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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR123320 A1
(21) P180103659
(22) 14/12/2018
(30) FR 17 62270 15/12/2017
(51) E04F 21/16
(54) HERRAMIENTA PARA LA APLICACIÓN DE ENDUIDO
(57) La presente invención se refiere a una herramienta para aplicación de enduido sobre una superficie que incluye un medio
de sujeción fijado a una placa que se extiende sobre una primera dirección y una segunda dirección perpendicular a aquella. Dicha placa incluye una superficie de trabajo y una superficie de sujeción. La placa que nos ocupa se caracteriza por el
hecho de que la superficie de trabajo presenta un radio de curvatura que la hace convexa. Dicho radio de curvatura permanece constante a lo largo de la primera dirección. Además, la mencionada placa está construida en un material elástico
flexible.
(71) SAINT GOBAIN WEBER
RUE DE BRIE, 77170 SERVON, FR

(72) GIRET, ANTOINE - LEIVA MUNOZ, RAUL
(74) 144
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123321 A1
(21) P190103327
(22) 13/11/2019
(30) US 62/767,007 14/11/2018
US 62/824,515 27/03/2019
US 62/912,160 08/10/2019
(51) A61K 31/519, 31/553, 31/704, 31/706, A61P 35/00, 35/02
(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE MCL-1 Y MIDOSTAURINA, USOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE
LA MISMA
(57) Una combinación de (a) Midostaurina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, o un complejo de la misma, o
un co-cristal de la misma, o un solvato, incluyendo hidrato, de la misma, y (b) un inhibidor de Mcl-1 de fórmula (1), en donde: D representa un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo o un grupo heteroarilo, E representa un
anillo furilo, tienilo o pirrolilo, X1, X3, X4 y X5 independientemente uno de otro representan un átomo de carbono o un átomo
de nitrógeno, X2 representa un grupo C-R26 o un átomo de nitrógeno, el anillo punteado significa que el anillo es aromático,
Y representa un átomo de nitrógeno o un grupo C-R3, Z representa un átomo de nitrógeno o un grupo C-R4.
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR

NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4002 BASEL, CH

(72) HALILOVIC, ENSAR - WANG, YOUZHEN - MORRIS, ERICK - KONOPLEVA, MARINA - SKWARSKA, ANNA
(74) 108
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123322 A1
(21) P190103501
(22) 29/11/2019
(30) EP 18209213.0 29/11/2018
(51) A01N 63/20, 63/22, 63/23, 63/27, 63/28, 63/30, 63/34, 63/36, 63/38, A01P 21/00, C12N 1/38, A01H 5/10
(54) USO DE LOS GUARS HIDROXIALQUIL CATIÓNICOS PARA CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS
(57) Reivindicación 1: El uso in vitro de un hidroxialquilguar catiónico para mantener o aumentar la tasa de crecimiento de microorganismos, donde dicho hidroxialquilguar catiónico tiene un peso molecular promedio de entre 2000 Daltons y 90000
Daltons.
Reivindicación 11: El uso de un microorganismo, en particular una bacteria, y de un hidroxialquilguar catiónico que tiene
un peso molecular promedio de entre 2000 Daltons y 90000 Daltons, como bioestimulante de plantas.
Reivindicación 12: Una composición bioestimulante que comprende al menos un microorganismo, en particular una bacteria, y al menos un hidroxialquilguar catiónico que tiene un peso molecular promedio de entre 2000 Daltons y 90000 Daltons.
Reivindicación 13: Un kit que comprende al menos un microorganismo, en particular una bacteria, y al menos un hidroxialquilguar catiónico que tiene un peso molecular promedio de entre 2000 Daltons y 90000 Daltons.
Reivindicación 15: Una semilla recubierta con la composición bioestimulante de la reivindicación 12.
(71) RHODIA OPERATIONS
40, RUE DE LA HAIE COQ, 93306 AUBERVILLIERS, FR

(72) CASTAING, JEAN-CHRISTOPHE - LAMBERT, FLORENCE - VERNAY, CLARA - GABRIEL PESSOA, MARINA
(74) 108
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1255 - 23 De Noviembre De 2022

6

(10) AR123323 A1
(21) P200101810
(22) 25/06/2020
(30) US 62/866,317 25/06/2019
(51) C12N 15/90, 9/22, 15/10, 15/79
(54) EDICIÓN GENÓMICA DE REPARACIÓN DEPENDIENTE DE HOMOLOGÍA MEJORADA
(57) Se proporcionan células eucariotas y reactivos, sistemas, métodos y composiciones relacionados para aumentar la frecuencia de reparación dirigida por homología (HDR) de sitios de edición diana con moléculas de edición genómica.
Reivindicación 1: Un método para aumentar la modificación genómica mediada por reparación dirigida por homología
(HDR) de un sitio de edición diana de un genoma de célula eucariota, que comprende: proporcionar moléculas de edición
genómica y agentes promotores de la HDR a una célula eucariota, en donde las moléculas de edición genómica comprenden: (i) al menos una endonucleasa específica de secuencia que escinde una secuencia de ADN en el sitio de edición diana o al menos un polinucleótido que codifica la endonucleasa específica de secuencia; y (ii) una molécula de ADN molde
donante que tiene homología respecto del sitio de edición diana; y en donde los agentes promotores de la HDR comprenden una proteína de hibridación con ADN monocatenario (SSAP), una exonucleasa que puede convertir, al menos parcialmente, un sustrato de ADN bicatenario en un producto de ADN monocatenario y una proteína de unión a ADN monocatenario (SSB); mediante el cual las moléculas de edición genómica y los agentes promotores de la HDR posibilitan la modificación del sitio de edición diana del genoma de la célula eucariota con el polinucleótido molde donante mediante HDR a
una frecuencia que está aumentada en comparación con un control.
(71) INARI AGRICULTURE TECHNOLOGY, INC.
ONE KENDALL SQUARE, BUILDING 600/700, SUITE 7-501, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) CERMÁK, TOMÁS
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123324 A1
(21) P200102662
(22) 25/09/2020
(30) KR 10-2019-0119058 26/09/2019
(51) C12N 9/02, 9/06, 9/88, C12P 13/08
(54) POLIPÉPTIDO MODIFICADO DE MESO-DIAMINOPIMELATO DESHIDROGENASA Y PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE L-TREONINA USANDO EL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido modificado, en el cual el aminoácido correspondiente al aminoácido 169 de la SEQ ID
NÚM.: 1 está sustituido con leucina, fenilalanina, glutamato, o cisteína, y que tiene una homología de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NÚM.: 1 de 80% o mayor y menor que 100%, y tiene una actividad de mesodiaminopimelato deshidrogenasa.
Reivindicación 3: Un polinucleótido que codifica el polipéptido modificado de la reivindicación 1.
Reivindicación 5: Un microorganismo del género Corynebacterium, que comprende: un polipéptido modificado, en el cual
el aminoácido correspondiente al aminoácido 169 de la SEQ ID NÚM.: 1 está sustituido con leucina, fenilalanina, glutamato, o cisteína, y que tiene una homología de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NÚM.: 1 de 80% o
mayor y menor que 100%, y tiene una actividad de meso-diaminopimelato deshidrogenasa; o un polinucleótido que comprende el mismo.
Reivindicación 10: Un procedimiento de preparación de L-treonina, que comprende una etapa de cultivar en un medio un
microorganismo del género Corynebacterium que comprende un polipéptido modificado, en el cual el aminoácido correspondiente al aminoácido 169 de la SEQ ID NÚM.: 1 está sustituido con leucina, fenilalanina, glutamato, o cisteína, y que
tiene homología de secuencia con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NÚM.: 1 de 80% o mayor y menor que 100%,
y que tiene una actividad de meso-diaminopimelato deshidrogenasa.
(83) KCCM: KCCM12503P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) BAEK, MINA - SON, SEUNG-JU - KWON, SU YON - LEE, IMSANG - LEE, KWANG WOO
(74) 1342
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123325 A1
(21) P210102375
(22) 23/08/2021
(30) US 63/070,618 26/08/2020
US 17/383,071 22/07/2021
(51) B05B 1/04, 15/68, 7/24, 15/50, 15/52, 15/55, B08B 3/02, 5/02, A01M 7/00, A01C 23/04
(54) SISTEMA Y MÉTODO PULVERIZADOR PARA UN VEHÍCULO DE TRABAJO CON MECANISMO DE BOQUILLAS DE
DERIVACIÓN
(57) Un mecanismo de boquillas incluye un distribuidor que define una cavidad para las boquillas en el interior; un paso de entrada de fluido; un paso de salida de fluido; un paso de salida de aire y un paso de entrada de aire. Un portaboquillas y
una boquilla son selectivamente pivotables dentro de la cavidad para las boquillas. En la posición nominal, la entrada de la
boquilla está orientada hacia la entrada del paso de fluido y la salida de la boquilla está orientada hacia la salida del paso
de fluido; de manera que el fluido primario circula a través del paso de entrada de fluido y sale por la salida de la boquilla a
través del paso de salida de fluido. En la posición de limpieza, la entrada de la boquilla está orientada hacia el paso de salida de aire y la salida de la boquilla está orientada hacia el paso de entrada de aire, de manera que el flujo de aire se dirige a través del paso de entrada de aire, y hacia afuera del paso de salida de aire para dirigir los residuos hacia afuera a
través del paso de salida de aire.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) FERREN, BRAN - LARIVIERE, DONALD - HIRAHARA, JAMES - LIEBERSBACH, ROBERT
(74) 486
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123326 A1
(21) P210102376
(22) 23/08/2021
(30) US 63/070,619 26/08/2020
US 17/383,082 22/07/2021
(51) B05B 12/00, 15/40, 15/52, B01D 29/64, 29/68, 35/02, A01M 7/00, A01C 23/04
(54) SISTEMA Y MÉTODO PULVERIZADOR PARA UN VEHÍCULO DE TRABAJO CON APARATO DE FILTRADO AUTOLIMPIANTE
(57) Un aparato de filtrado autolimpiante incluye una unidad filtrante y un desatascador. La unidad filtrante incluye un cedazo y
una carcasa de la unidad filtrante que aloja al cedazo. El desatascador incluye una carcasa de la barra de acople acoplada
a la carcasa de la unidad filtrante; un vástago con un primer extremo del vástago ubicado dentro de la carcasa de la barra
de acople y un segundo extremo del vástago dentro de la carcasa de la unidad filtrante; y un conjunto de émbolo fijado al
segundo extremo del vástago. Durante un primer segmento del evento de limpieza del filtro, el vástago está configurado
para trasladarse entre una posición nominal -en la que el conjunto de émbolo está cercano al primer extremo del cedazo- y
una posición de limpieza -en la que el conjunto de émbolo se encuentra cercano al segundo extremo del cedazo-. El vástago está configurado para desprender, al menos en parte, los residuos del interior del cedazo durante al menos el primer
segmento del evento de limpieza del filtro.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) FERREN, BRAN - LARIVIERE, DONALD - HAMILTON, JAMES
(74) 486
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123327 A1
(21) P210102377
(22) 23/08/2021
(30) US 63/070,630 26/08/2020
(51) A61K 31/553, 9/14, A61P 35/00, C07D 519/00
(54) FORMULACIONES DE UN INHIBIDOR DE MCL-1
(57) En la presente se proporcionan dispersiones sólidas que comprenden AMG 397, métodos para preparar la dispersión sólida y formulaciones farmacéuticas que comprenden AMG 397.
Reivindicación 1: Una dispersión sólida que comprende AMG 397 amorfo, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este, y un polímero, donde AMG 397 tiene la estructura de fórmula (1).
Reivindicación 31: Un método para preparar la dispersión sólida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 que comprende mezclar AMG 397 amorfo y el polímero en un disolvente para formar una solución y secar por pulverización la solución para formar la dispersión sólida.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320, US

