comprende: a) suministrar etano y oxígeno a una primera zona de ODH que está formada por múltiples tubos de reac-
tor que contienen un lecho de catalizador de ODH de óxido de metal mixto; b) poner en contacto el etano y el oxígeno con 
el catalizador, lo que da como resultado múltiples corrientes efluentes, en donde los múltiples tubos del reactor se enfrían 
mediante un refrigerante; c) mezclar al menos una porción de las múltiples corrientes efluentes de la etapa b), lo que da 
como resultado una mezcla que comprende etileno, etano sin convertir, oxígeno sin convertir, dióxido de carbono, monóxi-
do de carbono y acetileno; d) suministrar al menos una porción de la mezcla de la etapa c) a una segunda zona de ODH 
que contiene un lecho de catalizador de ODH de óxido de metal mixto; e) poner en contacto al menos una porción de la 
mezcla de la etapa c) con el catalizador en la segunda zona de ODH, lo que da como resultado una corriente que com-
prende etileno, etano sin convertir, dióxido de carbono, monóxido de carbono y acetileno; f) separar el monóxido de car-
bono de al menos una porción de la corriente resultante de la etapa e); g) hidrogenación con acetileno de la corriente res-
tante, lo que da como resultado una corriente que comprende etileno y etano sin convertir. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) SCHOONEBEEK, RONALD JAN - VAN ROSSUM, GUUS - BOS, ALOUISIUS NICOLAAS RENÉE - ESPOSITO CASSIB-

BA, IVANA DANIELA - CHRISTIANSEN, MATTHEW ADAM 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122771 A2 
(21) P210101787 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 11004004.5 13/05/2011 
 US 61/486,071 13/05/2011 
(51) C07K 16/30, C12N 5/09, 15/63, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER, CONJUGADO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, ÁCIDO 

NUCLEICO Y CÉLULA HUÉSPED 
(57) Anticuerpo anti-CLDN6 que comprende una cadena pesada de anticuerpo y una cadena ligera de anticuerpo, en el que la 

cadena pesada de anticuerpo comprende al menos una de las secuencias de CDR de la secuencia de cadena pesada de 
anticuerpo de SEQ ID Nº 36 y la cadena ligera de anticuerpo comprende al menos una de las secuencias de CDR de una 
secuencia de cadena ligera de anticuerpo seleccionada de las SEQ ID Nº 35, 54 y 55; conjugado; composición farmacéuti-
ca; ácido nucleico; y célula huésped. 

(83) DSMZ: DSM ACC3067, DSM ACC3068, DSM ACC3069, DSM ACC3070, DSM ACC3071, DSM ACC3072, DSM 
ACC3073, DSM ACC3089, DSM ACC3090 

(62) AR086306A1 
(71) GANYMED PHARMACEUTICALS AG 
 FREILIGRATHSTRASSE 12, 55131 MAINZ, DE 
 JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 
 SAARSTRASSE 21, 55122 MAINZ, DE 
(72) SAHIN, UGUR - TÜRECI, ÖZLEM - KOSLOWSKI, MICHAEL - WALTER, KORDEN - WÖLL, STEFAN - KREUZBERG, 

MARIA - UBNER, BERND - ERDELJAN, MICHAEL - WEICHEL, MIC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122772 A1 
(21) P210101788 
(22) 28/06/2021 
(30) JP 2020-111696 29/06/2020 
(51) C12N 1/20, A01N 63/20, A01P 3/00 
(54) NUEVO MICROORGANISMO PERTENECIENTE AL GÉNERO LACTOBACILLUS Y AGENTE DE CONTROL Y MÉTODO 

DE CONTROL CONTRA LA ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS CAUSADA POR RALSTONIA SOLANACEARUM O 
RALSTONIA PSEUDOSOLANACEARUM 

(57) Se proporciona una bacteria que tiene un gen ARNr16S que contiene una secuencia de nucleótidos con 98,80% o más de 
identidad con la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 1 y que tiene la capacidad de asimilar manitol y la capacidad de 
controlar una enfermedad de las plantas y una bacteria con Numero de Acceso de NITE BP-03197, NITE BP-03198, NITE 
BP-03199, NITE BP-03200, NITE BP-03201 o NITE BP-03202, y un agente de control contra una enfermedad de las plan-
tas causada por Ralstonia solanacearum o Ralstonia pseudosolanaceaum, que contiene células bacterianas o un producto 
de cultivo celular de la bacteria, o uno de sus extractos. 

(83) NITE: NITE BP-03197, NITE BP-03198, NITE BP-03199, NITE BP-03200, NITE BP-03201, NITE BP-03202 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) AOKI, MIKIO - OZAWA, NAOYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122773 A1 
(21) P210101789 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 20182876.1 29/06/2020 
(51) B32B 27/00, 27/32, 7/05, 7/12, B65D 1/02, 23/08, C08L 29/04, C09J 7/10, 7/30 
(54) UN RECIPIENTE 
(57) La presente invención se refiere a un recipiente que comprende un sustrato de película, en el que el sustrato comprende 

grafeno o derivado del mismo y un adhesivo. Además describe el método para preparar el recipiente que comprende las 
etapas de preparar una suspensión de grafeno o derivado del mismo en un disolvente, proporcionar una capa adhesiva, 
recubrir la capa adhesiva con la suspensión, y permitir que el disolvente se evapore. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) MURALIDHARAN, GIRISH - PATHAK, GAURAV - RAMACHANDRAN, RAJEESH KUMAR 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122774 A1 
(21) P210101790 
(22) 28/06/2021 
(30) KR 10-2020-0079340 29/06/2020 
(51) E05B 77/44, 85/00, B60R 25/24, G07C 9/00 
(54) MÉTODO PARA DESBLOQUEAR LA PUERTA DE UN VEHÍCULO UTILIZANDO TERMINAL MÓVIL 
(57) La presente invención proporciona un método para desbloquear la puerta de un vehículo utilizando un terminal móvil. El 

método de desbloqueo comprende: autenticar, mediante un servidor de gestión de claves móviles, un usuario y un telé-
fono inteligente del usuario; autenticar, mediante el servidor de gestión de claves móviles, un vehículo que tiene una puer-
ta que debe ser desbloqueada usando el teléfono inteligente autenticando; generar, mediante el servidor de gestión de 
claves móviles, un algoritmo de emisión de claves móviles correspondientes al vehículo y teléfono inteligente autenticados; 
emitir, por parte del servidor de gestión de claves móviles, una clave móvil, utilizando el algoritmo de emisión de claves 
móviles generando, en respuesta a una solicitud del teléfono inteligente; recibir, en el servidor de gestión de claves móvi-
les, la clave móvil emitida a través del teléfono inteligente y el vehículo; confirmar, mediante el servidor de gestión de cla-
ves móviles, si la clave móvil emitida coincide con la clave móvil recibida; y solicitar, mediante el servidor de gestión de 
claves móviles, que el vehículo desbloquee la puerta del mismo, cuando la clave móvil emitida coincida con la clave móvil 
recibida. 

(71) ALINK CO., LTD. 
 13F, 122, MAPO-DAERO, MAPO-GU, SEOUL 04213, KR 
(72) KIM, KYUNG DONG 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122775 A1 
(21) P210101791 
(22) 28/06/2021 
(30) KR 10-2020-0078737 26/06/2020 
(51) A23K 20/142, C12P 13/04, 13/06, 13/08 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN GRÁNULO DE AMINOÁCIDOS A PARTIR DE CALDO DE FERMENTACIÓN 
(57) La presente solicitud se refiere a un procedimiento para preparar gránulos de aminoácidos a partir de un caldo de fermen-

tación y gránulos de aminoácidos preparados mediante este procedimiento. 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) KWON, MIN KYUNG - LEE, IN SUNG - GWAK, WON SIK - YU, JAE HUN - HONG, JIN TAE - KANG, JI-HUN 
(74) 1517 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122776 A2 
(21) P210101792 
(22) 28/06/2021 
(30) US 61/533,308 12/09/2011 
(51) A01N 25/00, A61K 31/42, A61P 33/00 
(54) COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y 

USOS 
(57) Composiciones tópicas para combatir ectoparásitos y endoparásitos en animales, que comprenden al menos un agente 

activo de isoxazolina y un vehículo farmacéuticamente aceptable, opcionalmente en combinación con uno o más agentes 
activos adicionales. También se proveen métodos mejorados para erradicar, controlar y prevenir infecciones e infestacio-
nes por parásitos en un animal que comprende la administración de las composiciones de la invención a un animal que lo 
necesita. 

 Reivindicación 1: Una composición tópica veterinaria para el tratamiento o la prevención de una infección o infestación por 
parásitos en un animal, caracterizada porque comprende: a) al menos un agente activo de isoxazolina de la fórmula (1) en 
donde: A1, A2, A3, A4, A5 y A6 se seleccionan independientemente del grupo que consiste de CR3 y N, siempre que a lo 
sumo 3 de A1, A2, A3, A4, A5 y A6 son N; B1, B2 y B3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste de CR2 y 
N; W es O ó S; R1 es C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C4-C7 alquilcicloalquilo o C4-C7 ci-
cloalquilalquilo, cada uno sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre 
R6; cada R2 es independientemente H, halógeno, C1-C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C1-C6 alcoxi, C1-C6 haloalcoxi, C1-C6 al-
quiltio, C1-C6 haloalquiltio, C1-C6 alquilsulfinilo, C1-C6 haloalquilsulfinilo, C1-C6 alquilsulfonilo, C1-C6 haloalquilsulfonilo, C1-
C6 alquilamino, C2-C6 dialquilamino, C2-C4 alcoxicarbonilo, -CN o -NO2; cada R3 es independientemente H, halógeno, C1-
C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C3-C6 cicloalquilo, C3-C6 halocicloalquilo, C1-C6 alcoxi, C1-C6 haloalcoxi, C1-C6 alquiltio, C1-C6 
haloalquiltio, C1-C6 alquilsulfinilo, C1-C6 haloalquilsulfinilo, C1-C6 alquilsulfonilo, C1-C6 haloalquilsulfonilo, C1-C6 alquilamino, 
C2-C6 dialquilamino, -CN o -NO2; R4 es H, C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C4-C7 alquilci-
cloalquilo, C4-C7 cicloalquilalquilo, C2-C7 alquilcarbonilo o C2-C7 alcoxicarbonilo; R5 es H, OR10, NR11R12 o Q1; o C1-C6 alqui-
lo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C4-C7 alquilcicloalquilo o C4-C7 cicloalquilalquilo, cada uno sustituido 
opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre R7; o R4 y R5 se toman junto con el 
nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo que contiene 2 a 6 átomos de carbono y opcionalmente un átomo adi-
cional seleccionado del grupo que consiste de N, S y O, donde dicho anillo está sustituido opcionalmente con 1 a 4 susti-
tuyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de C1-C2 alquilo, halógeno, -CN, -NO2 y C1-C2 alcoxi; 
cada R6 es independientemente halógeno, C1-C6 alquilo, C1-C6 alcoxi, C1-C6 alquiltio, C1-C6 alquilsulfinilo, C1-C6 alquilsul-
fonilo, -CN o -NO2; cada R7 es independientemente halógeno; C1-C6 alquilo, C3-C6 cicloalquilo, C1-C6 alcoxi, C1-C6 alquiltio, 
C1-C6 alquilsulfinilo, C1-C6 alquilsulfonilo, C1-C6 alquilamino, C2-C8 dialquilamino, C3-C6 cicloalquilamino, C2-C7 alquilcarbo-
nilo, C2-C7 alcoxicarbonilo, C2-C7 alquilaminocarbonilo, C3-C9 dialquilaminocarbonilo, C2-C7 haloalquilcarbonilo, C2-C7 ha-
loalcoxicarbonilo, C2-C7 haloalquilaminocarbonilo, C3-C9 dihaloalquilaminocarbonilo, hidroxi, -NH2, -CN o -NO2; o Q2; cada 
R8 es independientemente halógeno, C1-C6 alcoxi, C1-C6 haloalcoxi, C1-C6 alquiltio, C1-C6 haloalquiltio, C1-C6 alquilsulfinilo, 
C1-C6 haloalquilsulfinilo, C1-C6 alquilsulfonilo, C1-C6 haloalquilsulfonilo, C1-C6 alquilamino, C2-C6 dialquilamino, C2-C4 alco-
xicarbonilo, -CN o -NO2; cada R9 es independientemente halógeno, C1-C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C3-C6 cicloalquilo, C3-
C6 halocicloalquilo, C1-C6 alcoxi, C1-C6 haloalcoxi, C1-C6 alquiltio, C1-C6 haloalquiltio, C1-C6 alquilsulfinilo, C1-C6 haloalquil-
sulfinilo, C1-C6 alquilsulfonilo, C1-C6 haloalquilsulfonilo, C1-C6 alquilamino, C2-C6 dialquilamino, -CN, -NO2, fenilo o piridinilo; 
R10 es H; o C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C4-C7 alquilcicloalquilo o C4-C7 cicloalquilal-
quilo, cada uno sustituido opcionalmente con uno o más halógenos; R11 es H, C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquini-
lo, C3-C6 cicloalquilo, C4-C7 alquilcicloalquilo, C4-C7 cicloalquilalquilo, C2-C7 alquilcarbonilo o C2-C7 alcoxicarbonilo; R12 es 
H; Q3; o C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C4-C7 alquilcicloalquilo o C4-C7 cicloalquilalquilo, 
cada uno sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre R7; o R11 y R12 
se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo que contiene 2 a 6 átomos de carbono y opcio-
nalmente un átomo adicional seleccionado del grupo que consiste de N, S y O, donde dicho anillo está sustituido opcio-
nalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de C1-C2 alquilo, halógeno, -
CN, -NO2 y C1-C2 alcoxi; Q1 es un anillo fenilo, un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros o un sistema de anillos bicíclico 
fusionado de 8, 9 ó 10 miembros que opcionalmente contiene uno a tres heteroátomos seleccionados entre hasta 1 O, 
hasta 1 S y hasta 3 N, donde cada anillo o sistema de anillos está sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente entre R8; cada Q2 es independientemente un anillo fenilo o un anillo heterocíclico de 5 
ó 6 miembros, donde cada anillo está sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre R9; Q3 es un anillo fenilo o anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, donde cada anillo está sustituido opcio-
nalmente con entre uno o más sustituyentes seleccionados de forma independiente entre R9; y n es 0, 1 ó 2; y b) un 
vehículo farmacéuticamente aceptable que es adecuado para la aplicación a la piel de un animal; y en donde el vehículo 
no comprende glicofurol y no es una mezcla binaria de propilenglicol y glicerol formal. 

(62) AR087838A1 
(71) MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 
(72) SOLL, MARK - ROSENTEL, JOSEPH - PATE, JIM - SHUB, NATALYA - TEJWANI, MONICA - BELANSKY, CAROL 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122777 A1 
(21) P210101793 
(22) 28/06/2021 
(51) C22B 3/00, B03D 1/00 
(54) INSTALACIÓN CONCENTRADORA DE MINERALES PESADOS 
(57) Instalación concentradora de minerales pesados que, alimentada con mineral pulverizado y agua, obtiene un concentrado 

de minerales pesados sin el concurso de agentes químicos. 
(71) COLLORICCHIO, ALFREDO ENZO 
 AV. REPÚBLICA DEL LÍBANO 2305, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 GUZMAN, RODOLFO OLEGARIO 
 PJE. VIEYTES 1570, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 BARRIONUEVO, JOSÉ EDUARDO 
 CALLE GÜEMES 530, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 VIDELA, EDUARDO ROGELIO 
 AV. RIOJA NORTE 267, (5400) SAN JUAN, PROV. DE SAN JUAN, AR 
(72) COLLORICCHIO, ALFREDO ENZO 
(74) 1366 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1245 - 05 De Octubre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR122778 A1 
(21) P210101794 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 20182987.6 29/06/2020 
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, A61K 31/519, 31/5365, 31/54, A61P 11/06, 11/14 
(54) DERIVADOS DE TETRAZOL COMO INHIBIDORES DE TRPA1 
(57) Derivados de tetrazol que son inhibidores de potencial de receptor transitorio anquirina 1 (TRPA1) y que son útiles para el 

tratamiento de las enfermedades que se pueden tratar mediante inhibición de TRPA1. Asimismo, composiciones farma-
céuticas que lo contienen, y procesos para la preparación de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde A se selecciona del grupo que consiste en feni-
lo, tiofenilo, benzotiofenilo o benzofuranilo, sustituidos o no sustituidos con uno, dos o tres miembros del grupo R3 que 
consiste en halógeno, CN, C1-4-alquilo, O-C1-4-alquilo, C1-4-fluoroalquilo, O-C1-4-fluoroalquilo, C3-4-cicloalquilo, O-C3-4-
cicloalquilo, C3-4-ciclofluoroalquilo y O-C3-4-ciclofluoroalquilo, o A se selecciona del grupo que consiste en los compuestos 
del grupo de fórmulas (2); E se selecciona del grupo que consiste en O, S, SO, SO2 y CH2; y R1 y R2 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, C1-4-alquilo, C1-4-fluoroalquilo y halógeno, o R1 y R2, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclopropilo o ciclobutilo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) FLECK, MARTIN THOMAS - BINDER, FLORIAN PAUL CHRISTIAN - WILLWACHER, JENS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122779 A1 
(21) P210101795 
(22) 28/06/2021 
(30) EP 20182988.4 29/06/2020 
(51) C07D 403/06, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 31/506, A61P 11/00, 11/14 
(54) DERIVADOS DE TETRAZOL COMO INHIBIDORES DE TRPA1 
(57) Derivados de tetrazol que son inhibidores de potencial de receptor transitorio anquirina 1 (TRPA1) y que son útiles para el 

tratamiento de las enfermedades que se pueden tratar mediante inhibición de TRPA1. Asimismo, composiciones farma-
céuticas que lo contienen, y procesos para la preparación de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde A se selecciona del grupo que consiste en feni-
lo, tiofenilo, benzotiofenilo o benzofuranilo, sustituidos o no sustituidos con uno, dos o tres miembros del grupo R3 que 
consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-fluoroalquilo, C3-4-cicloalquilo, C3-4-ciclofluoroalquilo, O-C1-4-alquilo, O-ciclopropilo y 
NC-; o A se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmula (2); R1 se selecciona del grupo que 
consiste en C1-4-alquilo, C1-4-fluoroalquilo, C3-6-cicloalquilo, R4-(H2C)m- y R5-(H2C)n-; en donde m es 1 ó 2; n es 2; R4 es C3-

6-cicloalquilo; R5 es -O-C1-4-alquilo o -O-C1-4-fluoroalquilo; R2 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-4-alquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-ciclofluoroalquilo, HO-C1-4-alquilo-, C1-4-fluoroalquilo, R6-(H2C)p-, R7-(H2C)q-, R6-(H(R8)C)p- y R7-(H(R9)C)q-; 
en donde p es 1 ó 2; q es 2; R6 se selecciona del grupo que consiste en HO-C1-2-alquilo-, C3-6-cicloalquilo, C-morfolinilo, C-
imidazolilo y C-pirazolilo; en donde dichos C-pirazolilo, C-imidazolilo y C-morfolinilo no se sustituyen o se sustituyen con 
C1-4-alquilo o C1-4-fluoroalquilo; R7 se selecciona del grupo que consiste en C1-4-alquil-O-, C1-4-fluoroalquil-O-, C1-4-alquil-
S(O)2-, N-morfolinilo, N-imidazolilo y N-pirazolilo; en donde dichos N-pirazolilo, N-imidazolilo, N-morfolinilo no se sustituyen 
o se sustituyen con C1-4-alquilo o C1-4-fluoroalquilo; R8 y R9 se seleccionan independientemente de H o C1-4-alquilo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) BINDER, FLORIAN PAUL CHRISTIAN - FLECK, MARTIN THOMAS - WILLWACHER, JENS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122780 A1 
(21) P210101796 
(22) 28/06/2021 
(30) US 63/045,564 29/06/2020 
 EP 20188097 28/07/2020 
(51) A01N 25/02, A01N 41/10, A01N 43/54, A01N 43/653, A01P 13/00, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIONES BIOCIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición (C) caracterizada porque comprende: (A) un sistema solvente en una cantidad de 15,0 

a 95,0% en peso, basado en el peso total de la composición; y (B) al menos un biocida en una cantidad de 5,0 a 60,0% en 
peso, basado en el peso total de la composición; en donde la cantidad total del sistema solvente (A) y el al menos un bio-
cida (B) está en el intervalo de 20,0 a 100% en peso basado en el peso total de la composición, en donde el sistema sol-
vente comprende: (A1) un primer componente seleccionado entre un ácido orgánico (A1a) o un alcohol (A1b); y (A2) un 
segundo componente seleccionado entre un ácido orgánico (A2a), un alcohol (A2b), un éster (A2c) o un éter (A2d); en 
donde los parámetros de solubilidad de Hansen del primer componente (A1) están en los intervalos de d 13 - 25 MPa½, 
p 2 - 15 MPa½ y h 7 - 30 MPa½ y los parámetros de solubilidad de Hansen del segundo componente (A2) están en los in-
tervalos de d 13 - 25 MPa½, p 1 - 15 MPa½ y h 2 - 30 MPa½, en donde la relación molar del primer componente (A1) al 
segundo componente (A2) está en el intervalo de 1,0:5,0 a 5,0:1,0; y con la condición de que los parámetros de solubilidad 
de Hansen del primer componente (A1) sean diferentes a los parámetros de solubilidad de Hansen del segundo compo-
nente (A2). 

 Reivindicación 23: Uso de un sistema solvente para preparar un concentrado emulsionable caracterizado porque com-
prende al menos un biocida, en donde el sistema solvente comprende: (A1) un primer componente seleccionado entre un 
ácido orgánico (A1a) o un alcohol (A1b); y (A2) un segundo componente seleccionado entre un ácido orgánico (A2a), un 
alcohol (A2b), un éster (A2c) o un éter (A2d); en donde los parámetros de solubilidad de Hansen del primer componente 
(A1) están en los intervalos de d 13 - 25 MPa½, p 2 - 15 MPa½ y h 7 - 30 MPa½ y los parámetros de solubilidad de Han-
sen del segundo componente (A2) están en los intervalos de d 13 - 25 MPa½, p 1 - 15 MPa½ y h 2 - 30 MPa½, en donde 
la relación molar del primer componente (A1) al segundo componente (A2) está en el intervalo de 1,0:5,0 a 5,0:1,0; y con 
la condición de que los parámetros de solubilidad de Hansen del primer componente (A1) sean diferentes a los parámetros 
de solubilidad de Hansen del segundo componente (A2). 