(72) HUCKLE, JAMES E. - STEC, MARKIAN - WU, TIAN - REID, DARREN L. - ALVAREZ-NUNEZ, FERNANDO ANTONIO BROWN, SEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123328 A2
(21) P210102378
(22) 23/08/2021
(51) A23J 1/00, 1/12, A23K 10/12, 10/14, 10/30, 20/147, 20/189
(54) UN MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS EN POLVO DE GRANO
(57) Se refiere a un método de concentración de proteínas en polvo de grano, que comprende los pasos de tratar el polvo de
grano con enzima para descomponer los carbohidratos estructurales, e inocular el cultivo de levadura en el polvo de grano
para realizar la fermentación en estado sólido, en el que el cultivo de levadura se inocula en una cantidad de 5 a 20 partes
en peso basado en 100 partes en peso del polvo de grano. La levadura es del género Saccharomyces, en tanto que el
polvo de grano es gluten de maíz El carbohidrato estructural comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste en almidón, celulosa, hemicelulosa y pectina, en tanto que la enzima es -amilasa o glucoamilasa, la cual se usa en una
cantidad de 0,1 a 1 parte en peso basada en 100 partes en peso del polvo de grano.
(62) AR106117A1
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(74) 107
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123329 A1
(21) P210102379
(22) 23/08/2021
(30) US 63/069,171 24/08/2020
US 63/184,155 04/05/2021
US 63/189,044 14/05/2021
US 63/215,092 25/06/2021
(51) A61K 39/12, 39/00, A61P 31/14, C07K 14/165
(54) VACUNAS CONTRA COVID-19 CON ADYUVANTES DE EMULSIÓN DE ESCUALENO QUE CONTIENEN TOCOFEROL
(57) Se proporcionan vacunas novedosas para tratamiento profiláctico de las infecciones por SARS-CoV-2 y COVID-19 y métodos para elaborar las vacunas, en donde las vacunas contienen una emulsión de aceite en agua que comprende tocoferol y escualeno.
Reivindicación 1: Una composición inmunogénica que comprende (a) una, dos, tres o más proteínas recombinantes de
SARS-CoV-2, en donde una o más de las proteínas es un trímero de un polipéptido que comprende, desde el extremo N
terminal al extremo C terminal, (i) una secuencia que es al menos 95% idéntica a los restos 19 - 1243 de SEQ ID Nº 10, en
donde los restos GSAS (SEQ ID Nº 6) en las posiciones 687 - 690 de SEQ ID Nº 10 y los restos PP en las posiciones 991
y 992 de SEQ ID Nº 10 se mantienen en la secuencia; y (ii) un dominio de trimerización, en donde el dominio de trimerización comprende SEQ ID Nº 7; y (b) un coadyuvante, en donde el coadyuvante es una emulsión de aceite en agua que
comprende tocoferol y escualeno.
Reivindicación 2: Una composición inmunogénica que comprende (a) una, dos, tres o más proteínas S recombinantes de
SARS-CoV-2, cada una producida por un método que comprende introducir en células de insecto un vector baculoviral para expresar un polipéptido que comprende, del extremo N terminal al extremo C terminal, (i) un péptido señal derivado de
una proteína de insecto o baculoviral, (ii) una secuencia que es al menos 95% idéntica a los restos 19 - 1243 de SEQ ID
Nº 10, en donde los restos GSAS (SEQ ID Nº 6) en las posiciones 687 - 690 de SEQ ID Nº 10 y los restos PP en las posiciones 991 y 992 de SEQ ID Nº 10 se mantienen en la secuencia; y (iii) un dominio de trimerización, en donde el dominio
de trimerización comprende SEQ ID Nº 7, cultivar las células de insecto en condiciones que permitan la expresión y trimerización del polipéptido, y aislar la proteína S recombinante de SARS-CoV-2 del cultivo, en donde la proteína S recombinante de SARS-CoV-2 es un trímero del polipéptido, sin la secuencia señal; y (b) un coadyuvante, en donde el coadyuvante es una emulsión de aceite en agua que comprende tocoferol y escualeno.
(71) SANOFI PASTEUR INC.
1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 18370, US

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE

(72) ANOSOVA, NATALIE - AUSAR, SALVADOR FERNANDO - BERRY, CATHERINE - BOUDET, FLORENCE - BREUER,
THOMAS - CASIMIRO, DANILO - CHICZ, ROMAN M. - DAYAN, GUSTAVO - DE BRUYN, GUY - DIAZGRANADOS,
CARLOS - FU, TONG-MING - GARINOT, MARIE - GRADY, LORRY - GURUNATHAN, SANJAY - KALNIN, KIRILL KHRAMTSOV, NIKOLAI - LECOUTURIER, VALÉRIE - RAHMAN, NAUSHEEN - RUIZ, SOPHIA - SAVARINO, STEPHEN SRIDHAR, SARANYA - SRIVASTAVA, INDRESH K. - TARTAGLIA, JAMES - TIBBITTS, TIMOTHY
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123330 A1
(21) P210102380
(22) 23/08/2021
(30) JP 2020-143510 27/08/2020
(51) E21B 17/042, F16L 15/04
(54) TUBO DE METAL PARA POZO DE PETRÓLEO
(57) Esta invención provee un tubo de metal para pozo de petróleo que es capaz de lograr en una manera compatible tanto un
alto momento de torsión cedente así como también una excelente resistencia al gripado. Un tubo de metal para pozo de
petróleo de la presente divulgación incluye un cuerpo principal de tubo. El cuerpo principal de tubo incluye un vástago (40)
que se forma en la primera porción extrema (10A), y una caja que se forma en la segunda porción extrema. Una capa de
enchapado se forma sobre una primera superficie de contacto, que es una de, una superficie de contacto del vástago
(400) del vástago (40) y una superficie de contacto de la caja de la caja, y una capa de lubricante sólido se forma sobre la
capa de enchapado. Una rugosidad promedio aritmética Ra de una segunda superficie de contacto, que es la otra de la
superficie de contacto del vástago (400) y la superficie de contacto de la caja, es de 0.5 a 10.0 m, y un recubrimiento anticorrosivo semisólido o líquido (80) se forma sobre la segunda superficie de contacto.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) BENIYA, YUKI - NAKAMURA, KEIICHI - KURANISHI, TAKAO
(74) 952
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123331 A1
(21) P210102381
(22) 23/08/2021
(30) US 63/068,394 21/08/2020
US 17/444,072 30/07/2021
(51) C22B 26/12, 3/20, 9/02, C01D 15/02, 15/08, B01D 15/18, 15/42
(54) MEJORAS EN EXTRACCIÓN DE LITIO
(57) Se describe un método para recuperar litio de una fuente acuosa. El litio se extrae de la fuente acuosa utilizando un proceso de sorción / desorción para formar un extracto de litio. Se remueven impurezas del extracto de litio para formar un extracto de litio purificado, y el extracto de litio purificado se concentra utilizando un proceso de remoción de agua para formar un concentrado de litio. El concentrado de litio es convertido a uno o más de carbonato de litio e hidróxido de litio para
formar un flujo convertido. Varios flujos, que incluyen algunos flujos que contienen litio, se reciclan al proceso de absorción
/ desorción.
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL

(72) JARIWALA, ANKUR D. - SAMS, GARY W.
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123332 A1
(21) P210102382
(22) 23/08/2021
(30) US 63/069,172 24/08/2020
US 63/131,278 28/12/2020
US 63/184,065 04/05/2021
US 63/201,848 14/05/2021
(51) C07K 14/005, 14/165, A61K 39/12, A61P 31/14
(54) VACUNAS CONTRA LA INFECCIONES POR SARS-CoV-2
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido aislado que comprende, del extremo N al extremo C, (i) una secuencia que es al menos
95% idéntica a los restos 19 - 1243 de la SEQ ID Nº 10, en donde los restos GSAS (SEQ ID Nº 6) en las posiciones 687 690 de la SEQ ID Nº 10 y los restos PP en las posiciones 991 y 992 de la SEQ ID Nº 10 se mantienen en la secuencia; y
(ii) un dominio de trimerización, en donde el dominio de trimerización comprende la SEQ ID Nº 7.
Reivindicación 13: Una composición inmunogénica que comprende una, dos, tres o más proteínas S de SARS-CoV-2 recombinantes de la reivindicación 5, 6 u 11, y para cada 0.25 ml o cada dosis de la composición, la composición comprende o se prepara mezclando un total de 2 g a 50 g de la(s) proteína(s) S de SARS-CoV-2 recombinante(s), 0.097 mg de
fosfato sódico monobásico monohidrato, 0.26 mg de fosfato sódico dibásico anhidro, 2.2 mg de cloruro sódico, 550 g de
polisorbato 20, y aproximadamente 0.25 ml de agua.
(71) SANOFI PASTEUR INC.
1 DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 18370, US

(72) ANOSOVA, NATALIE - AUSAR, SALVADOR FERNANDO - BERRY, CATHERINE - BOUDET, FLORENCE - CASIMIRO,
DANILO - CHICZ, ROMAN M. - DAYAN, GUSTAVO - DE BRUYN, GUY - DIAZGRANADOS, CARLOS - FU, TONG-MING
- GARINOT, MARIE - GRADY, LORRY - GURUNATHAN, SANJAY - KALNIN, KIRILL - KHRAMTSOV, NIKOLAI - LECOUTURIER, VALÉRIE - RAHMAN, NAUSHEEN - RUIZ, SOPHIA - SAVARINO, STEPHEN - SRIDHAR, SARANYA - SRIVASTAVA, INDRESH K. - TARTAGLIA, JAMES - TIBBITTS, TIMOTHY
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123333 A1
(21) P210102383
(22) 24/08/2021
(30) US 63/070,141 25/08/2020
US 63/163,713 19/03/2021
(51) A61P 31/18, C07K 14/73, 16/10, 16/28
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO MULTI-ESPECÍFICAS CONTRA EL VIH Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan moléculas de unión a antígeno multiespecíficas, incluidos anticuerpos biespecíficos, que se unen a CD3 y
un antígeno del VIH, incluida la proteína de la envoltura del VIH gp120. También se proporcionan métodos para usar tales
moléculas de unión a antígeno para tratar o prevenir la infección por VIH.
Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno multiespecífica que se une al CD3 humano y a un antígeno del VIH,
en donde la molécula de unión a antígeno comprende: (a) un dominio de unión a un primer antígeno que comprende un
primer dominio variable de cadena pesada (VH) y un primer dominio variable de cadena ligera (VL), en donde el dominio
de unión a un primer antígeno se une a CD3 y comprende: (i) una primera región determinante de complementariedad
(CDR) 1 de VH que comprende la secuencia de aminoácidos de TYAMN (SEC ID Nº 1); (ii) una primera VH-CDR2 que
comprende la secuencia de aminoácidos de RIRSKYNNYATYYAX1SVKX2, en donde X1 es A o D y X2 es G o S (SEC ID
Nº 2); (iii) una primera VH-CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de HGNFGX3SYVSWFAY, en donde X3 es
H o N (SEC ID Nº 3); (iv) una primera VL-CDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos de GSSTGAVTTGHYAN
(SEC ID Nº 4); (v) una primera VL-CDR2 que comprende la secuencia de aminoácidos de GTX4X5RAP, en donde X4X5 es
SN o NK (SEC ID Nº 5); y (vi) una primera VL-CDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos de ALWYSNX6WV, en
donde X6 es L o R (SEC ID Nº 6), en donde la primera VH CDR1, la primera VH-CDR2, la primera VH-CDR3, la primera
VL-CDR1, la primera VLCDR2, y la primera VH-CDR3 son según Kabat; y (b) un segundo dominio de unión a antígeno
que se une a un antígeno del VIH.
Reivindicación 183: Una célula o población de células, que comprende el polinucleótido o polinucleótidos de cualquiera de
las reivindicaciones 151 a 166, el casete de expresión o múltiples casetes de expresión de la reivindicación 168, o el vector de expresión o vectores de expresión de cualquiera de las reivindicaciones 169 a 182.
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) BACA, MANUEL - BLAIR, WADE S. - CARR, BRIAN A. - CLANCY, SHEILA B. - GOLDSMITH, JOSHUA - HUNG, MAGDELEINE S. - KANWAR, MANU - MOLDT, BRIAN - NAGEL, MARK - PACE, CRAIG S. - PAN, YENRU - STEPHENSON,
HEATHER T. - THOMSEN, NATHAN D.
(74) 895
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123334 A1
(21) P210102384
(22) 24/08/2021
(30) US 17/002,519 25/08/2020
(51) E21B 43/26, 43/267, 34/00
(54) APARATO Y MÉTODO DEL PISTÓN LÍQUIDO
(57) Un conjunto de dos cámaras para inyectar lodo, de manera continua, en un cabezal de pozo, desplazándolo desde las
cámaras con fluido limpio presurizado.
(71) COLINA
3188 SOUTH YORK STREET, ENGLEWOOD, COLORADO 80113, US