 Reivindicación 42: Un método para preparar una composición (C) caracterizado porque comprende las etapas de: i. pro-
porcionar un sistema solvente; y ii. añadir al menos un biocida al sistema solvente de la etapa i. para obtener una mezcla; 
en donde el sistema solvente comprende: (A1) un primer componente seleccionado entre un ácido orgánico (A1a) o un al-
cohol (A1b); y (A2) un segundo componente seleccionado entre un ácido orgánico (A2a), un alcohol (A2b), un éster (A2c) 
o un éter (A2d); en donde los parámetros de solubilidad de Hansen del primer componente (A1) están en los intervalos de 
d 13 - 25 MPa½, p 2 - 15 MPa½ y h 7 - 30 MPa½ y los parámetros de solubilidad de Hansen del segundo componente 
(A2) están en los intervalos de d 13 - 25 MPa½, p 1 - 15 MPa½ y h 2 - 30 MPa½, en donde la relación molar del primer 
componente (A1) al segundo componente (A2) está en el intervalo de 1,0:5,0 a 5,0:1,0; y con la condición de que los pa-
rámetros de solubilidad de Hansen del componente (A1) sean diferentes a los parámetros de solubilidad de Hansen del 
componente (A2). 

 Reivindicación 63: Una composición en emulsión (E) caracterizada porque comprende: a. una composición (C) de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22 en una cantidad en el intervalo de 0,1 a 20,0% en peso, basado en el peso 
total de la composición en emulsión (E); y b. agua en una cantidad en el intervalo de 60,0 a 99,9% en peso basado en el 
peso total de la composición (E); en donde la cantidad total de la composición (C) y agua está en el intervalo de 61,1 a 
100% en peso basado en el peso total de la composición en emulsión (E). 

 Reivindicación 64: Un proceso para preparar una composición en emulsión (E) de acuerdo con la reivindicación 63 que 
comprende las etapas de: i. proporcionar una composición (C) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22; y 
ii. añadir agua a la composición (C) de la etapa i. para obtener una composición en emulsión (E). 

 Reivindicación 66: Un método para tratar suelo y plantas caracterizado porque comprende la etapa de aplicar la composi-
ción en emulsión (E) de acuerdo con la reivindicación 63 al suelo o plantas. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) KLIMA, RODNEY F. - OESTER, DEAN A. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122781 A1 
(21) P210101797 
(22) 28/06/2021 
(30) US 63/046,216 30/06/2020 
(51) C07D 209/16, 471/04, 487/04 
(54) PROCESOS PARA ELABORAR COMPUESTOS SERD TRICÍCLICOS QUE TIENEN UN RESTO SUSTITUIDO DE FENI-

LO O PIRIDINILO 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o un estereoisómero o sal del mismo, 

cada uno de R1a y R1b es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 no sustituido, haloalquilo C1-3 no sustituido, 
alcoxi C1-3 no sustituido, -CN, cicloalquilo C3-6 no sustituido o espirocicloalquilo C3-6 no sustituido; cada R2 es independien-
temente halógeno, hidroxilo, -CN, alquilo C1-3 no sustituido, haloalquilo C1-3 no sustituido o alcoxi C1-3 no sustituido; m es 0, 
1 ó 2; y n es 1, 2 ó 3; el proceso comprende: (a) poner en contacto un compuesto de fórmula (2), o un estereoisómero o 
sal del mismo con un ácido sulfónico para formar un compuesto de fórmula (3); o un estereoisómero o sal del mismo, (b) 
poner en contacto el compuesto de fórmula (3) o un estereoisómero o sal del mismo con una base para formar el com-
puesto de fórmula (4); o un estereoisómero o sal del mismo, (c) hidrogenar el compuesto de fórmula (4) o un estereoisó-
mero o sal del mismo para formar un compuesto de fórmula (5); o un estereoisómero o sal del mismo, y (d) poner en con-
tacto el compuesto de fórmula (5) o un estereoisómero o sal del mismo con un compuesto de fórmula (6); para formar de 
este modo un compuesto de fórmula (1) o un estereoisómero o sal del mismo. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) ZHANG, HAIMING - XU, JIE - WUITSCHIK, GEORG - ANGELAUD, REMY - HEROLD, SEBASTIAN - STUTZ, ALFRED - 

BRUETSCH, TOBIAS - BURKHARD, JOHANNES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122782 A2 
(21) P210101798 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/289,616 01/02/2016 
 US 62/306,127 10/03/2016 
(51) C08F 212/08, 236/06, C08K 3/04, C08L 23/22, 61/14, C09K 5/14, B29D 23/24, B60C 1/00 
(54) CAUCHO COMPUESTO QUE TIENE TRANSFERENCIA TÉRMICA MEJORADA 
(57) Se describe un elastómero compuesto que exhibe excelentes propiedades mecánicas y de transferencia de calor. El elas-

tómero puede incluir dos o más negros de carbón diferentes y uno de los negros de carbón es un negro de carbón par-
cialmente cristalizado. 

(62) AR107485A1 
(71) CABOT CORPORATION 
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210-2019, US 
(72) TASSINARI, OLIVER W. - SMITH, GREGGORI C. - VILLALPANDO-PAEZ, FEDERICO - CHRISTOPHER, ALYSON M. - 

ZHANG, PING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122783 A2 
(21) P210101799 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, 475/00, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque el compuesto está seleccionado a partir de: los compuestos del 

grupo de fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122784 A2 
(21) P210101800 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122785 A2 
(21) P210101801 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/5025, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 
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(10) AR122786 A2 
(21) P210101802 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/5025, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1245 - 05 De Octubre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

64 

 
 
(10) AR122787 A2 
(21) P210101803 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/5025, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122788 A2 
(21) P210101804 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/5025, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 
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(10) AR122789 A2 
(21) P210101805 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/5025, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 
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(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122790 A2 
(21) P210101806 
(22) 28/06/2021 
(30) US 62/509,629 22/05/2017 
(51) A61K 31/416, 31/454, 31/496, 31/502, 31/5025, 31/517, 31/519, 31/55, 31/7068, 38/07, A61P 35/00, C07D 237/34, 239/80, 

275/04, 401/04, 401/14, 403/04, 417/04, 417/12, 471/04, 475/00, 487/04, 487/08, 487/10, 513/04 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS G12C, que son útiles para el tratamiento de múltiples trastornos, los que 

incluyen cáncer pancreático, colorrectal y pulmonar. 
 Reivindicación 1: Un compuesto intermediario para la síntesis de un compuesto de fórmula (1), estando dicho intermedia-

rio caracterizado porque es de fórmula (2). 
(62) AR111882A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - CHEN, JIAN JEFFREY - REED, ANTHONY B. - CEE, VICTOR J. - LIU, LONGBIN - KOPECKY, 

DAVID JOHN - LOPEZ, PATRICIA - WURZ, RYAN - NGUYEN, THOMAS T. - BOOKER, SHON - NISHIMURA, NOBUKO - 
SHIN, YOUNGSOOK - TAMAYO, NURIA A. - ALLEN, JOHN GORDON - ALLEN, JENNIFER REBECCA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122791 A1 
(21) P210101807 
(22) 28/06/2021 
(30) US 16/918,293 01/07/2020 
(51) A01B 79/00, A01C 5/06, 7/10, 7/20, G05D 1/02 
(54) SENSORES MONTADOS EN IMPLEMENTO QUE DETECTAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE / EL 

SURCO Y CONTROL 
(57) Una máquina agrícola móvil incluye una unidad de hilera que tiene un abresurcos montado en la unidad de hilera y está 

configurado para labrar la superficie del suelo sobre la cual se desplaza la máquina agrícola móvil a fin de cavar un surco 
en el suelo. Un tapasurcos está montado en la unidad de hilera detrás del abresurcos con relación a una dirección de des-
plazamiento de la máquina agrícola móvil y está configurado para acoplarse a la superficie del suelo con el propósito de 
tapar el surco. Un sistema sensor de surcos está montado en la unidad de hilera y configurado para detectar característi-
cas relativas al surco cavado por el abresurcos y generar una señal del sensor indicativa de las características. La máqui-
na agrícola móvil también puede incluir un sistema de control configurado para: determinar una métrica de la calidad del 
surco correspondiente al surco detectada por el sistema sensor de surcos según la señal del sensor y generar una señal 
de acción para controlar una acción de la máquina agrícola móvil basada en la métrica de la calidad del surco. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
 IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC. 
 1805 COLLABORATION PLACE, SUITE 2100, AMES, IOWA 50010, US 
(72) HUBNER, CARY S. - DARR, MATTHEW J. - BORGSTADT, JUSTIN - JUST, JOHN P. 
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(10) AR122792 A1 
(21) P210101808 
(22) 28/06/2021 
(51) A42B 3/04, 3/30 
(54) SISTEMA DE ENCENDIDO DEL MOTOVEHÍCULO MEDIANTE CASCO 
(57) La presente invención tiene su innovación en los dispositivos electrónicos presentes tanto en el casco como en el vehículo. 

El sistema se divide en dos partes bien diferenciadas: un transmisor (TX) integrado en el casco, cuyo esquemático puede 
visualizarse en la Figura 1, y un receptor (RX) ubicado en el interior de la motocicleta, preferentemente cerca del tablero 
de la misma, cuyo esquemático puede visualizarse en la Figura 2. En [6] puede verse dónde se encuentra ubicado el cir-
cuito TX en el casco. La presente invención tiene como base angular la incorporación de sensores de fuerza, los cuales se 
encuentran en la parte interior del casco. En la Figura 1, se puede observar a modo ilustrativo la conexión con uno de los 
sensores utilizados (ya que realmente se trata de un arreglo de sensores). El TX está constituido en principio por un arre-
glo de sensores de fuerza y se encuentran ubicados estratégicamente en el interior del casco [1], como se muestra en la 
Figura 3 y la Figura 4. Cada sensor posee una sección circular [2], dentro de la cual se encuentra una resistencia eléctrica 
que varía en función de la presión que se ejerce en esta zona. A su vez, el sensor cuenta con dos conectores [3] desde 
donde se medirá el valor de la resistencia eléctrica. Los sensores de fuerza son los encargados de detectar que el casco 
se encuentra colocado correctamente a partir de la presión que ejerce la cabeza del conductor contra la superficie interior 
del casco. Los sensores se encuentran conectados a un microcontrolador Atmega 328p de Microchip [4] que se encarga 
de adquirir las señales producidas por los mismos. Las señales que ingresan al microcontrolador son procesadas y a con-
tinuación transmitidas al módulo RX de forma inalámbrica. Para la transmisión inalámbrica se utilizan los transceptores 
NRF24L01 de Nordic Semiconductor [5] que operan en la banda de 2,4 GHz. Todos los componentes electrónicos presen-
tes en el casco se encuentran alimentados por una pequeña batería de litio de 1 celda (3.7v) y 600mAh, que puede ser re-
cargada mediante un conector microUSB, y se encuentra alojada en el interior del propio casco. Una vez que el RX recibe 
las señales del TX ubicado en el casco y reconoce su estado como válido, habilita el encendido del vehículo a través de 
un relay [9] incorporado en el mismo circuito. A partir de este momento, el vehículo puede encenderse. El RX enviará peti-
ciones periódicas al TX en el casco para continuar verificando que este se encuentra correctamente colocado. Si ocurre 
que el módulo ubicado en el casco detecta un mal uso del mismo mientras el vehículo se encuentra en movimiento, el sis-
tema iniciará una serie de alarmas sonoras y lumínicas con el fin de alertar al usuario de la situación. La alarma sonora se 
implementa a partir de un buzzer [7], mientras que la señalización se realiza a través de diodos LED [10]. En caso de que 
el circuito del casco no detecte una correcta ubicación del mismo dentro de un tiempo determinado y luego de varios avi-
sos al usuario, el sistema provoca un apagado total del vehículo. Por otro lado, si el casco se ubica en la posición correcta 
dentro del tiempo de alerta, las alarmas se detienen y el sistema continúa en el modo habilitado. 