(74) 1399
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123335 A1
(21) P210102385
(22) 24/08/2021
(30) US 63/069,828 25/08/2020
(51) G01S 13/88, 7/41
(54) UN MÉTODO Y SISTEMA PARA DETECTAR LAS CARACTERÍSTICAS DE VUELCO DE OBJETOS ESPACIALES
(57) Un método para determinar las características de vuelco de los objetos espaciales residentes incluye adquirir una geometría de un objeto de destino, generar una distribución de dispersores de radio dentro de la geometría del objetivo, calcular
múltiples secciones transversales de radar en diferentes ángulos para la distribución, encontrar una autocorrelación para
cada sección transversal del radar frente a cada ángulo, usar las autocorrelaciones para encontrar un ángulo de descorrelación, extrayendo un tiempo de descorrelación de los datos de radar del objeto y encontrar una velocidad de rotación del
objeto como característica de vuelco.
(71) LEOLABS, INC.
4005 BOHANNON DRIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA 94205, US

(72) STEVENSON, MATTHEW - NICOLLS, MICHAEL JAMES
(74) 627
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123336 A1
(21) P210102386
(22) 24/08/2021
(30) GB 2013212.2 24/08/2020
(51) A24B 15/16, 15/28, A24D 1/20, A24F 40/20
(54) GENERACIÓN DE AEROSOL
(57) La presente invención se relaciona con una composición de generación de aerosol que comprende un sólido amorfo, en
donde el sólido amorfo comprende: (a) agente de generación de aerosol en una cantidad de entre aproximadamente 25 y
80% en peso del sólido amorfo; (b) uno o más agentes gelificantes que se seleccionan entre agentes gelificantes celulósicos, goma guar, goma acacia y mezclas de los mismos; (c) relleno en una cantidad de por lo menos aproximadamente
15% en peso del sólido amorfo; y (d) opcionalmente, sustancia activa; en donde la cantidad de agente gelificante y de relleno, tomados juntos, es de entre aproximadamente 20 y 75% en peso del sólido amorfo.
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) ABI AOUN, WALID - CROSS, JENNIFER LOUISE
(74) 627
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123337 A1
(21) P210102387
(22) 24/08/2021
(30) US 63/069,526 24/08/2020
(51) A01N 37/06, 63/32, A01P 3/00, C07C 57/13
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PLAGUICIDAS, MÉTODOS DE USO Y PROCESOS DE PREPARACIÓN DE LAS
MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un método caracterizado para tratar un lugar específico contra la infestación de plagas que comprende
aplicar una cantidad eficaz de al menos un compuesto de fórmula (1), donde R1 es un C1-C12 alquil opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, C(O)R, CN, NH2,
-NH(C1-C4 alquil), -(C1-C4 alquil)-NH2, -N(C2-C4 alquil)(C2-C4 alquil), OR, -S(O)2(C1-C4 alquil), -S(O)(C1-C4 alquil), C(O)OH y
C(O)OR, R2 es -(C1-C12)-COOH, -(C1-C12)-COO-, -(C1-C12)-COOR, -(C1-C12)-CONH2, -(C1-C12)-CONHR, -(C1-C12)-CONR2, (C1-C12)-COSR, -(C1-C12)-COX, -(C1-C12)-S(O)2NH2, -(C1-C12)-S(O)2NHR, -(C1-C12)-S(O)2NR2, -(C1-C12)-CN, -(C1-C12)CR=NR, -(C1-C12)-CONHNH2, donde cada uno de los -(C1-C12)-COOH, -(C1-C12)-COO-, -(C1-C12)-COOR, -(C1-C12)-CONH2,
-(C1-C12)-CONHR, -(C1-C12)-CONR2, -(C1-C12)-COSR, -(C1-C12)-COX, -(C1-C12)-S(O)2NH2, -(C1-C12)-S(O)2NHR, -(C1-C12)S(O)2NR2, -(C1-C12)-CN, -(C1-C12)-CR=NR, y -(C1-C12)-CONHNH2 puede estar opcionalmente sustituido con halógeno,
amina, ácido carboxílico, OR, CN, un tioéster C1-C12, y/o sulfonil, R es independientemente H o un grupo alquilo C1-C12
opcionalmente sustituido, X es halógeno, y - - - - es un doble enlace opcional; o una sal agrícolamente aceptable del mismo, al lugar específico, para así tratar el lugar específico contra la infestación de plagas, en donde el compuesto de fórmula (1) se aplica libre de material fúngico de Pseudozyma aphidis.
Reivindicación 2: Un método caracterizado para tratar un lugar específico contra la infestación de plagas que comprende
aplicar una cantidad eficaz de al menos un compuesto de fórmula (1), donde R1 es un C1-C12 alquil opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, C(O)R, CN, NH2,
-NH(C1-C4 alquil), -(C1-C4 alquil)-NH2, -N(C2-C4 alquil)(C2-C4 alquil), OR, -S(O)2(C1-C4 alquil), -S(O)(C1-C4 alquil), C(O)OH y
C(O)OR, R2 es -(C1-C12)-COOH, -(C1-C12)-COO-, -(C1-C12)-COOR, -(C1-C12)-CONH2, -(C1-C12)-CONHR, -(C1-C12)-CONR2, (C1-C12)-COSR, -(C1-C12)-COX, -(C1-C12)-S(O)2NH2, -(C1-C12)-S(O)2NHR, -(C1-C12)-S(O)2NR2, -(C1-C12)-CN, -(C1-C12)CR=NR, -(C1-C12)-CONHNH2, donde cada uno de los -(C1-C12)-COOH, -(C1-C12)-COO-, -(C1-C12)-COOR, -(C1-C12)-CONH2,
-(C1-C12)-CONHR, -(C1-C12)-CONR2, -(C1-C12)-COSR, -(C1-C12)-COX, -(C1-C12)-S(O)2NH2, -(C1-C12)-S(O)2NHR, -(C1-C12)S(O)2NR2, -(C1-C12)-CN, -(C1-C12)-CR=NR, y -(C1-C12)-CONHNH2 puede estar opcionalmente sustituido con halógeno,
amina, ácido carboxílico, OR, CN, un tioéster C1-C12, y/o sulfonil, R es independientemente H o un grupo alquilo C1-C12
opcionalmente sustituido, X es halógeno, y - - - - es un doble enlace opcional; o una sal agrícolamente aceptable del mismo, al lugar específico, para así tratar el lugar específico contra la infestación de plagas, en donde el compuesto de fórmula (2) se produce sintéticamente.
Reivindicación 3: Un método caracterizado para tratar un lugar específico contra la infestación de plagas que comprende
aplicar una cantidad eficaz de al menos un compuesto de fórmula (1), donde R1 es un C1-C12 alquil opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, C(O)R, CN, NH2,
-NH(C1-C4 alquil), -(C1-C4 alquil)-NH2, -N(C2-C4 alquil)(C2-C4 alquil), OR, -S(O)2(C1-C4 alquil), -S(O)(C1-C4 alquil), C(O)OH y
C(O)OR, R2 es -(C1-C12)-COOH, -(C1-C12)-COO-, -(C1-C12)-COOR, -(C1-C12)-CONH2, -(C1-C12)-CONHR, -(C1-C12)-CONR2, (C1-C12)-COSR, -(C1-C12)-COX, -(C1-C12)-S(O)2NH2, -(C1-C12)-S(O)2NHR, -(C1-C12)-S(O)2NR2, -(C1-C12)-CN, -(C1-C12)CR=NR, -(C1-C12)-CONHNH2, donde cada uno de los -(C1-C12)-COOH, -(C1-C12)-COO-, -(C1-C12)-COOR, -(C1-C12)-CONH2,
-(C1-C12)-CONHR, -(C1-C12)-CONR2, -(C1-C12)-COSR, -(C1-C12)-COX, -(C1-C12)-S(O)2NH2, -(C1-C12)-S(O)2NHR, -(C1-C12)S(O)2NR2, -(C1-C12)-CN, -(C1-C12)-CR=NR, y -(C1-C12)-CONHNH2 puede estar opcionalmente sustituido con halógeno,
amina, ácido carboxílico, OR, CN, a tioéster C1-C12, y/o sulfonilo, R es independientemente H o un grupo alquilo C1-C12
opcionalmente sustituido, X es halógeno, y - - - - es un doble enlace opcional; o una sal agrícolamente aceptable del mismo, al lugar específico, para así tratar el lugar específico contra la infestación de plagas, donde el compuesto de fórmula
(1) se aplica en una cantidad tal, que el sitio específico que se está tratando, se expone a una cantidad del compuesto de
fórmula (1) que es mayor que la cantidad a la que estaría expuesto el lugar específico de las secreciones de Pseudozyma
aphidis que existen naturalmente en el lugar o se introduce artificialmente en el lugar específico.
Reivindicación 9: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, caracterizado porque el compuesto de fórmula
(1) se selecciona del grupo que consiste en ácido (E)-2-octil-2-pentenodioico, ácido (Z)-2-octil-2-pentenodioico, y ácido
(E/Z)-2-octil-2-pentenodioico.
Reivindicación 32: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 31, caracterizado porque el método es efectivo para: a. mejorar la salud de las plantas, b. mejorar el rendimiento de una planta, c. aumentar la biomasa de la planta, d. tener
mayor contenido de ingredientes valiosos en la planta, e. mejorar el vigor de la planta, f. mejorar el crecimiento de las plantas, g. mejorar el verdor de las hojas, h. mejorar la calidad de la planta, y/o i. mejorar la tolerancia de la planta al estrés
abiótico y/o biótico.
Reivindicación 42: Una composición caracterizada porque comprende (i) al menos un compuesto de fórmula I como se
define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9 o una sal agrícolamente aceptable del mismo, y (ii) un vehículo agrícolamente aceptable, en donde la concentración del compuesto de fórmula I en la composición es 0.03 - 1000 g/L.
Reivindicación 43: La composición de la reivindicación 42, caracterizada porque el compuesto de fórmula (1) se selecciona
del grupo que consiste en ácido (E)-2-octil-2-pentenodioico, ácido (Z)-2-octil-2-pentenodioico y ácido (E/Z)-2-octil-2pentenodioico.
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Reivindicación 49: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 42 - 48, caracterizada porque la composición
comprende al menos un agente fitosanitario adicional.
Reivindicación 71: La presente invención también proporciona un método caracterizado para tratar una planta o un material vegetal contra la infestación de plagas que comprende (i) obtener la composición o combinación de cualquiera de las
reivindicaciones 42 a 56, (ii) diluir la composición o combinación, y (iii) aplicar una cantidad eficaz de la composición o
combinación diluida a la planta, el material vegetal o la vecindad de la planta o material vegetal para tratar de ese modo la
planta o material vegetal contra la infestación de plagas.
Reivindicación 83: Un proceso caracterizado para extraer el compuesto de fórmula (1) como se define en la reivindicación
1 de un hongo que comprende: (i) producir un medio de cultivo acondicionado del hongo, (ii) proporcionar condiciones limitantes de nitrógeno, (iii) filtrar el medio a través de una resina, (iv) eluir el material adsorbido de la resina con un disolvente
polar, y (v) aislar y purificar el compuesto de fórmula (1) del material eluido.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) SHEFFER, NOAM - PORATY-GAVRA, LIMOR - BAR NAHUM, ITSIK - SHABTAI, SAMI - GORANOVIČ, DUŠAN - KOSEC,
GREGOR - BEDRAČ, LEON - ČUSAK, ALEN
(74) 2059
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123338 A1
(21) P210102388
(22) 24/08/2021
(51) H01M 6/00, 50/00
(54) PILA ECO-HIDROBIOLÓGICA O SALINA Y BATERÍA CONSTITUIDA POR UNA PLURALIDAD DE DICHAS PILAS
(57) Una pila eco-biológica o salina que comprende al menos un elemento consistente en una primera placa central de cobre /
carbono, sobre cada cara de dicha primera placa se encuentran montadas en contacto eléctrico segundas placas separadoras de material absorbente, y sobre cada segunda placa separadora se encuentra montada una tercera placa de zinc o
metálica cincada, en donde la placa de cobre / carbono es el terminal positivo o cátodo y la placa de zinc es el terminal
negativo o ánodo, y en donde el electrolito (SEBoS, acrónimo de Solución Electrolítica Biológica o Salina) entre los electrodos negativo y positivo se encuentra impregnando a las placas separadoras, siendo dicho electrolito orina humana o
una solución acuosa salina, o agua dulce de distintas fuentes naturales tales como ríos, arroyos, perforaciones, corriente,
etc. La placa central de cobre / carbono es una escobilla de carbón-cobre de alternador de automóvil. Alternativamente la
primera placa de cobre/carbono comprende una placa central de cobre y dos placas constituidas por al menos una capa
de una mezcla de óxido de hierro, urea y grafito sobre un soporte de fibras de celulosa. Baterías de elementos conectados
en serie o en paralelo.
(71) RAMBADO, PABLO EDUARDO
GUTIERREZ 2052, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) RAMBADO, PABLO EDUARDO
(74) 1342
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123339 A1
(21) P210102389
(22) 24/08/2021
(30) EP 20192356.2 24/08/2020
(51) C07D 239/54, A01N 43/54
(54) N-FENILURACILOS SUSTITUIDOS, ASÍ COMO SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBICIDAS
(57) N-feniluracilos sustituidos, así como sus sales y su uso como principios activos herbicidas La presente invención se refiere
a N-feniluracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales en donde los radicales en la fórmula general (1) corresponden a las definiciones dadas en la descripción, así como a 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 cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: N-feniluracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales en donde R1 representa hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo (C1-C8), haloalquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8), haloalcoxi (C1-C8), R2 representa hidrógeno, flúor, cloro,
bromo, trifluorometilo, alcoxi (C1-C8), R3 representa hidrógeno, halógeno, alcoxi (C1-C8), R4 representa halógeno, ciano,
NO2, C(O)NH2, C(S)NH2, haloalquilo (C1-C8), alquinilo (C2-C8), R5, R6 y R7 representa, de modo independiente entre sí, hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo (C1-C8), haloalquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8), haloalcoxi (C1-C8), G representa alquileno
(C1-C8) no ramificado o ramificado, Q representa un radical de la fórmula (2), R8 representa hidrógeno, alquilo (C1-C8), haloalquilo (C1-C8), arilo, aril-alquilo (C1-C8), heteroarilo, alquinilo (C2-C8), alquenilo (C2-C8), C(O)R13, C(O)OR13, alcoxi (C1C8)-alquilo (C1-C8), R9 representa hidrógeno o alquilo (C1-C8), R10 representa ciano, NO2, heteroarilo, heteroaril-alquilo (C1C8), heterociclilo, heterociclil-alquilo (C1-C8), R11R12N-alquilo (C1-C8), R13O-alquilo (C1-C8), ciano-alquilo (C1-C8), alquil (C1C8)-carboniloxi-alquilo (C1-C8), cicloalquil (C3-C8)-carboniloxi-alquilo (C1-C8), arilcarboniloxi-alquilo (C1-C8), heteroarilcarboniloxi-alquilo (C1-C8), heterociclilcarboniloxi-alquilo (C1-C8), OR13, NR11R12, SR14, S(O)R14, SO2R14, R14S-alquilo (C1-C8),
R14(O)S-alquilo (C1-C8), R14O2S-alquilo (C1-C8), tris-[alquil (C1-C8)]silil-alquilo (C1-C8), bis-[alquil (C1-C8)](aril)silil-alquilo (C1C8), [alquil (C1-C8)]-bis-(aril)silil-alquilo (C1-C8), tris-[alquil (C1-C8)]sililo, bis-hidroxiboril-alquilo (C1-C8), bis-[alcoxi (C1C8)]boril-alquilo (C1-C8), tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-ilo, tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il-alquilo (C1-C8), nitro-alquilo
(C1-C8), C(O)R14, bis-alcoxi (C1-C8)-metilo, bis-alcoxi (C1-C8)-metil-alquilo (C1-C8), o R8 y R10 con el átomo de carbono al
que están unidos, forman un heterociclilo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros totalmente saturado o parcialmente
saturado y opcionalmente sustituido de modo adicional, R11 y R12 son iguales o distintos y representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo (C1-C8), alquenilo (C2-C8), alquinilo (C2-C8), cianoalquilo (C1-C8), haloalquilo (C1-C10), haloalquenilo (C2-C8), haloalquinilo (C3-C8), cicloalquilo (C3-C10), halocicloalquilo (C3-C10), cicloalquenilo (C4-C10), halocicloalquenilo (C4-C10), alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), haloalcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), alquil (C1-C8)-tio-alquilo (C1-C8), haloalquil
(C1-C8)-tio-alquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8)-haloalquilo (C1-C8), arilo, aril-alquilo (C1-C8), heteroarilo, heteroaril-alquilo (C1-C8),
cicloalquil (C3-C8)-alquilo (C1-C8), cicloalquenil (C4-C10)-alquilo (C1-C8), COR13, SO2R14, heterociclilo, alcoxi (C1-C8)carbonilo, bis-[alquil (C1-C8)]aminocarbonil-alquilo (C1-C8), alquil (C1-C8)-aminocarbonil-alquilo (C1-C8), aril-alquil (C1-C8)aminocarbonil-alquilo (C1-C8), aril-alcoxi (C1-C8)-carbonilo, heteroaril-alcoxi (C1-C8)-carbonilo, alquenil (C2-C8)-oxicarbonilo,
alquinil (C2-C8)-oxicarbonilo, heterociclil-alquilo (C1-C8), o R11 y R12 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos,
forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros totalmente saturado o parcialmente saturado, opcionalmente
interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido de modo adicional, R13 representa hidrógeno, alquilo (C1-C8),
alquenilo (C2-C8), alquinilo (C2-C8), cianoalquilo (C1-C8), haloalquilo (C1-C10), haloalquenilo (C2-C8), haloalquinilo (C3-C8),
cicloalquilo (C3-C10), halocicloalquilo (C3-C10), cicloalquenilo (C4-C10), halocicloalquenilo (C4-C10), alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1C8), haloalcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8)-haloalquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8)-alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), alcoxi
(C1-C8)-alcoxi (C1-C8)-alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8)-alcoxi (C1-C8)-alcoxi (C1-C8)-alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1C8), arilo, aril-alquilo (C1-C8), aril-alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), heteroarilo, heteroaril-alquilo (C1-C8), cicloalquil (C3-C8)alquilo (C1-C8), cicloalquenil (C4-C10)-alquilo (C1-C8), bis-[alquil (C1-C8)]aminocarbonil-alquilo (C1-C8), alquil (C1-C8)aminocarbonil-alquilo (C1-C8), aril-alquil (C1-C8)-aminocarbonil-alquilo (C1-C8), bis-[alquil (C1-C8)]amino-alquilo (C2-C6), alquil (C1-C8)-amino-alquilo (C2-C6), aril-alquil (C1-C8)-amino-alquilo (C2-C6), R14S-alquilo (C1-C8), R14(O)S-alquilo (C1-C8),
R14O2S-alquilo (C1-C8), hidroxicarbonil-alquilo (C1-C8), heterociclilo, heterociclil-alquilo (C1-C8), tris-[alquil (C1-C8)]silil-alquilo
(C1-C8), bis-[alquil (C1-C8)](aril)silil-alquilo (C1-C8), [alquil (C1-C8)]-bis-(aril)silil-alquilo (C1-C8), alquil (C1-C8)-carboniloxialquilo (C1-C8), cicloalquil (C3-C8)-carboniloxi-alquilo (C1-C8), arilcarboniloxi-alquilo (C1-C8), heteroarilcarboniloxi-alquilo (C1C8), heterociclilcarboniloxi-alquilo (C1-C8), ariloxi-alquilo (C1-C8), heteroariloxi-alquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8)-carbonilo, R14
representa hidrógeno, alquilo (C1-C8), alquenilo (C2-C8), alquinilo (C2-C8), cianoalquilo (C1-C8), haloalquilo (C1-C10), haloalquenilo (C2-C8), haloalquinilo (C3-C8), cicloalquilo (C3-C10), halocicloalquilo (C3-C10), cicloalquenilo (C4-C10), halocicloalquenilo (C4-C10), alcoxi (C1-C8)-alquilo (C1-C8), alcoxi (C1-C8)-haloalquilo (C1-C8), arilo, aril-alquilo (C1-C8), heteroarilo, heteroaril-alquilo (C1-C8), heterociclil-alquilo (C1-C8), cicloalquil (C3-C8)-alquilo (C1-C8), cicloalquenil (C4-C10)-alquilo (C1-C8), bis[alquil (C1-C8)]amino, alquil-amino (C1-C8), aril-amino (C1-C8), aril-alquil (C1-C6)-amino, aril-[alquil (C1-C8)]amino; cicloalquil
(C3-C8)-amino, cicloalquil (C3-C8)-[alquil (C1-C8)]amino; N-azetidinilo, N-pirrolidinilo, N-piperidinilo, N-morfolinilo y X e Y representan, de modo independiente entre sí, O (oxígeno) o S (azufre).
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) HEINEMANN, INES - JAKOBI, HARALD - HELMKE, HENDRIK - FRACKENPOHL, JENS - ROSINGER, CHRISTOPHER
HUGH - GATZWEILER, ELMAR - ASMUS, ELISABETH - BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT
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(41) Fecha: 23/11/2022