(71) RAMOS, VANESA ALEJANDRA 
 LOS HALCONES 456, SIERRA DE LOS PADRES, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 SANTIAGO, MARTIN HUGO 
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 ALTE. BROWN 2420, PISO 2º DTO. “H”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BORRACCI, LUCAS EZEQUIEL 
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(10) AR122793 A1 
(21) P210101809 
(22) 22/06/2021 
(51) C12N 15/82, C01B 32/174 
(54) INSERCIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO BIODEGRADABLES EN SEMILLAS Y PLANTAS PARA OBTENER VA-

CUNAS, ANTICUERPOS, ENZIMAS, PROTEÍNAS FARMACÉUTICAS Y PARA USO INDUSTRIAL 
(57) Inserción de nanotubos de carbono biodegradables en semillas y plantas para obtener vacunas, anticuerpos, enzimas, 

proteínas farmacéuticas y para uso industrial que incluye la modificación genética de todo tipo de semillas y plantas como 
factoría de biofármacos o cultivo celular para lo cual diseñamos a medida nanotubos de carbono biodegradables e insertar 
en ellas modificaciones conducentes a producir vacunas, anticuerpos tanto monoclonales y policlonales, así como tam-
bién, enzimas, proteínas farmacéuticas y para uso industrial. La tecnología empleada para dicha inserción se fundamenta 
en el borbadeo de nanotubos de carbono biodegradables mediante la utilización de diferentes gases comprimidos como 
vehículo entre los cuales, se encuentra el dióxido de carbono. 
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(10) AR122794 A1 
(21) P210101811 
(22) 29/06/2021 
(30) JP 2020-112467 30/06/2020 
(51) C07D 209/04, 209/30, 231/56, A01N 43/38, 43/56 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL HONGO DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENE RESISTENCIA A FUNGICIDAS QoI 
(57) La presente invención proporciona un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de 

aminoácido de F129L en una proteína del citocromo b mitocondrial. Un compuesto representado por la fórmula (1) [en 
donde: X1 representa -C(H)= o similar; X2 representa -C(O)OCH3 o similar; Y1 representa -C(R4)= o similar; Y2 representa -
C(R5)= o similar; R1, R2, R3, R4 y R5 representan cada uno un grupo alquilo C1-C4 o similar; y E representa un grupo hidro-
carburo de cadena C1-C6 o similar] puede usarse para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución 
de aminoácido de F129L en una proteína del citocromo b mitocondrial. 
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(10) AR122795 A1 
(21) P210101812 
(22) 29/06/2021 
(30) JP 2020-112466 30/06/2020 
(51) C07C 69/56, C07D 263/54, 277/62, 277/66, A01N 37/06, 43/653, 43/76, 43/78 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL HONGO DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENE RESISTENCIA A FUNGICIDAS QoI 
(57) La presente invención proporciona un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de 

aminoácido de F129L en una proteína del citocromo b mitocondrial. Un compuesto representado por la fórmula (1) [en 
donde: R1 representa un grupo alquilo C1-C4 o similar; n representa 0, 1 ó 2; Q representa el grupo representado por el 
resto de fórmula (2) o similar;  representa el sitio de unión al resto de la molécula; X1 representa -C(H)= o similar; X2 re-
presenta -C(O)OCH3 o similar; J representa el grupo representado por el resto de fórmula (3) o similar; # representa la po-
sición de unión a E; Y1 representa un átomo de oxígeno o similar; Y2 representa =C(R6)- o similar; R6 representa un grupo 
alquilo C1-C4 o similar; y E representa un grupo hidrocarburo de cadena C1-C6 o similar] puede usarse para controlar un 
hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácido de F129L en una proteína del citocromo b mitocon-
drial. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TOBITA, HIDEKATSU - NAKANO, TAKAAKI - NOKURA, YOSHIHIKO 
(74) 637 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122796 A1 
(21) P210101813 
(22) 29/06/2021 
(30) US 16/914,639 29/06/2020 
(51) E21B 17/00, 17/18, 36/00, 43/24, 36/04 
(54) TUBERÍA ARTICULADA QUE INCLUYE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO POR RF 
(57) Un sistema de calentamiento por radiofrecuencia (RF) subterráneo incluye un primer miembro tubular que tiene un primer 

extremo, un segundo extremo, y una superficie interna. Se dispone un segundo miembro tubular radialmente hacia aden-
tro de la superficie interna del primer miembro tubular. El segundo miembro tubular incluye una primera porción de extre-
mo, una segunda porción de extremo, y una porción de superficie externa. Se dispone un primer espaciador eléctricamen-
te aislado entre la superficie interna del primer miembro tubular y la porción de superficie externa del segundo miembro tu-
bular adyacente al primer extremo y la primera porción de extremo. Se dispone un segundo espaciador eléctricamente ais-
lado entre la superficie interna del primer miembro tubular y la porción de superficie externa del segundo miembro tubular 
adyacente al segundo extremo y la segunda porción de extremo. 
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(10) AR122797 A1 
(21) P210101814 
(22) 29/06/2021 
(30) US 16/938,314 24/07/2020 
(51) A47J 43/28, G01F 19/00 
(54) DISPOSITIVO DE PORCIONADO CON CUCHARAS INTERCAMBIABLES 
(57) Un dispositivo de porcionado incluye un agarre integrado, una palanca de accionamiento y una rejilla con dientes, teniendo 

el agarre una abertura en la parte superior. La rejilla está diseñada para ser colocada fácilmente y retenida, en una posi-
ción inicial para el montaje. Se proporcionan una o más cucharas que pueden estar conectadas de forma desmontable al 
extremo superior del agarre. Una paleta limpiadora puede estar conectada de forma desmontable a la cuchara para una 
rotación libre dentro de la cuchara. La paleta limpiadora incluye un eje que tiene varios dientes de sistema, junto con una 
superficie de leva que conduce al primer diente en el eje. La inserción de la cuchara y del eje de la paleta limpiadora en la 
abertura de agarre dan como resultado que el primer diente de la rejilla actúe como una superficie de leva y girando la pa-
leta limpiadora a la posición sincronizada adecuada con el primer diente del eje acoplado con el primer diente de la rejilla. 
De esta manera el número de partes componentes se reduce significativamente, mientras que al mismo tiempo permite la 
reutilización del agarre con las distintas cucharas intercambiables. 
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(72) EIKELENBERG, RALPH F. E. - KEYMEULEN, ANTOON - DAELMAN, KATELIJNE - CORNU, JUDICÄEL 
(74) 1077 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122798 A1 
(21) P210101815 
(22) 29/06/2021 
(30) US 63/045,191 29/06/2020 
(51) B01D 11/02, 11/04, C11B 1/10, 3/14 
(54) EXTRACCIÓN DE MATERIALES OLEAGINOSOS CON DISOLVENTE DE ALCOHOL 
(57) Se puede llevar a cabo un proceso de extracción de aceite sobre una materia prima oleaginosa por el uso de un disolvente 

a base de alcohol, tal como el etanol. En algunos ejemplos, un proceso de extracción implica el transporte de un material 
en dirección contracorriente con un disolvente a base de alcohol para generar un material extraído y una miscela. El flujo 
de miscela se enfría para formar una primera fase de capa rica en disolvente separada de una primera capa rica en aceite, 
que luego se separa para formar un primer flujo rico en aceite separado y un primer flujo rico en disolvente separado. En 
algunos ejemplos, el primer flujo rico en disolvente separado se recicla de nuevo al extractor y se introduce en el extractor 
en una ubicación diferente a la ubicación donde se introduce disolvente nuevo en el extractor. De manera adicional o al-
ternativa, se puede introducir agua en el primer flujo rico en aceite separado para formar una segunda fase de capa rica en 
disolvente separada de una segunda capa rica en aceite, que luego se separa para formar un segundo flujo rico en aceite 
separado. 

(71) CROWN IRON WORKS COMPANY 
 9879 NAPLES STREET NE, BLAINE, MINNESOTA 55449, US 
(72) MARTINSON, WADE STEVEN - FLOAN, BENJAMIN WAYNE - OLLILA, NICHOLAS - GARRITSEN, JEFF - NELSON, 

AUSTIN 
(74) 1077 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122799 A1 
(21) P210101816 
(22) 29/06/2021 
(30) PCT/CN2020/099314 30/06/2020 
(51) B01D 25/127, 25/172, 25/19, 25/21, G01C 9/00 
(54) FILTRO DE PRESIÓN Y MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO 
(57) La presente invención se refiere a filtros de presión, y en particular, a filtros de presión de placa horizontal, en los que se 

forman las cámaras de filtración entre las placas filtrantes superpuestas que se extienden horizontalmente. Ese tipo de fil-
tros también se conocen como prensas tipo torre. Como mínimo una placa de presión móvil dispuesta por encima o debajo 
de las placas filtrantes comprende un clinómetro que mide la inclinación de la placa de presión durante el movimiento. Se 
activa una alarma si la inclinación excede un umbral para evitar el daño en el sistema. 

(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY 
 LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI 
(72) LI, ZHIHONG - FOSTER, GEOFFREY - GE, LINLIN - YAN, HUAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122800 A1 
(21) P210101817 
(22) 29/06/2021 
(30) EP 20305753.4 03/07/2020 
(51) C04B 20/10, 28/02 
(54) POLVO DE FLUJO LIBRE QUE COMPRENDE UN SUSTRATO POROSO FUNCIONALIZADO CON AL MENOS UN 

ACELERADOR 
(57) La presente invención se refiere a una composición en polvo de flujo libre que comprende al menos un sustrato, teniendo 

dicho sustrato poros y una superficie externa entre dichos poros, donde dicha superficie externa está funcionalizada con al 
menos un acelerador para una composición de fraguado hidráulico, siendo dicho acelerador líquido o higroscópico o deli-
cuescente, y donde después de 15 minutos de inmersión de dicha composición en polvo de flujo libre en agua a 20ºC al 
menos un 80% en peso de dicho acelerador se solubiliza, siempre que dicha composición en polvo de flujo libre esté in-
mersa en una cantidad de agua suficiente para que no se pueda alcanzar la concentración de saturación de dicho acele-
rador. La invención también se refiere a un método para preparar dicha composición en polvo de flujo libre. La invención 
se refiere además al uso de dicha composición en polvo de flujo libre como un aditivo para la composición de hormigón o 
mortero de manera que se proporciona un efecto acelerador, un efecto antienvejecimiento y un efecto de inhibición de la 
generación de polvo. La invención se refiere además a una composición de hormigón o mortero seco que comprende un 
aglutinante hidráulico, dicha composición en polvo de flujo libre y un granulado, una composición de hormigón o mortero 
húmedo y un cuerpo endurecido obtenido a partir de esta. 

(71) SIKA TECHNOLOGY AG 
 ZUGERSTRASSE 50, 6340 BAAR, CH 
(72) SOUDIER, JEROME - BEN HARRATH, ALEXANDRE 
(74) 895 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122801 A1 
(21) P210101818 
(22) 29/06/2021 
(30) PCT/CN2020/099329 30/06/2020 
(51) B01D 25/127, 25/172, 25/19, 25/21, G01B 11/04, 13/04, 21/06, 7/04 
(54) FILTRO DE PRESIÓN Y MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO 
(57) La presente divulgación se refiere a filtros de presión, y en particular, a filtros de presión de placa horizontal, en los que se 

forman las cámaras de filtración entre las placas filtrantes superpuestas que se extienden horizontalmente. Ese tipo de fil-
tros también se conocen como prensas tipo torre. Se provee un sensor de desplazamiento para medir el desplazamiento 
de una placa de presión inferior, durante la presurización de las cámaras de filtración y con posterioridad a ella. Si el cam-
bio en el desplazamiento durante la presurización o posterior a ella excede un umbral, se produce una alarma o notifica-
ción. 

(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY 
 LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI 
(72) FOSTER, GEOFFREY - YAN, HUAN - LI, ZHIHONG - GE, LINLIN 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122802 A1 
(21) P210101819 
(22) 29/06/2021 
(30) BR 10 2020 013483-3 30/06/2020 
 BR 10 2021 012582-9 25/06/2021 
(51) B60H 3/00, B01D 46/00 
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE APLICADO EN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
(57) La presente patente se refiere a un dispositivo (D) para sistema de renovación de aire (S) aplicado en vehículos (V) de 

transporte colectivo, que permite la selección gradual entre las tasas del 0 al 100% de la recirculación, o inclusive la mez-
cla de ambos flujos de aire. Así, el dispositivo (D) fue desarrollado para aumentar la admisión de aire fresco en el interior 
del es decir, admitir una mayor tasa de aire externo del vehículo dotado de por lo menos una entrada de aire fresco (1), 
por lo menos una entrada de aire de recirculación (2), por lo menos una salida de aire (3) de conexión fluida con el interior 
del vehículo (V) además de comprender por lo menos una aleta deflectora (4) de flujo de aire articulada, por medio de un 
primer punto articulación (40), con la estructura del dispositivo (D) y articulada, por medio de un segundo punto de articu-
lación (41), con el eje de por lo menos un servomotor (42) de control del posicionamiento de cada aleta deflectora (4), para 
una abertura de admisión de aire fresco o de recirculación entre una tasa del 0 al 100% de admisión. 

(71) VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. 
 RUA PETRÓPOLIS, 610, JOINVILLE, SC, BR 
(72) GRANA, DANIEL EDUARDO - GOEDERT, JEAN - MEDEIROS DE CORDOVA, GUILHERME - AMARAL, MARLON - DE 

BETTIO MARTINS, WILLIAM 
(74) 728 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122803 A1 
(21) P210101820 
(22) 29/06/2021 
(30) PCT/CN2020/099336 30/06/2020 
(51) B01D 25/12, 25/1275, 25/172 
(54) FILTRO DE PRESIÓN Y MÉTODO PARA DETERMINAR CUÁNDO LOS SELLOS DE LA PLACA EN ESE FILTRO DE 

PRESIÓN REQUIEREN REEMPLAZO 
(57) La presente divulgación se refiere a filtros de presión, y en particular, a filtros de presión de placa horizontal, en los que se 

forman las cámaras de filtración entre las placas filtrantes superpuestas que se extienden horizontalmente. Ese tipo de fil-
tros también se conocen como prensas tipo torre. Se provee un sensor de desplazamiento para medir el desplazamiento 
de una placa de presión inferior cuando el desplazamiento de una posición retraída a una posición de sellada. El cambio 
en el desplazamiento entre los ciclos del filtro de presión se compara con el punto de partida y una señal de que los sellos 
de las placas requieren reemplazo cuando el desplazamiento cambia lo suficiente con respecto al punto de partida. 

(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY 
 LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI 
(72) LI, ZHIHONG - FOSTER, GEOFFREY - GE, LINLIN - YAN, HUAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122804 A1 
(21) P210101821 
(22) 29/06/2021 
(30) US 63/045,410 29/06/2020 
(51) A01N 25/02, 25/08, 37/10 
(54) MEZCLAS DE HERBICIDA DE AUXINA Y L-GLUFOSINATO 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida acuosa que comprende: un componente glufosinato que comprende L-

glufosinato y/o una sal del mismo, en donde el L-glufosinato y/o una sal del mismo constituye aproximadamente 90% en 
peso o más, aproximadamente 95% en peso o más, aproximadamente 99% en peso o más, o aproximadamente 99,9% en 
peso o más del componente glufosinato; un componente herbicida de auxina; y agua, en donde la relación molar del com-
ponente herbicida de auxina al componente glufosinato en una base equivalente de ácido es aproximadamente 1:1, apro-
ximadamente 1,1:1 o mayor, aproximadamente 1,2:1 o mayor, aproximadamente 1,3:1 o mayor, aproximadamente 1,4:1 o 
mayor, aproximadamente 1,5:1 o mayor, aproximadamente 1,6:1 o mayor, aproximadamente 1,7:1 o mayor, aproximada-
mente 1,8:1 o mayor, aproximadamente 1,9:1 o mayor, o aproximadamente 2:1 o mayor, y en donde la concentración total 
de herbicida de la composición en una base equivalente de ácido es de aproximadamente 5% en peso o menos, aproxi-
madamente 4% en peso o menos, aproximadamente 3% en peso o menos, aproximadamente 2% en peso o menos, apro-
ximadamente 1% en peso o menos, o aproximadamente 0,5% en peso o menos. 

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el componente herbicida de auxina 
comprende al menos un herbicida de auxina seleccionado del grupo que consiste en dicamba (ácido 3,6-dicloro-2-
metoxibenzoico); 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético); 2,4-DB (ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butanoico); dicloroprop (ácido 
2-(2,4-diclorofenoxi)propanoico); MCPA (ácido (4-cloro-2-metilfenoxi)acético); MCPB (ácido 4-(4-cloro-2-
metilfenoxi)butanoico); aminopiralid (ácido 4-amino-3,6-dicloro-2-piridincarboxílico); fluoroxpir (ácido [(4-amino-3,5-dicloro-
6-fluoro-2-piridinil)oxi]acético); triclopir (ácido [(3,5,6-tricloro-2-piridinil)oxi]acético); diclopir; mecoprop (ácido ((2-(4-cloro-2-
metilfenoxi)propanoico); mecoprop-P; picloram (ácido 4-amino-3,5,6-tricloro-2-piridincarboxílico); quinclorac (ácido 3,7-
dicloro-8-quinolincarboxílico); aminociclopiraclor (ácido 6-amino-5-cloro-2-ciclopropil-4-pirimidincarboxílico); benazolina; 
halauxifeno; fluorpirauxifeno; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de metilo; ácido 4-
amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxílico; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-
il)piridin-2-carboxilato de bencilo; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1-isobutiril-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de meti-
lo; 4-amino-3-cloro-6-[1-(2,2-dimetilpropanoil)-7-fluoro-1H-indol-6-il]-5-fluoropiridin-2-carboxilato de metilo; 4-amino-3-cloro-
5-fluoro-6-[7-fluoro-1-(metoxiacetil)-1H-indol-6-il]piridin-2-carboxilato de metilo; 6-(1-acetil-7-fluoro-1H-indol-6-il)-4-amino-3-
cloro-5-fluoropiridin-2-carboxilato de metilo; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de pota-
sio; y 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de butilo; incluyendo sales y ésteres de los 
mismos, mezclas racémicas e isómeros resueltos de los mismos; y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el componente herbicida de auxina 
comprende dicamba y/o una sal del mismo. 

 Reivindicación 31: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, en donde el método comprende: apli-
car a las plantas no deseadas una cantidad herbicidamente eficaz de una mezcla en tanque que comprende la composi-
ción de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30. 

 Reivindicación 35: Un método para reducir la volatilidad de una mezcla en tanque que comprende un componente herbici-
da de auxina, en donde el método comprende: mezclar una primera composición acuosa que comprende un componente 
glufosinato que comprende L-glufosinato y/o una sal del mismo con una segunda composición acuosa que comprende un 
componente herbicida de auxina para formar la mezcla en tanque, en donde el L-glufosinato y/o una sal del mismo consti-
tuye aproximadamente 90% en peso o más, aproximadamente 95% en peso o más, aproximadamente 99% en peso o 
más, o aproximadamente 99,9% en peso o más del componente glufosinato en la primera composición acuosa, en donde 
la mezcla en tanque presenta una volatilidad reducida del herbicida de auxina en comparación con una mezcla en tanque 
similar que contiene D,L-glufosinato. 

 Reivindicación 36: Un método para reducir las partículas finas de pulverización derivables de una mezcla en tanque que 
comprende un componente herbicida de auxina, en donde el método comprende: mezclar una primera composición acuo-
sa que comprende un componente glufosinato que comprende L-glufosinato y/o una sal del mismo con una segunda com-
posición acuosa que comprende un componente herbicida de auxina para formar la mezcla en tanque, en donde el L-
glufosinato y/o una sal del mismo constituye aproximadamente 90% en peso o más, aproximadamente 95% en peso o 
más, aproximadamente 99% en peso o más, o aproximadamente 99,9% en peso o más del componente glufosinato en la 
primera composición acuosa, en donde la mezcla en tanque tras la aplicación por pulverización exhibe una distribución del 
tamaño de partícula de pulverización que tiene una cantidad reducida de partículas que tienen menos de 150 micrómetros 
en comparación con una mezcla en tanque similar que contiene D,L-glufosinato. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) HEMMINGHAUS, JOHN 
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(10) AR122805 A1 
(21) P210101822 
(22) 29/06/2021 
(30) US 63/046,506 30/06/2020 
 US 63/208,901 09/06/2021 
(51) C07D 487/04, A61K 31/495, 31/505 
(54) INHIBIDORES DE MUTACIÓN HER2 
(57) Compuestos de la fórmula (1), y enantiómeros de estos, y a sales farmacéuticamente aceptables de la fórmula (1) y dichos 

enantiómeros, en donde L1, L2, R1, R2, R3 y n son como se definen en el presente documento. Además composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y sales, y métodos y usos de dichos compuestos, sales y composicio-
nes para el tratamiento del crecimiento celular anormal, incluido el cáncer, en un sujeto que lo necesite. 