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1255 - 23 De Noviembre De 2022

24
Bol. Nro.: 1255

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1255 - 23 De Noviembre De 2022

25

(10) AR123340 A1
(21) P210102390
(22) 24/08/2021
(30) US 63/070,440 26/08/2020
(51) A61K 31/454, 31/573, 31/69, 35/28, 39/395, 47/02, 9/00, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES ESTABLES QUE COMPRENDEN UN ANTICUERPO BIESPECÍFICO PARA EGFR / c-MET
(57) En la presente descripción se proporcionan composiciones farmacéuticas acuosas estables que comprenden formulaciones de un anticuerpo biespecífico para el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) / receptor del factor de
crecimiento de hepatocitos (c-Met) y métodos para prepararlas. También se proporcionan en la presente descripción métodos para tratar el cáncer en un sujeto que lo necesita al administrar al sujeto la composición farmacéutica acuosa estable como se describe en la presente descripción. Además, en la presente descripción se proporcionan kits y artículos de
fabricación que comprenden las composiciones farmacéuticas acuosas estables como se describe en la presente descripción.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica acuosa estable caracterizada porque comprende: a) aproximadamente
44 mg/ml a aproximadamente 56 mg/ml de un anticuerpo biespecífico para receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR) / receptor del factor de crecimiento de hepatocitos (c-Met), el anticuerpo biespecífico comprende: una primera cadena pesada (HC1) que comprende una región variable 1 de HC1 (VH1); una primera cadena ligera (LC1) que comprende
una región variable 1 de cadena ligera (VL1); una segunda cadena pesada (HC2) que comprende una región variable 2 de
HC2 (VH2); y una segunda cadena ligera (LC2) que comprende una región variable 2 de cadena ligera (VL2), en donde la
VH1 comprende secuencias de aminoácidos de una región determinante de complementariedad de cadena pesada 1
(HCDR1), una HCDR2 y una HCDR3 de las SEQ ID Nº 1, 2 y 3, respectivamente; la VL1 comprende secuencias de aminoácidos de una región determinante de complementariedad de cadena ligera 1 (LCDR1), una LCDR2 y una LCDR3 de
las SEQ ID Nº 4, 5 y 6, respectivamente, la VH2 comprende las secuencias de aminoácidos de la HCDR1, la HCDR2 y la
HCDR3 de las SEQ ID Nº 7, 8 y 9, respectivamente; y la VL comprende las secuencias de aminoácidos de la LCDR1, la
LCDR2 y la LCDR3 de las SEQ ID Nº 10, 11 y 12, respectivamente; b) aproximadamente 8 mM a aproximadamente 12
mM de histidina y/o sal de histidina farmacéuticamente aceptable, c) aproximadamente 6,8% (p/v) a aproximadamente
10,2% (p/v) de sacarosa, d) aproximadamente 0,036% (p/v) a aproximadamente 0,084% (p/v) de polisorbato 80 (PS80), e)
aproximadamente 0,8 mg/ml a aproximadamente 1,2 mg/ml de metionina, f) aproximadamente 16 g/ml a aproximadamente 24 g/ml de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA); y g) un pH de aproximadamente 5,2 a aproximadamente 6,2.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US