(71) ARRAY BIOPHARMA INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US 
(72) BOYS, MARK LAURENCE - ELLIS, BRYAN DANIEL - GAUDINO, JOHN JOSEPH - HICKEN, ERIK JAMES - LAIRD, EL-

LEN RUTH - LAZZARA, NICHOLAS CHARLES - NEWHOUSE, BRADLEY JON - PAJK, SPENCER PHILLIP 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122806 A1 
(21) P210101823 
(22) 29/06/2021 
(30) US 63/046,320 30/06/2020 
(51) A23K 10/16, 10/18, 10/30, 10/40, 20/158, 40/20, 20/20, 50/10 
(54) SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EN BLOQUE MEJORADOS PARA LA SALUD DEL GANADO Y LA REDUCCIÓN DE 

METANO 
(57) Composiciones y métodos para alimentar animales de ganado y reducir emisiones de gases de efecto invernadero de 

animales de ganado. Las composiciones comprenden uno o más microorganismos beneficiosos y/o subproductos de cre-
cimiento de estos, así como uno o más componentes minerales nutritivos. Además, la composición se formula como un 
ensamble mineral comprimido, tal como un bloque de sal para lamer o bloque mineral, que cuando se pone a disposición 
de un animal de ganado, puede ser ingerido por el animal de ganado. 

(83) NRRL: NRRL B-67928, NRRL B-68031 
(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) FARMER, SEAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
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(10) AR122807 A1 
(21) P210101824 
(22) 30/06/2021 
(30) DE 10 2020 117 315.6 01/07/2020 
(51) B65G 47/08, 47/52, 47/84, B65B 35/30, 35/10, 35/24 
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA MANIPULAR PRODUCTOS (HIGIÉNICOS) 
(57) La invención se refiere a un procedimiento y a un dispositivo para manipular productos (higiénicos) (10), en particular pa-

ñales, en donde los productos (10), son transportados con un transportador de alimentación (12) en una primera dirección 
de transporte (18) dentro de compartimentos (17) de un transportador de descarga (11), en particular un transportador de 
agrupamiento, el cual transporta los productos (10) en una segunda dirección de transporte (19), extendiéndose la segun-
da dirección de transporte (19) en forma transversal, en particular en forma perpendicular, con respecto a la primera direc-
ción de transporte (18). Inventivamente se ha previsto que entre el transportador de alimentación (12) y el transportador de 
descarga (11) esté dispuesto al menos un transportador intermedio (13), el cual sirve para reducir la velocidad de transpor-
te de los productos (10) en la primera dirección de transporte (18). 

(71) FOCKE & CO. (GMBH & CO. KG) 
 SIEMENSSTRAßE 10, 27283 VERDEN, DE 
(72) VOCKS, MATTHIAS - PRAHM, ANDREAS - WILHELM, ARTHUR - KRAMER, TORSTEN 
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(10) AR122808 A1 
(21) P210101825 
(22) 30/06/2021 
(51) A63B 69/00, 26/00, 71/00, G09B 19/00, G06V 40/00 
(54) SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO FÍSICO-MENTAL APLICADO A PERSONAS CON ENFERMEDA-

DES NEURODEGENERATIVAS 
(57) Sistema y procedimiento de entrenamiento físico - mental aplicado a personas con enfermedades neurodegenerativas, en 

donde comprende un programa que incluye una pluralidad de signos representativos de una codificación que vincula a uno 
de entre una pluralidad de usuarios (u) con una secuencia de movimientos y de intervalos de tiempo aplicables para obte-
ner reacciones de ese usuario (u), y el procedimiento codifica los movimientos del cuerpo, numéricamente, alfabéticamen-
te o alfanuméricamente; selecciona los códigos de manera que el usuario practicante los pueda asociar rápidamente en su 
mente y así reproducir el movimiento desde el pensamiento hasta el movimiento físico; y define las reglas nemotécnicas 
para su asociación, definidas por las letras, F - (patada frontal), E - (codo), H - (patada arriba), K - (rodilla). L - (patada aba-
jo); para estimular las funciones que intervienen en el aprendizaje. 

 Reivindicación 1: Sistema de entrenamiento físico - mental aplicado a personas con enfermedades neurodegenerativas, 
en donde se obtiene y mejora respuestas neuromotoras; dicho sistema (10) comprende un microprocesador (1) vinculado 
a un programa (2) de acceso a una base de datos (3) que incluye datos de usuarios (u); también incluye al menos un emi-
sor de estímulos visuales (4), un emisor de estímulos auditivos (5) y un emisor de estímulos táctiles (6), por lo menos una 
pantalla (7), un parlante (8) y un punto de estímulo (9); y además contiene una pluralidad de sensores (11) vinculados al 
microprocesador (1); caracterizado porque dicho programa (2) incluye múltiples signos cordados y representativos de una 
codificación identificativa definida numéricamente, alfabéticamente o alfanuméricamente que se vincula a uno de entre una 
pluralidad de usuarios (u) con una secuencia de movimientos y de intervalos de tiempo aplicables para tener reacciones 
de ese usuario y cuyo emisor de estímulos táctiles se vincula con elementos de realidad virtual (16). 

(71) FERNÁNDEZ IGLESIAS, JAVIER ALBERTO 
 PORTAL 155, DTO. “111”, (1670) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERNÁNDEZ IGLESIAS, JAVIER ALBERTO 
(74) 1691 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122809 A1 
(21) P210101826 
(22) 30/06/2021 
(51) B05B 11/00 
(54) DISPENSADOR PARA VERTER UN FLUIDO 
(57) Dispensador (1) para verter un fluido contenido en un frasco hecho de material plástico, que comprende una virola (2) que 

presenta un conducto cilíndrico para aspirar el fluido; un elemento deformable tipo fuelle (7) que comprende paredes late-
rales (10) que definen una cámara de dosificación (10a); un anillo (12) configurado para formar, junto con la virola (2), un 
sistema de bloqueo para definir una configuración operativa y una configuración no operativa del dispensador (1); un ca-
bezal de vertido (16), que puede ser apretado por un usuario y que incluye una cámara de recolección (16a) adecuada pa-
ra recolectar el fluido que sale de la cámara de dosificación (10a) a través de una boca central (12a) del anillo (12); un 
primer y un segundo elemento de cierre configurados para definir una válvula de retención en la entrada y una válvula de 
retención en la salida de la cámara de dosificación (10a) respectivamente; un elemento de bloqueo que interfiere con al 
menos uno de los elementos de cierre, primero y segundo, de manera de bloquearlo en una posición fija y así ocluir el 
conducto de aspiración y/o la boca central de modo estable al menos en una configuración de suministro. 

(71) APTAR ITALIA S.P.A. 
 VIA PO, 49, Z.I. DI SAMBUCETO, 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH), IT 
(74) 1685 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122810 A1 
(21) P210101827 
(22) 30/06/2021 
(30) US 63/046,654 30/06/2020 
(51) A61K 31/045, 31/05, 31/08, 31/16, 31/198, 31/23, 31/35, 31/366, 31/4045, 31/557, 31/683, 31/7048, 36/185, 36/28, 45/06, 

A61P 25/00, 43/00 
(54) MÉTODOS DE USO DE COMPOSICIONES CANNABINOIDES PARA LA INDUCCIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUEÑO 
(57) Se proporcionan composiciones que comprenden cannabinol; uno o más agentes seleccionados entre un flavanol, un en-

docannabinoide, capsaicina, dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina, homocapsaicina y homodihidrocapsaicina; y, opcio-
nalmente, melatonina y métodos para preparar tales composiciones. Las composiciones divulgadas pueden ser útiles pa-
ra, por ejemplo, el tratamiento de un trastorno del sueño (por ejemplo, insomnio, trastorno afectivo estacional o desfase 
horario). Las composiciones divulgadas también pueden ser útiles para inducir y/o promover el sueño. Este resumen está 
destinado a ser una herramienta de exploración para fines de búsqueda en el área particular de la técnica y no pretende 
ser limitante para la presente invención. 

 Reivindicación 5: Una composición que comprende: (a) cannabinol (CBN) en una cantidad de al menos aproximadamente 
1% en peso en función del peso total de la composición; (b) uno o más agentes seleccionados de un flavanol, un en-
docannabinoide, capsaicina, dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina, homocapsaicina y homodihidrocapsaicina; y (c) op-
cionalmente, melatonina, en donde la composición está sustancialmente libre de tensioactivos. 

(71) NP PHARMA HOLDINGS, LLC 
 30 N. GOULD STREET, SUITE R, SHERIDAN, WYOMING 82801, US 
(72) PALAIO, PEYTON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122811 A1 
(21) P210101828 
(22) 30/06/2021 
(30) BR 10 2020 013430-2 30/06/2020 
 BR 10 2021 012966-2 30/06/2021 
(51) C12M 1/26, 1/28, C12N 3/00, C12Q 1/24, G01N 1/02, 1/22, 15/00 
(54) UN APARATO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPORAS FÚNGICAS DE LA ATMÓSFERA, UN MÉTODO DEL MISMO Y 

UN SISTEMA DE ALERTA DE ENFERMEDADES 
(57) La presente invención se refiere a un aparato para recolectar esporas fúngicas en altitudes elevadas que comprende un 

contenedor de estructura cerrada, estando al menos una cámara conectada a un extremo interior del contenedor, y al me-
nos un accionador conectado al extremo cerrado de la cámara. La presente invención se refiere además a un método para 
recolectar esporas fúngicas de la atmosfera usando el aparato y un sistema de alerta de enfermedades para la roya de la 
soja asiática. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS 11324, MU 
 UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, S/Nº, PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 14.500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
(72) BERGER NETO, AYRTON - DECARO JUNIOR, SERGIO TADEU - AMORIM, RUBENS - ALVES PEREIRA, RAFAEL 

HENRIQUE 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122812 A1 
(21) P210101829 
(22) 30/06/2021 
(30) PCT/CN2020/099366 30/06/2020 
(51) H04W 72/00, H04L 1/18 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA COMUNICACIÓN POR MULTIDIFUSIÓN 
(57) Diversas realizaciones de la presente divulgación proporcionan un método para la comunicación de multidifusión. El méto-

do que puede ser ejecutado por un dispositivo terminal comprende la recepción de un canal de control de enlace descen-
dente proveniente de un nodo de red. El canal de control de enlace descendente puede estar asociado con un tipo de trá-
fico del dispositivo terminal. Además, el método comprende la determinación de un recurso de enlace ascendente para 
transmitir retroalimentación para el tráfico dirigido al nodo de red, según la asociación entre el canal de control de enlace 
descendente y el tráfico. Según diversas realizaciones de la presente divulgación, puede implementarse la retroalimenta-
ción del sistema híbrido de corrección de errores con canal de retorno de manera eficiente y flexible para diferentes tráfi-
cos, tales como los tráficos de unidifusión y multidifusión. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FAN, RUI - PARKVALL, STEFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122813 A1 
(21) P210101830 
(22) 30/06/2021 
(30) PCT/SE2020/050693 01/07/2020 
(51) H04L 56/00, 12/841, 72/12, 88/08 
(54) UNA UNIDAD DE RED FRONTHAUL Y MÉTODO EN ESTA PARA LA SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA RED 