(72) KUPEC, JESSICA - SCHREYER, MELISSA - STAHL, PATRICK - TORNE, SATYEN
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
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(10) AR123341 A1
(21) P210102391
(22) 24/08/2021
(30) BR 10 2020 017261-1 24/08/2020
(51) A01B 63/00, A01D 67/00, A01C 7/08, 19/00, B62D 6/00
(54) DISPOSITIVO AUTOPOSICIONABLE PARA LA CAPTACIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
EN EQUIPAMIENTOS AGRÍCOLAS
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo autoposicionable (1) para la captación y la transmisión de un movimiento
de rotación en equipamientos agrícolas, que comprende un primer engranaje (10) asociado en forma fija a un cubo de
rueda (3’) de un rodado (3) del equipamiento agrícola, el cubo de rueda (3’) está asociado en forma fija a un eje motriz (2)
del rodado (3), un segundo engranaje (20) acoplado al primer engranaje (10) y asociado a un elemento de transmisión (4),
una carcasa (30) que aloja al primer y al segundo engranajes (10, 20), un manguito espaciador (40) dispuesto sobre el eje
motriz (2) conectado al cubo de rueda (3’), y una arandela de apoyo (50) dispuesta entre la carcasa (30) y un primer engranaje (10), donde el manguito espaciador (40) está dispuesto entre la carcasa (30) y una caja central (5) de alojamiento
del eje motriz (2) y está apoyado en una escotadura (31) de la carcasa (30).
(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
AV. MARCHESAN, 1979, 15994-900 MATÃO, SP, BR

(72) MARCHESAN, JOSÉ LUIZ ALBERTO - JACOMINE, SEBASTIÃO ANTONIO - GONZAGA DE SANTI LOUREIRO, LUIS BUZINARO, ITAMAR
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
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(10) AR123342 A1
(21) P210102392
(22) 24/08/2021
(51) B01J 20/00, 20/26, 20/30, 20/00, B01D 15/00, C01D 15/00, 15/04, C22B 26/12
(54) LECHO SORBENTE Y PROCESO QUE LO UTILIZA PARA LA RECUPERACIÓN DE LITIO A PARTIR DE SALMUERAS
(57) Lecho sorbente y proceso para recuperación de litio a partir de una fuente de litio disuelto que también contiene al menos
sodio, calcio, magnesio, boro y potasio en solución. Dicho proceso permite producir fosfato de litio de alta pureza a partir
de salmueras con contenido de litio y un alto nivel índice de contaminantes. El proceso comprende las etapas de pasaje
de la solución por un sorbente granular para la sorción de litio, elución del sorbente para liberar el litio retenido, concentración de la solución eluyente por ósmosis inversa y precipitación del fosfato de litio.
(71) MINERA SANTA RITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUTA PROVINCIAL Nº 36, KM. 2, (4407) CAMPO QUIJANO, PROV. DE SALTA, AR

(72) SARAVIA, MANUEL ANTONIO
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
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(10) AR123343 A1
(21) P210102394
(22) 25/08/2021
(30) US 63/070,234 25/08/2020
US 63/154,395 26/02/2021
(51) A01H 1/02, A01C 19/00, B05B 13/005
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE POLEN
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo de aplicación de polen para aplicar polen a plantas de cultivo que crecen en hileras, el
dispositivo comprende: un montaje de alojamiento configurado para montarse sobre una base para transportarse a lo largo
de una hilera de plantas de cultivo, el montaje de alojamiento está configurado para recibir y mezclar el polen mientras que
el montaje de alojamiento se transporta a lo largo de la hilera de plantas de cultivo; y un aplicador unido al montaje de alojamiento para aplicar el polen a las plantas mientras que el montaje de alojamiento se transporta a lo largo de la hilera de
plantas de cultivo.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E2NA, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) BORROWMAN, ERIC LEE - BOYER, ZACHARY - GHEBRETINSAE, AMANUEL - KOHNE, JEFFREY LAWRENCE MORRIS, JEFFREY STEVEN - RASSOOLKHANI, PAYMAN - SPIESS, GRETCHEN E. - STENDAL, CHAD A.
(74) 627
(41) Fecha: 23/11/2022
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(10) AR123344 A1
(21) P210102395
(22) 25/08/2021
(51) B60K 1/00, 1/04, B62K 11/00
(54) UN VEHÍCULO DE MOTOR ELÉCTRICO
(57) Se divulga un vehículo de motor eléctrico 100 para el empaque eficaz y compacto de una fuente de alimentación 240 y un
sistema de transmisión de potencia 800. El vehículo de motor eléctrico incluye una fuente de alimentación 240 asegurada
sobre una estructura de montaje 230 que está fija sustancialmente en una posición inferior intermedia de un bastidor de
soporte de vehículo 110. Un sistema de transmisión de potencia 800 transmite potencia de un motor eléctrico 200 a la
rueda 840. Un alojamiento de transmisión 300 sostiene una pluralidad de componentes del sistema de transmisión de potencia 800. El alojamiento de transmisión 300 pivota sobre la estructura de montaje 230 de la fuente de alimentación 240
para conectar la rueda 840 del vehículo de motor eléctrico 100 con el bastidor de soporte de vehículo 110. El vehículo de
motor eléctrico 100 monta la fuente de alimentación 240 manteniendo el centro de gravedad (CG) del vehículo de motor
eléctrico 100 en una ubicación inferior central para un equilibrio efectivo del peso. El alojamiento de transmisión 300 del
vehículo de motor eléctrico 100 opera como una horquilla pivotante.
(71) BAJAJ AUTO LIMITED
MUMBAI-PUNE ROAD, AKURDI, PUNE 411035, IN

(72) UPADHYAY, PRASHANT PREMNATH - CHAUDHARI, JAYESH SHARAD - JAIN, AMIT - JOSHI, ASHISH MOHANIRAJ GUPTA, AVIJIT
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(10) AR123345 A1
(21) P210102396
(22) 25/08/2021
(30) KR 10-2020-011373 07/09/2020
(51) A61K 36/185, A23L 33/105, A61P 31/14
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA PREVENIR, ALIVIAR O TRATAR INFECCIÓN POR CORONAVIRUS
(57) La presente invención se relaciona con una composición farmacéutica para prevenir, aliviar o tratar infección por coronavirus, que contiene un extracto de hoja de Elaeocarpus sylvestris como un ingrediente activo, y una composición alimenticia
para prevenir o aliviar infección por coronavirus. Debido a que el extracto de hoja de Elaeocarpus sylvestris exhibe excelente actividad anti viral contra el coronavirus que es un virus que causa una enfermedad respiratoria, una enfermedad digestiva, una enfermedad hepática o una enfermedad cerebral en un mamífero, particularmente, el coronavirus-19, puede
utilizarse efectivamente en medicamentos y alimentos para prevenir, aliviar o tratar una enfermedad provocada por infección por coronavirus.
(71) GENENCELL CO., LTD.
301, 120, HEUNGDEOKJUNGANG-RO, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO 16950, KR

(72) KANG, SE CHAN - JEONG, YONG JOON - JEON, HYE LIN - HER, YANG MI
(74) 952
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(10) AR123346 A1
(21) P210102397
(22) 25/08/2021
(30) PCT/CN2020/111852 27/08/2020
PCT/CN2021/108676 27/07/2021
(51) C07C 243/28, 271/22, 311/13, C07D 207/26, 211/76, 231/12, 233/61, 261/18, 413/12, 471/04, C07K 5/06, A61K 31/15,
31/27, A61P 31/12
(54) COMPUESTOS DE AMINOCARBAMOÍLO PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES
(57) La presente invención se refiere a compuestos de fórmula (1), en donde R1 - R5 y L son como se describe en la presente, y
su sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico, y composiciones que incluyen los compuestos y métodos de uso de
los compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (2), en donde X es carbonilo o SO2; R1 es H, C1-6alquilo, C3-7cicloalquilC16alquilo o (C1-6alquil)3Si-C1-6alquilo, en donde dicho C3-7cicloalquilo se sustituye opcionalmente con de uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C1-6alquilo; R2 es C1-6alcoxi, fenilC2-6alquenilo, benciloxi, oxazolilo, isoxazolilo, 1Hpirrolo[2,3-b]piridinilo, 1H-pirrolo[3,2-c]piridinilo, 6H-pirrolo[2,3-c]piridinilo, 1H-indolilo, 1H-bencimidazolilo,
bencilo, imidazolilo, pirazinilo, tiazolilo, imidazo[1,2-a]piridina, pirazolo[1,5-a]piridina, fenil-NH-C1-6alquilo; en donde cada
uno de dicho fenilC2-6alquenilo, fenil-NH-C1-6alquilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, bencimidazolilo, 6H-pirrolo[2,3c]piridinilo y 1H-indolilo es no sustituido o sustituido con de uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente de
halógeno, C1-6alquilo, halo-C1-6alquilo y C1-6alcoxi; R3 es H o C1-6alquilo; R4 es H, carbamoílo, oxopirrolidinilo, oxopiperidinilo, 1H-pirazolilo, 1H-imidazolilo o (C1-6alquilamino)carbonilo; R5 es C1-6alquilo sustituido con de uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y fenilo; L es -CxH2x-, en donde x es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
Reivindicación 16: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (2) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 15 que comprende al menos una de las siguientes etapas: a) una reacción de acoplamiento que usa
un compuesto de fórmula (3), compuesto de fórmula (4), y un reactivo de acoplamiento en presencia de una base orgánica; b) una reacción de un compuesto de fórmula (5), y ácido de fórmula (6) y un reactivo de acoplamiento en presencia de
una base orgánica; o c) una reacción de un compuesto de fórmula (5) con acilcloruro de fórmula (7), y en presencia de una
base orgánica; en donde R1 a R5 y L son como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14; el agente de acoplamiento se selecciona de T3P, HATU, PyBOP o EDCl / HOBt, la base orgánica se selecciona de TEA, DIEPA y DMAP.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) LIANG, CHUNGEN - YUN, HONGYING - ZHANG, WEIXING - MIAO, KUN - CHEN, JIANGUO - WU, YAO
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(10) AR123347 A1
(21) P210102398
(22) 25/08/2021
(30) US 63/071,024 27/08/2020
US 63/223,748 20/07/2021
(51) C07D 403/06, A61K 31/517, A61P 31/18
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDROQUINAZOLINA COMO AGENTES CITOTÓXICOS SELECTIVOS
(57) La presente divulgación se refiere a derivados de tetrahidroquinazolina de fórmula (1) y a su uso para destruir selectivamente células que expresan GAG-POL infectadas por VIH sin citotoxicidad concomitante para las células sin contacto previo con el VIH, y para el tratamiento o la profilaxis de la infección por VIH, o para el tratamiento, la profilaxis o el retraso del
inicio o progresión del SIDA o del complejo relacionado con el SIDA (ARC).
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(72) CONVERSO, ANTONELLA - EL MARROUNI, ABDELLATIF - SHAW, ANTHONY W. - HUNTER, DAVID N. - FORSTER,
ASHLEY - WANG, CHENG - ZHANG, YUNLONG
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123348 A4
(21) M210102400
(22) 25/08/2021
(51) A61D 7/04, A61M 15/08
(54) NEBULIZADOR PARA ANIMALES
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo de nebulización portátil para animales, que comprende a) una máscara
facial (1) que posee un cuerpo principal que se define por un alojamiento que está configurado para recibir el morro de un
animal y una abertura principal (30), y donde dicha máscara (1) comprende una abertura de conexión (10) para conectar
dicha mascara (1) con una unidad de nebulización, y una abertura inferior donde se inserta una válvula de aire (6), b) una
unidad de nebulización que comprende: un módulo de nebulización conformado por una unidad de control electrónico (4)
conectada a un vaso nebulizador (5) mediante medios de conexión eléctrica macho-hembra libres de cables o tubos de
conexión, un elemento intermedio de conexión (3) que incluye al menos una abertura de entrada de aire (41), el cual conecta en comunicación de fluidos dicho módulo de nebulización con una cámara de acumulación de aerosol (2), y una
cámara de acumulación de aerosol (2) que se conecta a dicha abertura de conexión (10) de dicha mascara (1).
(71) FABRIS, SERGIO GABRIEL
AV. PATRICIAS ARGENTINAS 2009, Bº LAS LIEBRES - LOTE 286, (B1619JYN) GARÍN, PDO. DE ESCOBAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FABRIS, SERGIO GABRIEL
(74) 2440
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123349 A1
(21) P210102401
(22) 26/08/2021
(30) US 63/070,662 26/08/2020
US 63/077,310 11/09/2020
US 63/141,562 26/01/2021
US 63/190,891 20/05/2021
(51) B65D 71/00, 71/44, 71/46, 71/504
(54) PORTADOR DE ARTÍCULO Y TROQUEL PARA EL MISMO
(57) Aspectos de la divulgación se relacionan con un paquete, un portador de artículos para empaquetar uno o más artículos y
un troquel para formar el portador. El portador de artículo 90; 290 comprende un par de paneles espaciados incluyendo un
panel de cubierta 18 / 20; 118 / 120; 254 y un panel de acople 12; 112; 212. Una pestaña de cierre macho 80; 180; 280;
380; 480; 580; 680; 580 formada a partir de un panel de cubierta 18 / 20; 118 / 120; 254 conecta el panel de cubierta 18 /
20; 118 / 120; 254 con el panel de acople 12; 112; 212. La pestaña de cierre 80; 180; 280; 380; 480; 580; 680; 580 se encuentra conectada de manera articulada al panel de cubierta 18 / 20; 118 / 120; 254 a lo largo de una línea de plegado 81;
181; 281; 381; 481; 581. La línea de plegado 81; 181; 281; 381; 481; 581 se sitúa sobre una línea imaginaria n-n que se
extiende de manera oblicua con respecto a, al menos, un extremo final M1, M2 y un extremo lateral 19; 119 del panel de
cubierta 18 / 20; 118 / 120; 254.
(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US

(72) MERZEAU, JULIEN - THEROND, ALEXANDRE - TEILLOL, NICOLAS - DEMANGE, ARNAUD - BALL, NATHANIEL B. ZACHERLE, MATTHEW E.
(74) 2163
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123350 A1
(21) P210102402
(22) 26/08/2021
(30) PCT/CN2020/115051 14/09/2020
(51) A61K 31/4412, 33/30, 8/49, 8/27, 8/81, 8/89, A61Q5/00
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO
(57) La invención proporciona el uso de una composición para el cuidado del cabello que comprende piroctona olamina, una
sal de zinc y una silicona para prevenir o reducir el desprendimiento de las fibras del club del cabello de los folículos pilosos, y/o prevenir o reducir la quebradura del cabello, previniendo o reduciendo así la caída del cabello.
Reivindicación 1: Una composición para el cuidado del cabello para utilizar en la prevención o reducción del desprendimiento de las fibras del club del cabello de los folículos pilosos, y/o en la prevención o reducción de la quebradura del cabello, previniendo o reduciendo así la caída del cabello, caracterizada porque comprende piroctona olamina, una sal de
zinc y una silicona.
Reivindicación 12: Un método cosmético para prevenir o reducir la caída del cabello en un individuo que necesita de dicho
tratamiento, caracterizado porque comprende aplicar tópicamente una composición para el cuidado del cabello que comprende piroctona, una sal de zinc y una silicona al cabello y/o al cuero cabelludo del individuo, en una cantidad eficaz para
reducir el desprendimiento de las fibras del club del cabello de los folículos pilosos del individuo, y/o reducir la quebradura
del cabello del individuo.
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB

(72) GU, JIAYIN - BIAN, XIAOYING - LI, YINGJIE - LIU, BINZUO - CAI, SHUJUN
(74) 2382
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123351 A1
(21) P210102403
(22) 26/08/2021
(30) EP 20194060.8 02/09/2020
(51) B05D 3/00, 5/06, B42D 25/00, 25/305, 25/369, 15/00, B41M 3/14
(54) DOCUMENTOS O ARTÍCULOS DE SEGURIDAD QUE COMPRENDEN CAPAS DE EFECTO ÓPTICO QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO MAGNÉTICAS O MAGNETIZABLES Y MÉTODOS PARA PRODUCIR DICHAS CAPAS DE EFECTO ÓPTICO
(57) La invención se refiere al campo de la protección de documentos de seguridad como, por ejemplo, billetes de banco y
documentos identificativos, para combatir la falsificación y la reproducción ilegal. En particular, la presente invención proporciona documentos y artículos decorativos de seguridad que comprenden una o más capas de efecto óptico (OEL) y
métodos para producir dichas OEL, comprendiendo dichas OEL partículas de pigmento magnéticas o magnetizables en
forma de plaqueta orientadas magnéticamente en una capa de revestimiento al menos parcialmente curada (x10) y que
exhiben un efecto óptico llamativo, lo que permite de este modo a un observador autentificar fácilmente dichas OEL al inclinarlas en ángulos de visión / observación de entre aproximadamente -45º y aproximadamente +45º.
(71) SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH

(72) LOGINOV, EVGENY - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - CALLEGARI, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

38

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1255 - 23 De Noviembre De 2022

(10) AR123352 A1
(21) P210102404
(22) 26/08/2021
(30) US 63/070,753 26/08/2020
US 63/070,762 26/08/2020
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 413/04, 417/14, 471/04, 487/04, 487/10, A61K 31/4439, 31/506, A61P 35/00
(54) MODULADORES DE PROTEÍNA DEL PROTO-ONCOGEN DE LA FAMILIA MYC
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, estereoisómero, y/o N-óxido del mismo, donde: W se selecciona entre el grupo que consiste en N, C-H, y C-F; X se selecciona entre el grupo que consiste en NRA, O, S, NRACH2, NRAC(O), y C(O); Y se selecciona entre el grupo que consiste en NH, NCH3, O, S, CH2, CF2, CH(CH3), C(CH3)2, y C(CH2CH2); RH se selecciona entre el grupo que consiste en H, C1-3alquilo, C(O)-C1-3alquilo y C(O)-O-C1-3alquilo; L1 se selecciona entre el grupo que consiste en -NRA-C(O)-, -CHRL-NRAC(O)-, -NRAC(O)-CHRL-, -C(O)-NRA-, -CHRL-C(O)-NRA-, -C(O)-NRA-CH2-, -S(O)w-, -NRA-S(O)w-, -CHRL-NRA-S(O)w-, -NRA-S(O)wCHRL-, -S(O)w-NRA-, -CH2-S(O)w-NRA-, -S(O)w-NRA-CHRL-, -CHRL-C(O)-, -C(O)-, y un enlace, donde w es 0, 1 ó 2; Z es un
grupo heterocíclico de 4 - 10 miembros que tiene al menos un nitrógeno, donde el nitrógeno está unido a L1, donde Z puede estar opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en forma independiente en cada caso entre
el grupo que consiste en halo, hidroxilo, C1-C4 alquilo (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres halógenos), -C(O)OH,
-C(O)-O-C1-4alquilo, y oxo; R1 se selecciona entre el grupo que consiste en C1-C6 alquilo, C3-C10 cicloalquilo, C5-C10 bicicloalquilo espiro, heterociclilo, ciano, halo, heteroarilo, y H; donde C1-C6 alquilo, C3-C7 cicloalquilo, heterociclilo, o heteroarilo puede estar sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente en cada caso entre halo y C1-C4alquilo (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres halógenos); R2 se selecciona entre el grupo que consiste en
H, F, -C(O)-O-metilo, -C(O)OH, -O-metilo, metilo, C3-C7 cicloalquilo y heterociclilo; R6 se selecciona entre el grupo que
consiste en C1-C6-alquilo, C3-C10cicloalquilo, heterociclilo, heterociclilo benzofusionado, fenilo, bencilo, heteroarilo, C16
3alquilen-fenilo, C1-3alquilen-heteroarilo, -C(O)-heteroarilo, fenoxi, y H; donde R puede estar opcionalmente sustituido con
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente en cada caso entre el grupo que consiste en RP; RA
se selecciona entre el grupo que consiste en H, C1-C4 alquilo, -C(O)-C1-4 alquilo, S(O)w-C1-4alquilo, (donde w es 0, 1 ó 2),
C3-6cicloalquilo y heterociclilo; donde C1-C4 alquilo y C3-6 cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno, dos
o tres sustituyentes seleccionados en cada caso entre halo, C1-4 alcoxi, -S(O)w-metilo, -S(O)w-etilo (donde w es 0, 1 ó 2) y
heterociclilo; y donde el heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados en
cada caso entre metilo, etilo, y halo; RL se selecciona en forma independiente, en cada instancia, entre el grupo que consiste en una unión, H y metilo (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres halógenos); RP se selecciona entre el grupo
que consiste en halo, ciano, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres
sustituyentes seleccionados en cada caso entre halo, ciano, hidroxilo, y C1-3alcoxi), -C(O)-C1-4 alquilo, C(O)-O-C1-4 alquilo,
C(O)-O-C3-6 cicloalquilo, -C(=N)-NR’R’, -C(O)-NR’R’, -S(O)w-NR’R’, -S(O)w-C1-4alquilo, (donde w es 0, 1 ó 2), -NR’R’, oxo,
fenilo, fenoxi, C3-6cicloalquilo, heterociclilo, -O-heterociclilo y heteroarilo; donde el heterociclilo, heteroarilo o fenilo puede
estar opcionalmente sustituido con hidroxilo, C1-6alquilo, o halo; y donde C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo y C36cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos en cada caso con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en cada caso entre halo, ciano, hidroxilo, heteroarilo, heterociclilo, y NR’R’; y R’ en cada instancia se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en H, metilo, etilo, heterociclilo (opcionalmente sustituido con C1-3alquilo o halo), fenilo, y C3-6cicloalquilo, o dos R’ junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterociclilo que puede estar opcionalmente sustituido con metilo, halo, ciano, oxo, o hidroxilo.
(71) NALO THERAPEUTICS
2723 MONSERAT AVENUE, BELMONT, CALIFORNIA 94002, US