FRONTHAUL 
(57) Un método realizado por una primera unidad de red fronthaul (RU1, RU2, …, RUm) para sincronizar con una segunda 

unidad de red fronthaul (GM; DU1, DU2, …, DUn) a través de una red fronthaul (100) que transporta transmisiones de ra-
dio de TDD. El método comprende obtener información de control que indica períodos de tiempo de UL y DL para las 
transmisiones de radio de TDD a través de una interfaz de radio. El método también comprende obtener información de 
temporización local en la primera unidad de red fronthaul que indica la temporización real de las transmisiones de radio de 
TDD a través de la red fronthaul. El método además comprende determinar, en función del control obtenido y la informa-
ción de temporización local, los intervalos de tiempo de DL de fronthaul durante los cuales no hay transmisiones de radio 
de TDD transferidas entre la primera y la segunda unidad de red fronthaul en la dirección de DL de fronthaul y los interva-
los de tiempo de UL de fronthaul durante los cuales no hay transmisiones de radio de TDD transferidas entre la primera y 
la segunda unidad de red fronthaul en la dirección de UL de fronthaul. Además, el método comprende determinar los pri-
meros conjuntos de mensajes de sincronización que se han transferido entre la primera y la segunda unidad de red front-
haul dentro de los intervalos de tiempo de DL y UL de fronthaul determinados, y los segundos conjuntos de mensajes de 
sincronización que se han transferido entre la primera y la segunda unidad de red de fronthaul fuera de los intervalos de 
tiempo de DL y de UL de fronthaul determinados. También, el método comprende sincronizar, en función de los mensajes 
de sincronización, la información de tiempo y/o frecuencia en la primera unidad de red fronthaul según a cuál de los prime-
ros y/o segundos conjuntos pertenecen los mensajes de sincronización. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) MADEIROS, EDUARDO - ALMEIDA, IGOR 
(74) 1200 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122814 A1 
(21) P210101832 
(22) 30/06/2021 
(30) US 63/046,629 30/06/2020 
(51) A61K 31/437, A61P 17/14, C07D 471/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR EL CRECIMIENTO CAPILAR 
(57) La presente divulgación se relaciona con novedosos compuestos que son capaces de inhibir el portador de piruvato mito-

condrial y promover el crecimiento capilar. La divulgación además se relaciona con métodos para promover el crecimiento 
capilar o tratar enfermedades o desordenes que afecten el crecimiento capilar tales como la calvicie o alopecia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es representado por la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; donde R1 es un enlace, -S(=O)2-, un grupo C1-12 hidrocarburo opcionalmente sustituido o un hetero-
ciclilo opcionalmente sustituido; R2 es H, un C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, un carbociclilo opcionalmente sustituido, 
o un heterociclilo opcionalmente sustituido; Y es un enlace, -O-, o un compuesto del grupo de fórmulas (2); y R6 es: un 
compuesto del grupo de fórmulas (3). 

 Reivindicación 64: Un compuesto de la reivindicación 63, caracterizado porque la velocidad de hidrólisis del éster mejora 
el suministro del producto ácido carboxílico correspondiente para potenciar el crecimiento capilar. 

 Reivindicación 65: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores. 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US 
 PELAGE PHARMACEUTICALS, INC. 
 907 WESTWOOD BLVD. #384, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024-2904, US 
(72) SUN, DANIEL L. - JUNG, MICHAEL E. - GIL, DANIEL W. 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122815 A1 
(21) P210101833 
(22) 30/06/2021 
(30) US 63/046,629 30/06/2020 
 US 63/048,429 06/07/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 17/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR EL CRECIMIENTO CAPILAR 
(57) La presente divulgación se relaciona con novedosos compuestos que son capaces de inhibir el portador de piruvato mito-

condrial y promover el crecimiento capilar. La divulgación además se relaciona con métodos para promover el crecimiento 
capilar o tratar enfermedades o desordenes que afecten el crecimiento capilar tales como la calvicie o alopecia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es representado por la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; donde Q es -C(=O)-, -C(=S)-, o -S(=O)2-; R1 es un enlace, -S(=O)2-, un grupo C1-12 hidrocarburo op-
cionalmente sustituido o un heterociclilo opcionalmente sustituido; R2 es H, un C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, un 
carbociclilo opcionalmente sustituido, o un heterociclilo opcionalmente sustituido; R3 y R7 son independientemente H, F, Cl, 
Br, I, OH, ORA, SH, SRA, NRARB, CF3, CN, ácido carboxílico, un éster carboxílico opcionalmente sustituido o un C1-6 alquilo 
opcionalmente sustituido; cada R4 es independientemente H, F, Cl, Br, I, OH, O-, ORA, SH, SRA, NRARB, CF3, CN, ácido 
carboxílico, un éster carboxílico opcionalmente sustituido o un C1-6 alquilo opcionalmente sustituido; RA y RB son indepen-
dientemente H o un grupo hidrocarburo C1-6 opcionalmente sustituido; n es 0, 1, ó 2; X es O, S, NR5, o N+R5R8, donde R5 y 
R8 son independientemente H, C1-6 alquilo, un carbociclo opcionalmente sustituido, o un heterociclo opcionalmente susti-
tuido, y el N, R5 y R1, o el N, R5 y R8, pueden formar juntos un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido; Y es un enla-
ce, -O-, o un compuesto del grupo de fórmulas (2); Z es un enlace, un grupo C1-12 hidrocarburo opcionalmente sustituido, o 
heterociclilo opcionalmente sustituido; R6 es H, un grupo C1-12 hidrocarburo opcionalmente sustituido, o heterociclilo opcio-
nalmente sustituido; y la línea ondulada a través del enlace C=C representa una olefina E o Z. 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US 
 PELAGE PHARMACEUTICALS, INC. 
 907 WESTWOOD BLVD. #384, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024-2904, US 
(72) SUN, DANIEL L. - JUNG, MICHAEL E. - GIL, DANIEL W. - LOWRY, WILLIAM E. - CHRISTOFK, HEATHER R. - FLORES, 

AIMEE A. - LIU, XIAOGUANG 
(74) 627 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122816 A1 
(21) P210101834 
(22) 30/06/2021 
(30) EP 20183306.8 30/06/2020 
 EP 21151884.0 15/01/2021 
(51) C07D 213/75, 237/20, A61P 11/06, 25/04, 25/06, A61K 31/44, 31/50 
(54) N-FENILACETAMIDAS SUSTITUIDAS 
(57) Compuestos de N-fenilacetamidas sustituidas de la fórmula general (1), métodos para preparar dichos compuestos, com-

puestos intermediarios útiles para preparar dichos compuestos, composiciones y combinaciones farmacéuticas que com-
prenden dichos compuestos, y el uso de dichos compuestos para elaborar composiciones farmacéuticas para el tratamien-
to o la profilaxis de enfermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general (1) en la cual A es CH o N; R1a, R1b y R1c significan independiente-
mente entre sí un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, alquilo (C1-C3), haloalquilo (C1-C3), alcoxi (C1-C3), R2 
es alquilo (C1-C3); R3 significa un átomo de halógeno, ciano, alquilo (C1-C3), haloalquilo (C1-C3), alcoxi (C1-C3), R4a y R4b 
significan independientemente entre sí un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, alquilo (C1-C3), haloalquilo 
(C1-C3), alcoxi (C1-C3), o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal de este, o una 
mezcla de estos. 

 Reivindicación 17: Un compuesto de la fórmula (2) en la cual A, R1a, R1b, R1c, y R3, R4a, R4b se definieron de acuerdo con 
un compuesto de la fórmula general (1) en la reivindicación 1. 

 Reivindicación 19: Un compuesto de la fórmula (3), (4) ó (5) en la cual A, R1a, R1b, R1c, R2 y R4a, R4b se definieron de 
acuerdo con un compuesto de la fórmula general (1) en la reivindicación 1. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) BÄURLE, STEFAN - RING, SVEN - NAGEL, JENS - LAUX-BIEHLMANN, ALEXIS - NUBBEMEYER, REINHARD - POOK, 

ELISABETH - WITTROCK, SVEN - WALTER, DARYL SIMON - SCOTT, ROBERT JOHN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1245 - 05 De Octubre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

95

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1245 - 05 De Octubre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

96 

 
 
(10) AR122817 A1 
(21) P210101836 
(22) 30/06/2021 
(30) EP 20183158.3 30/06/2020 
(51) C07D 401/14, 413/14, A01N 43/50, 43/80 
(54) HETEROARILOXIPIRIDINAS SUSTITUIDAS, ASÍ COMO SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBI-

CIDAS 
(57) Se describen heteroariloxipiridinas sustituidas de la fórmula general (1) así como su uso como herbicidas, en especial para 

el combate de malezas y/o pastos dañinos en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento de plantas 
para influir sobre el crecimiento de plantas útiles. La presente invención se refiere, además, a agentes herbicidas y/o regu-
ladores del crecimiento de plantas que comprenden uno o más compuestos de la fórmula general (1). 

 Reivindicación 1: Heteroariloxipiridinas sustituidas de la fórmula general (1) o sus sales, en donde R1 representa un hete-
roarilo de 5 anillos opcionalmente sustituido, que está sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes, seleccionados 
de modo independiente del grupo R4, R2 representa, de modo independiente entre sí, halógeno, hidroxi, amino, ciano, ni-
tro, formilo, formamida, alquilo (C1-C4), haloalquilo (C1-C4), cicloalquilo (C3-C6), alquenilo (C2-C4), alquinilo (C2-C4), haloal-
quenilo (C2-C4), haloalquinilo (C2-C4), alcoxi (C1-C4), haloalcoxi (C1-C4), cicloalcoxi (C3-C6), alquenil (C1-C4)-oxi, alquinil (C1-
C4)-oxi, alquil (C1-C4)-tio, haloalquil (C1-C4)-tio, cicloalquil (C3-C6)-tio, alquil (C1-C4)-sulfinilo, haloalquil (C1-C4)-sulfinilo, ci-
cloalquil (C3-C6)-sulfinilo, alquil (C1-C4)-sulfonilo, haloalquil (C1-C4)-sulfonilo, cicloalquil (C3-C6)-sulfonilo, alcoxi(C1-C4)-
alquilo (C1-C4), haloalcoxi (C1-C4)-alquilo (C1-C4), alquil (C1-C4)-tio-alquilo (C1-C4), alquil (C1-C4)-sulfinil-alquilo (C1-C4), al-
quil (C1-C4)-sulfonil-alquilo (C1-C4), alquil (C1-C4)-carbonilo, haloalquil (C1-C4)-carbonilo, cicloalquil (C3-C6)-carbonilo, car-
boxilo, alcoxi (C1-C4)-carbonilo, haloalcoxi (C1-C4)-carbonilo, cicloalcoxi (C3-C6)-carbonilo, alquil (C1-C4)-aminocarbonilo, 
dialquil (C2-C6)-aminocarbonilo, cicloalquil (C3-C6)-aminocarbonilo, alquil (C1-C4)-carbonilamino, haloalquil (C1-C4)-
carbonilamino, cicloalquil (C2-C6)-carbonilamino, alcoxi (C1-C4)-carbonilamino, alquil (C1-C4)-aminocarbonilamino, dialquil 
(C2-C6)-aminocarbonilamino, carboxi-alquilo (C1-C4), alcoxi (C1-C4)-carbonil-alquilo (C1-C4), haloalcoxi (C1-C4)-carbonil-
alquilo (C1-C4), cicloalcoxi (C3-C6)-carbonil-alquilo (C1-C4), alquil (C1-C4)-aminosulfonilo, dialquil (C2-C6)-aminosulfonilo o 
trialquil (C3-C6)-sililo, n es igual a 0, 1, 2 ó 3, R3 representa halógeno, ciano, nitro, alquilo (C1-C4) o haloalquilo (C1-C4), R4 
representa halógeno, halógeno, hidroxi, amino, ciano, formilo, alquilo (C1-C4), haloalquilo (C1-C4), cicloalquilo (C3-C6), al-
coxi (C1-C4), haloalcoxi (C1-C4), alcoxi (C1-C4)-carbonilo, alcoxi (C1-C4)-tiocarbonilo, cicloalquil (C3-C6)-alquilo (C1-C4), alquil 
(C1-C4)-cicloalquilo (C3-C6) o alquil (C1-C4)-oxi-alquilo (C1-C4), X representa N o CR5, Y representa N o CH, y R5 representa 
halógeno, halógeno o ciano, salvo compuestos en los que R1 representa un 3-pirazol no sustituido o sustituido. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) McLEOD, MICHAEL CHARLES - BRAUN, RALF - JAKOBI, HARALD - SCHNATTERER, STEFAN - MEISTER, CATHE-

RINE SIMONE - SCHMUTZLER, DIRK - MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - ASMUS, ELISABETH - ROSINGER, CHRIS-
TOPHER HUGH - GATZWEILER, . ELMAR - REINGRUBER, ANNA MARIA - DITTGEN, JAN - BOLLENBACH-WAHL, 
BIRGIT 

(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122818 A1 
(21) P210101837 
(22) 30/06/2021 
(30) CN 2020 1 0622633.1 30/06/2020 
(51) A61F 2/95, 2/966 
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo de administración. El dispositivo de administración incluye una varilla de 

guía, un conjunto de funda y un mango. El mango está configurado para acoplarse o desengancharse selectivamente de 
la varilla de guía. Cuando el mango está acoplado con la varilla de guía, se permite que el mango gire sobre la varilla de 
guía para impulsar el conjunto de la funda para que se mueva en la dirección axial de la varilla de guía, cuando el mango 
se desengancha de la varilla de guía, el mango está permitido para empujar y tirar linealmente del conjunto de funda, es 
decir, el mango del dispositivo de administración se puede cambiar entre un movimiento giratorio y un movimiento alterna-
tivo lineal, lo que facilita la liberación de implantes médicos. 

(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD. 
 BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN 
(72) ZHU, QING - PENG, DADONG - ZHAO, MINGJIE - YUAN, ZHENYU - WANG, LIWEN - ZHANG, JUNLI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122819 A1 
(21) P210101838 
(22) 30/06/2021 
(30) US 63/047,169 01/07/2020 
 US 63/047,695 02/07/2020 
(51) C12N 15/113 
(54) MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN SEGURA DE UN OLIGONUCLEÓTIDO ANTISENTIDO DE IRF5 
(57) Los métodos para tratar a un sujeto humano que tiene una enfermedad asociada con el factor regulador de interferón 5 

(IRF5) comprenden administrar al sujeto un oligómero antisentido a un ácido nucleico de IRF 5. 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) DEVINENI, DAMAYANTHI - FREDERICK, BART - SHU, CATHYE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122820 A2 
(21) P210101839 
(22) 30/06/2021 
(30) GB 1902171.6 15/02/2019 
(51) B01D 21/26, 35/02, 61/14, 69/02, 71/04, C12N 15/10 
(54) UN FILTRO Y UNA COLUMNA, PARA AISLAR Y EXTRAER ÁCIDO NUCLEICO 
(57) Se describe un filtro para aislar ácido nucleico de una muestra y métodos para aislar y purificar ácido nucleico de una 

muestra. El filtro tiene una primera región porosa y una segunda región porosa. La primera región porosa está dispuesta 
para contactarse en uso con la muestra antes de la segunda región porosa, y la primera región porosa tiene un tamaño de 
poro nominal que es mayor que la segunda región porosa. 

 Reivindicación 16: Un método de aislamiento de ácido nucleico de una muestra usando un filtro de acuerdo con cualquier 
reivindicación anterior, opcionalmente en donde el método comprende: (i) poner en contacto una muestra que comprende 
ácido nucleico con un alcohol y una sal; (ii) poner en contacto un filtro de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 14 con la composición que comprende ácido nucleico obtenida después de la etapa (i) para proporcionar un filtro que 
tiene ácido nucleico unido al mismo; (iii) preferiblemente, tratar el filtro que tiene el ácido nucleico unido al mismo con una 
solución de lavado que comprende alcohol; y (iv) eluir al menos una porción del ácido nucleico del filtro. 

 Reivindicación 24: Un método de aislamiento de ácido nucleico de una muestra, comprendiendo el método: (i) poner en 
contacto una muestra que comprende ácido nucleico con un alcohol y una sal; y (ii) poner en contacto un filtro con la com-
posición que comprende ácido nucleico obtenida después de la etapa (i) para proporcionar un filtro que tiene ácido nuclei-
co unido al mismo; y (iii) preferiblemente, tratar el filtro que tiene el ácido nucleico unido al mismo con una solución de la-
vado que comprende alcohol; y (iv) eluir al menos una porción del ácido nucleico desde el filtro, en donde la elución com-
prende incubar el filtro en un tampón de elución a una temperatura de 70 a 90ºC. 

(62) AR118098A1 
(71) REVOLUGEN LIMITED 
 UNIT 4, ROSSINGTON PLACE, GRAPHITE WAY, HADFIELD, DERBYSHIRE SK13 1QG, GB 
(72) PATSOS, GEORGIOS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122821 A1 
(21) P210101840 
(22) 30/06/2021 
(30) CN 2020 1 0621134.0 30/06/2020 
(51) A61F 2/06, 2/95 
(54) DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO Y DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN QUE LO COMPRENDE 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo de posicionamiento y a un dispositivo de administración que comprende 

al dispositivo de posicionamiento. El dispositivo de posicionamiento incluye un cuerpo principal que define una cavidad in-
terna que penetra axialmente el cuerpo principal, y se suministra también al menos un tope en la superficie exterior del 
cuerpo principal. En la presente invención, como la superficie exterior del cuerpo principal está provista de al menos un to-
pe, el área de contacto entre el stent y el tubo interno se incrementa, de modo que el stent se conecta al tubo interno, tan-
to como es posible, a través del dispositivo de posicionamiento, lo cual incrementa efectivamente el área de contacto entre 
el stent y el tubo interno y no incrementa el diámetro exterior del stent. En la presente invención, como se suministra al 
menos una protrusión en el tope, la fricción entre el stent y el tubo interno se incrementa, especialmente cuando el recorri-
do de los vasos sanguíneos es tortuoso, la sincronización de la rotación del extremo proximal del stent se mejora además 
cuando el extremo distal del stent se rota con el asa. Es decir, la capacidad de seguimiento de la rotación del stent es me-
jorada. Por ello, la precisión en el posicionamiento del stent es mejorada y se reduce efectivamente el tiempo de opera-
ción. 

(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD. 
 BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN 
(72) ZHU, QING - ZHANG, JUNLI - XI, LIFENG - YUAN, ZHENYU - ZHU, YONGFENG - LIU, QUNCHAO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122822 A1 
(21) P210101841 
(22) 30/06/2021 
(30) US 63/046,304 30/06/2020 
 US 63/046,309 30/06/2020 
 US 17/314,538 07/05/2021 
(51) C07D 417/12, C07B 59/00, A61P 1/16, A61K 31/4427 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE PIOGLITAZONA ENRIQUECIDA CON DEUTERIO 
(57) En el presente documento se proporcionan formas cristalinas de (R)-pioglitazona enriquecida con deuterio y composicio-

nes de esta. En el presente documento también se proporcionan métodos para utilizar las formas cristalinas de (R)-
pioglitazona enriquecida con deuterio y composiciones de esta. 

 Reivindicación 1: Una sal de cloruro de deuterio de un compuesto enriquecido con deuterio de la fórmula (1), caracterizada 
porque R1 es H o D, siempre que la abundancia de deuterio total en el compuesto de la fórmula (1) se aproximadamente 
de 1,3 a aproximadamente 4. 

(71) POXEL SA 
 IMMEUBLE LE SUNWAY; 259/261, AVENUE JEAN JUARÈS, 69007 LYON, FR 
(72) NAVARRE, LAURE FRANÇOISE VALÉRIE - GARDETTE, EMELINE - BOLZE, SÉBASTIEN - DEWITT, SHEILA - 

JACQUES, VINCENT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122823 A1 
(21) P210101842 
(22) 30/06/2021 
(30) IN 202021028378 03/07/2020 
(51) G01F 22/00, 23/20, 23/292, 23/296, A01C 7/08, 7/10, 7/20, 15/00 
(54) MEDICIÓN DEL CONTENIDO DEL CARRO TOLVA DE UNA SEMBRADORA 
(57) Un sensor genera una señal de salida indicativa de un atributo de una cantidad limitada de insumo por encima del sensor. 

Un controlador recibe la señal de salida e incorpora una variable correspondiente en un cálculo programático de una indi-
cación del volumen de insumo dentro de un tanque. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HARMON, ANDREW W. - SCHOENY, JACOB G. - GRAHAM, WILLIAM D. - NIMBALKAR, ANANT DNYANOBA - KSHIR-

SAGAR, VIKAS V. - JAWALE, VINIT - RAJ, ANAND - DEVSHETWAR, NILKANTH 
(74) 486 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122824 A1 
(21) P210101861 
(22) 24/06/2021 
(51) B60R 22/00, 25/10 
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE USO DE CINTURONES DE SEGURIDAD EN EL AVIÓN 
(57) Un dispositivo de control de cinturón colocado en medios de transporte aéreo, que comprende de un sensor o grupo de 

sensores que permite detectar si el cinturón está colocado, la posición de la butaca es correcta, con el fin de mejorar y fa-
cilitar el control por parte del personal aeronáutico. 

(71) GALPERIN, SERGIO DAMIÁN 
 BLANCO ENCALADA 5250, PISO 11º DTO. “B”, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 SACLIER, LUCAS 
 REPÚBLICA 5787, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BRASLAVSKY, DÉBORA GISELLE 
 BLANCO ENCALADA 5250, PISO 11º DTO. “B”, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122825 A1 
(21) P210101862 
(22) 28/06/2021 
(51) A63B 49/00, 69/38 
(54) ENCORDADO PARA RAQUETA DE TENIS 
(57) Nueva raqueta de tenis con una innovadora configuración de su marco con canutos (lugar por donde pasa la cuerda) más 

grandes y abiertos en zigzag, logrando un encordado más fácil. 
(71) FERNANDEZ, JOSE DANIEL 
 LAMADRID 1348, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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(10) AR122826 A1 
(21) P210101870 
(22) 28/06/2021 
(51) B66C 23/00, B66D 1/00 
(54) SISTEMA DE GIRO DE HIDROGRÚA POR MEDIO DE POLEAS, CABLE DE ACERO Y CILINDRO HIDRÁULICO 
(57) La finalidad perseguida por la invención se logra mediante una polea principal solidaria al eje de la columna de una hidro-

grúa, el extremo de un cable de acero es fijado a esta polea, este cable pasa por una polea auxiliar retornando a la polea 
principal sobre la que da una vuelta completa para luego ser fijada en la misma. El movimiento se inicia por medio de un 
cilindro hidráulico sujeto al cable de acero que al desplazarse mueve este cable de acero produciendo el giro de la polea 
auxiliar y de la polea principal que gira junto con la columna de la hidrogrúa. 

(71) TORRES, HUMBERTO HUGO 
 MALVINAS ARGENTINAS 1970, P.B. DTO. “12”, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR 
(72) TORRES, HUMBERTO HUGO 
(41) Fecha: 05/10/2022 
 Bol. Nro.: 1245 
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