(72) GREENLEE, WILLIAM - SHUTTLEWORTH, STEPHEN J. - WILSON, KEITH
(74) 895
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123353 A1
(21) P210102405
(22) 26/08/2021
(51) G01N 21/00, 21/64, G02B 21/00, 21/36
(54) MÉTODO DE ALTA PRECISIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE MOLÉCULAS INDIVIDUALES, RECONSTRUCCIÓN DE
IMÁGENES DE SÚPER-RESOLUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE MOLÉCULAS INDIVIDUALES, Y APARATO PARA
LLEVARLO A CABO
(57) La presente invención provee un método para determinar la posición de moléculas fluorescentes individuales, así como
métodos para obtener imágenes de súper-resolución y para determinar la posición de una molécula fluorescente como
una función del tiempo. Asimismo, se provee un aparato para llevar a cabo los métodos mencionados.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MASULLO, LUCIANO ANDRÉS - STEFANI, FERNANDO DANIEL - LOPEZ, LUCÍA FERNANDA - SZALAI, ALAN MARCEL
(74) 895
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123354 A1
(21) P210102406
(22) 26/08/2021
(30) EP 20194057.4 02/09/2020
(51) B05D 3/00, 5/06, B42D 25/00, 25/305, 25/369, 15/00, B41M 3/14
(54) MARCA DE SEGURIDAD, MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LEER LA MARCA DE SEGURIDAD, DOCUMENTO DE SEGURIDAD MARCADO CON LA MARCA DE SEGURIDAD Y MÉTODO Y SISTEMA PARA VERIFICAR DICHO DOCUMENTO DE SEGURIDAD
(57) La presente invención se refiere a una marca de seguridad (100), a un método y a un dispositivo para leer y decodificar la
marca de seguridad (100), a un documento de seguridad (150) marcado con la marca de seguridad (100) y a un método y
a un sistema para verificar y autentificar dicho documento de seguridad (150). La marca de seguridad (100) comprende
una marca legible por máquina (130) que se superpone con una capa inducida magnéticamente (120) de un material que
incluye partículas de pigmento magnéticas o magnetizables en forma de plaqueta reflectantes orientadas magnéticamente
con dos zonas (120a) y (120b) de distintas orientaciones de las partículas. Los datos codificados en la marca legible por
máquina (130) se pueden decodificar únicamente después de que se recopilen los datos leídos por separado de las dos
zonas (120a) y (120b).
(71) SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH

(72) DINOEV, TODOR - DORIER, JEAN-LUC - RAEMY, XAVIER CÉDRIC - CARNERO, BENITO - LOGINOV, EVGENY - CALLEGARI, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123355 A1
(21) P210102407
(22) 26/08/2021
(30) US 63/070,705 26/08/2020
(51) C07D 495/20, 519/00, A61P 13/12, A61K 31/438
(54) INHIBIDORES DE APOL1 Y MÉTODOS PARA USAR LOS MISMOS
(57) La presente invención proporciona al menos una entidad elegida de los Compuestos de la fórmula (1), un tautómero del
mismo, un derivado deuterado de ese compuesto o tautómero, y una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de
los anteriores, composiciones que comprenden los mismos, y métodos para usar los mismos, incluyendo los usos en el
tratamiento de enfermedades mediadas por APOL1, incluyendo cáncer pancreático, glomeruloesclerosis segmentaria focal
(FSGS), y/o enfermedad renal no diabética (NDKD).
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural (1), un tautómero del mismo, un derivado deuterado de ese compuesto o tautómero, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, caracterizado porque: X1 se selecciona de S y -CR2a y X2 se selecciona de S y -CR2b, en donde: uno de X1 y X2 es S; cuando
X1 es S, entonces X2 es -CR2b; y cuando X2 es S, entonces X1 es -CR2a; R1 se selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, OH, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, cicloalquilo C3-C6, y fenilo, en donde: el alquilo C1-C6 de R1 es opcionalmente sustituido
con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2,
y alcoxi C1-C4; el alcoxi C1-C6 de R1 es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de
halógeno; el cicloalquilo C3-C6 de R1 es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de
halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, alquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, -C(=O)NH2, C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; y el fenilo de R1 es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, alquilo C1-C4, alcoxi
C1-C4, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; R2a se selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, OH, =O, y alquilo C1-C6, en donde: el alquilo C1-C6 de R2a es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, -OH, y alcoxi C1-C4; R2b se selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, -OH, =O, y
alquilo C1-C6; R3a se selecciona de halógeno, ciano, -OH, alquilo C1-C6, y =O; en donde: el alquilo C1-C6 de R3a es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, y -OH; R3b se selecciona de
alquilo C1-C2 y =O; en donde: el alquilo C1-C2 de R3b es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, y -OH; - - - - -, para cada aparición, es un enlace sencillo cuando R3a se selecciona de halógeno, ciano, -OH, alquilo C1-C6 o cuando R3b se selecciona de alquilo C1-C2; o alternativamente - - - - -, para cada aparición, es un enlace doble cuando R3a es =O ó cuando R3b es =O; R4 se selecciona de alquilo C1-C6, -C(=O)O(alquilo C1-C4),
alquinilo C2-C6, y un compuesto de fórmula (2), en donde: el alquilo C1-C6 de R4 es opcionalmente sustituido con 1 a 3
grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1-C4)2, alcoxi
C1-C4, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), -C(=O)N(alquilo C1-C4)2, cicloalquilo C3-C6, heterociclilo de 5 a 10 miembros,
fenilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros; el Anillo A se selecciona de carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a 12 miembros,
arilo C6 y C10, y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el Anillo A es opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 grupos
Ra; en donde: Ra, para cada aparición, se selecciona independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-C6, alquenilo C2C6, alcoxi C1-C6, haloalquilo C1-C6, haloalquenilo C1-C6, haloalcoxi C1-C6, -C(=O)NRhRi, -NRhRi, -NRhC(=O)Rk, NRhC(=O)ORk, -NRhC(=O)NRiRj, -NRhS(=O)pRk, -ORk, -OC(=O)Rk, -OC(=O)ORk, -OC(=O)NRhRi, -[O(CH2)q]rO(alquilo C1C6), -S(=O)pRk, -S(=O)pNRhRi, -C(=O)ORk, carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo C6 y C10, y heteroarilo
de 5 a 10 miembros; en donde: el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, y el alquenilo C2-C6 de Ra son cada uno opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de arilo C6 a C10 (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos
Rm), heterociclilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos Rm), heteroarilo de 5 a 10 miembros (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos Rm), ciano, -C(=O)Rk, -C(=O)ORk, -C(=O)NRhRi, -NRhRi, -NRhC(=O)Rk, NRhC(=O)ORk, -NRhC(=O)NRiRj, -NRhS(=O)pRk, -ORk, -OC(=O)Rk, -OC(=O)ORk, -OC(=O)NRhRi, -S(=O)pRk, -S(=O)pNRhRi,
y carbociclilo C3-C6 (opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos Rm); el carbociclilo C3-C12, el heterociclilo de 3 a 12 miembros, el arilo C6 y C10, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de Ra son cada uno opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos
seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-C4, -NRhRi, y -ORk; en donde: Rh, Ri, y Rj, para cada
aparición, son cada uno seleccionados independientemente de hidrógeno, alquilo C1-C4, arilo C6-C1, y cicloalquilo C3-C6;
en donde: el alquilo C1-C4 de cualquiera de Rh, Ri, y Rj es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, y -OH; Rk, para cada aparición, son cada uno seleccionados independientemente de
hidrógeno, alquilo C1-C4, heterociclilo de 5 a 10 miembros, y carbociclilo de C3-C6; en donde: el alquilo C1-C4 de cualquiera
de Rk es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, y -OH; Rm, para cada aparición, se selecciona independientemente de halógeno, ciano, oxo, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, -S(=O)pRk, y ORk; en donde: el alquilo C1-C6 de Rm es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de
halógeno, ciano, y -OH; R5 se selecciona de alquilo C1-C6, -C(=O)O(alquilo C1-C4), carbociclilo C3-C12, heterociclilo de 3 a
12 miembros, arilo C6 y C10, y heteroarilo de 5 a 10 miembros; en donde: el alquilo C1-C6 de R5 es opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4), -N(alquilo C1C4)2, alcoxi C1-C4, -C(=O)NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; el carbociclilo C3-C12, el heterociclilo de
3 a 12 miembros, el arilo C6 y C10, y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R5 son cada uno opcionalmente sustituidos con
1 a 3 grupos seleccionados independientemente de halógeno, ciano, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-C4) (opcionalmente sustituido con -OH), -N(alquilo C1-C4)2, alquilo C1-C5 (opcionalmente sustituido con -OH), alcoxi C1-C4, -C(=O)NH2, -
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C(=O)NH(alquilo C1-C4), -NHC(=O)(alquilo C1-C4), -C(=O)(alcoxi C1-C4), y -C(=O)N(alquilo C1-C4)2; k es un número entero
seleccionado de 0, 1, y 2, en donde: cuando R3a se selecciona de halógeno, ciano, -OH, y alquilo C1-C6, k es 1 ó 2; y
cuando R3a es =O, k es 1; m es un número entero seleccionado de 0, 1, y 2, en donde: cuando R3b se selecciona de alquilo C1-C2, m es 1 ó 2; y cuando R3b es =O, m es 1; p es un número entero seleccionado de 1 y 2; y q y r son cada uno un
número entero seleccionado de 1, 2, 3, y 4.
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) AHN, JUN MYUN - ANGLE, SAMANTHA - BRODNEY, MICHAEL AARON - CAO, JINGRONG - COCHRAN, JOHN E. COME, JON H. - DAKIN, LESLIE A. - DOLGIKH, ELENA - MAXWELL, BRAD D. - NANTHAKUMAR, SUGANTHINI S. O’DOWD, HARDWIN - OLSEN, JESSICA HOWARD - SENTER, TIMOTHY J. - SHIMIZU, AKIRA JOSEPH - STONE,
STEVEN DAVID - WANG, HAOXUAN
(74) 1258
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123356 A1
(21) P210102408
(22) 26/08/2021
(51) A61B 6/04, A61G 13/12, 13/121, 7/072
(54) MARCO ESTEREOTÁXICO QUE COMPLEMENTA MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRATAMIENTOS
RADIANTES INTRACEREBRALES SOBRE CAMILLAS DE ACELERADORES LINEALES
(57) Marco estereotáxico para camillas de Aceleradores Lineales para tratamientos radiantes intracerebrales, que permite realizar movimientos de pitch (“cabeceo”) y roll (hacia ambos laterales, respecto de un eje longitudinal), de la cabeza del paciente. Con la utilización de este marco, se logra mejorar la performance de las camillas tecnológicamente menos aptas.
(71) DERECHINSKY, MARTIN
VIAMONTE 752, PISO 3º DTO. “5”, (C1053ABP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

DERECHINSKY, GABRIEL
CUBA 2648, PISO 6º DTO. “A”, (C1428AER) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DERECHINSKY, MARTIN - DERECHINSKY, GABRIEL
(74) 1258
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123357 A1
(21) P210102409
(22) 26/08/2021
(30) US 63/071,134 27/08/2020
US 63/162,283 17/03/2021
US 63/215,310 25/06/2021
(51) C07D 487/04, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES
(57) Se describen compuestos y métodos de uso de dichos compuestos, solos o en combinación con agentes adicionales y
sales, formas cristalinas, composiciones farmacéuticas de dichos compuestos para el tratamiento de infecciones virales.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es OH,
OCOR4, o OC(O)OR4; R2 es OH, OCOR5, o OC(O)OR5; o R1 y R2 se toman juntos para formar -OC(O)O- o -OCHR6O-; en
donde R6 es H, alquilo C1-C6 o arilo C6-C10; R3 es H, COR7 o COOR7; R4, R5, y R7 son cada uno independientemente alquilo C1-C8, alquenilo C2-C8, alquinilo C2-C8, carbociclilo C3-C8, arilo C6-C10, o heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene 1, 2
ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O, y S; en donde R4, R5, y R7 están cada uno, independientemente, opcionalmente
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consta de halógeno, ciano,
-N3, -OR8, -NR9R10, y fenilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados
de halo, ciano, y alquilo C1-C6; y cada R8 es independientemente H, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, y cicloalquilo C3-C6;
cada R9 es independientemente H, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, y cicloalquilo C3-C6; cada R10 es independientemente
H, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, y cicloalquilo C3-C6; y La base es un resto del grupo de fórmulas (2); en donde R11 es
alquilo C1-C6 sustituido con -OP(O)(OH)2; siempre que cuando R3 es H luego R1 es OCOR4 o OC(O)OR4; o R2 es OCOR5
o OC(O)OR5; o R1 y R2 se toman juntos para formar -OC(O)O- o -OCHR6O-.
Reivindicación 38: El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el
compuesto es de fórmula (3).
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) CHUN, BYOUNG-KWON - HUI, HON C. - KALLA, RAO V. - MACKMAN, RICHARD L.
(74) 1342
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123358 A1
(21) P210102410
(22) 26/08/2021
(30) US 63/070,639 26/08/2020
(51) A61K 48/00, A61P 25/00,C12N 9/38
(54) VIRUS ADENOASOCIADO RECOMBINANTE PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEURODEGENERACIÓN DE INICIO
ADULTO ASOCIADA A LA GRN
(57) Se proporciona un régimen terapéutico útil para el tratamiento de la enfermedad neurodegenerativa de inicio en la edad
adulta en un paciente humano que comprende la administración de un vector de virus adenoasociado recombinante (AAV)
que tiene una cápside AAV1 y un genoma de vector que comprende una secuencia codificante de progranulina (GRN).
También se proporcionan composiciones que comprenden un vector AAV recombinante y métodos para tratar la enfermedad neurodegenerativa de inicio en la edad adulta en un paciente que comprende la administración del vector AAV recombinante.
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) WILSON, JAMES M. - HINDERER, CHRISTIAN - MILLER, NIMROD
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123359 A1
(21) P210102411
(22) 26/08/2021
(30) PCT/CN2020/111758 27/08/2020
(51) B32B 27/30, 27/32, 27/34, 27/36
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPA CON FUERZA DE UNIÓN ADHESIVA MEJORADA Y ARTÍCULOS QUE LAS COMPRENDEN
(57) Se proporcionan estructuras multicapa y artículos formados con estas. Una estructura multicapa de acuerdo con las formas de realización divulgadas en la presente comprende (a) una película de polietileno orientado biaxialmente que comprende una capa superficial con una superficie mate y un núcleo, en donde el núcleo comprende una o más capas centrales; (b) una película selladora; y (c) un adhesivo que adhiere la película selladora a la superficie mate de la capa superficial
de la película de polietileno orientado biaxialmente. La estructura multicapa puede exhibir una fuerza de unión adhesiva
mejorada en comparación con otras estructuras multicapa.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) WANG, GANG - ZHAO, LIANJIANG - XU, JINGYI - YUN, XIAOBING - PAN, JIANPING - CHEN, GAOBING - ZHU,
JIANLIANG
(74) 884
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123360 A1
(21) P210102412
(22) 26/08/2021
(30) US 63/070,792 26/08/2020
(51) C07D 207/09, 207/24, 211/26, 213/53, 231/12, 263/32, 265/28, 277/64, 307/52, 307/81, 401/04, 405/06, 407/06, 413/04,
C07F 1/08, 9/54, A61P 25/28
(54) COMPLEJOS DE COBRE PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS
(57) La presente divulgación se refiere complejos de cobre, composiciones farmacéuticas que comprenden estos complejos,
procesos químicos para preparar estos complejos, y su uso en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como
la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables de este, en donde: R1 es alquilo C1C6 opcionalmente sustituido con heteroarilo de 5 a 10 miembros, NH2, NH(alquilo C1-C6), o N(alquilo C1-C6)2; R2 es alquilo
C1-C6 opcionalmente sustituido con heteroarilo de 5 a 10 miembros, NH2, NH(alquilo C1-C6), o N(alquilo C1-C6)2; R3 es heterociclo de 4 a 8 miembros o heteroarilo de 5 miembros, en donde el heterociclo de 4 a 8 miembros está opcionalmente
sustituido una, dos o tres veces con el grupo R3a, y en donde el heteroarilo de 5 miembros está opcionalmente sustituido
una, dos o tres veces con el grupo R3b; R3a independientemente en cada ocurrencia es alquilo C1-C6, alquil C1-C6-(arilo C6C10), alquil C1-C6-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), S(O)2H, S(O)2-(alquilo C1-C6), S(O)2-(cicloalquilo C3-C7), o S(O)2-(arilo
C6-C10); en donde cada heteroarilo está además opcionalmente sustituido de una a cuatro veces con alquilo C1-C6 o arilo
C6-C10; y en donde cada arilo C6-C10 está además opcionalmente sustituido de una a cuatro veces con alquilo C1-C6; R3b
independientemente en cada ocurrencia es alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, haloalquilo C1-C6, alquil C1-C6-N(R5)2, (alquil C1C6)-O-(alquilo C1-C6), halo, nitro, ciano, arilo C6-C10, C(O)-(heterociclo de 4 a 8 miembros), alquil C1-C6-(arilo C6-C10), alquil
C1-C6-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), o alquil C1-C6-(heterociclo de 4 a 8 miembros), en donde cada heterociclo de 4 a 8
miembros, arilo C6-C10, y heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos además de una a cuatro veces
con alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3, haloalquilo C1-C3, o halo; R4 es hidrógeno o alquilo C1-C3; y R5 independientemente en cada ocurrencia es hidrógeno, alquilo C1-C6, o alquil C1-C3-(arilo C6-C10).
(71) ALS THERAPY DEVELOPMENT INSTITUTE
300 TECHNOLOGY SQUARE, SUITE 400, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) LUKASHEV, MATVEY - PUSHECHNIKOV, ALEXEI - DEMIN, PETER - DENTON, KYLE
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123361 A2
(21) P210102413
(22) 26/08/2021
(30) US 61/518,913 13/05/2011
US 61/486,266 14/05/2011
US 61/598,336 13/02/2012
(51) A61K 31/568, A61P 15/00
(54) FORMULACIONES EN GEL INTRANASAL DE TESTOSTERONA EN DOSIS DE MENOR POTENCIA Y USO DE LAS
MISMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANORGASMIA O EL TRASTORNO DE DESEO SEXUAL HIPOACTIVO
(57) Reivindicación 1: Una composición de gel de testosterona en dosis de menor potencia para la administración nasal, estando dicha composición de gel de testosterona caracterizada porque comprende: a. entre 0,1% y 1,5% de testosterona en
peso de dicha composición de gel; b. un vehículo farmacéuticamente aceptable; c. un solvente, que es aceite de ricino; d.
un agente humectante, que es un oleoil polioxilglicérido; y e. un agente para aumentar la viscosidad, que es dióxido de silicio coloidal.
(62) AR086400A1
(71) ACERUS PHARMACEUTICALS SRL
DURANTS BUSINESS CENTER SUITE B, DURANTS, CHRIST CHURCH BB17097, BB

(72) KREPPNER, WAYNE - FOGARTY, SIOBHAN - OBEREGGER, WERNER - MAES, PAUL JOSÉ PIERRE MARIE
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123362 A2
(21) P210102414
(22) 26/08/2021
(30) US 62/810,260 25/02/2019
PCT/US2020/019461 24/02/2020
(51) A61K 31/4745, 38/17, 47/59, 47/64, 47/69, 48/00, C12N 15/86, 5/0783
(54) COMPOSICIONES DE PARTÍCULAS DE SÍLICE MESOPOROSA PARA ADMINISTRACIÓN VIRAL
(57) La presente invención se refiere generalmente al uso de composiciones que incluyen partículas de sílice mesoporosa que
pueden tener modificación superficial, para la administración de vectores virales. En algunas realizaciones, los vectores virales se usan para transducir linfocitos T para expresar un receptor de antígeno quimérico (CAR), para tratar a un sujeto
que tiene una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad asociada con la expresión de un antígeno tumoral.
Reivindicación 1: Una composición, que comprende una primera población de partículas de sílice mesoporosa y un vector
viral.
Reivindicación 25: Un método que comprende: poner en contacto linfocitos T con una composición que comprende una
primera población de partículas de sílice mesoporosa y un vector viral; en donde el vector viral comprende un vector de
expresión que comprende un polinucleótido recombinante que comprende una secuencia de control de expresión unida
operativamente a una secuencia de nucleótidos a expresar.
Reivindicación 44: Un método para transducir genéticamente linfocitos T con un polinucleótido recombinante in vivo, que
comprende: administrar a un sujeto, que tiene uno o más linfocitos T, una composición que comprende una primera población de partículas de sílice mesoporosa y un vector viral; en donde el vector viral comprende un vector de expresión que
comprende un polinucleótido recombinante que comprende una secuencia de control de expresión unida operativamente a
una secuencia de nucleótidos a expresar, y en donde, cuando la composición entra en contacto con uno o más linfocitos
T, los linfocitos T se transducen genéticamente con el polinucleótido recombinante.
Reivindicación 96: Un método para expandir una población de linfocitos T (CAR-T) del receptor de antígeno quimérico
(CAR), que comprende poner en contacto la población de linfocitos CAR-T con partículas de sílice mesoporosa conjugadas con un resto de direccionamiento, en donde el resto de direccionamiento es complementario al CAR.
Reivindicación 100: Una composición que comprende partículas de sílice mesoporosa conjugadas con polietilenimina.
(62) AR118185A1
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH

(72) KOSHY, SANDEEP THARIAN - CANHAM, STEPHEN M.
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR123363 A1
(21) P210102415
(22) 27/08/2021
(30) US 63/071,751 28/08/2020
(51) G02B 6/00, 6/44, 6/36
(54) MONTAJE DE ADMINISTRACIÓN DE FIBRA PARA TERMINAL MULTIPUNTO
(57) La presente descripción se dirige a un montaje de administración de fibra óptica en la forma de un paquete de blíster. El
montaje de administración de fibra óptica tiene un diseño que proporciona un paquete cerrado configurado para colocarse
en un cierre o una terminal multipunto de fibra. El montaje de administración de fibra óptica proporciona una serie de ventajas que permiten que el montaje de administración de fibra óptica se instale en una carcasa como un MST sin tener que
volver a abrir el montaje para una mayor administración o enrutamiento de los componentes de telecomunicación.
(71) COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC
1100 COMMSCOPE PLACE SE, HICKORY, NORTH CAROLINA 28602, US

(72) DIEPSTRATEN, PATRICK JACQUES ANN
(74) 637
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123364 A1
(21) P210102416
(22) 27/08/2021
(30) CN 2020 1 0883912.3 28/08/2020
CN 2021 1 0925375.9 12/08/2021
(51) A61K 39/395, 31/519, 31/282, A61P 35/00
(54) USO DE UN ANTICUERPO ANTI-PD-1 Y UN FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO CITOTÓXICO EN EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO
(57) La presente invención se refiere a una combinación de un anticuerpo anti-PD-1 o un fragmento de unión a antígeno del
anticuerpo anti-PD-1 y un fármaco antineoplásico citotóxico, y al uso de la combinación en la preparación de un medicamento para tratar el cáncer de pulmón no microcítico. Específicamente, la presente invención se refiere a una combinación
de un anticuerpo anti-PD-1 o un fragmento de unión a antígeno del anticuerpo anti-PD-1, un fármaco antineoplásico antimetabolismo del folato y un fármaco antineoplásico de platino, y al uso de la combinación en la preparación de un medicamento para tratar el cáncer de pulmón no microcítico cuyo tratamiento con ITC del EGFR ha fracasado.
(71) SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.
FLOOR 13, BUILDING 2, NOS. 36 AND 58, HAIQU ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201210, CN

(72) YAO, SHENG - FENG, HUI
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123365 A1
(21) P210102417
(22) 27/08/2021
(30) CN 2020 1 0880697.1 27/08/2020
(51) G02B 6/00, 6/36, 6/38, 6/44
(54) CONECTOR DE FIBRA, ADAPTADOR DE FIBRA, CONJUNTO DE CONECTORES Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES
(57) Esta solicitud proporciona un conector de fibra, un adaptador de fibra, un conjunto de conectores, y un dispositivo de comunicaciones. El conector de fibra incluye una carcasa principal que envuelve una periferia de una fibra y una primera estructura de inmovilización dispuesta en una superficie externa de la carcasa principal, donde la primera estructura de inmovilización se usa para encajar una segunda estructura de inmovilización en un adaptador de fibra, la primera estructura
de inmovilización incluye un miembro deslizante y una pieza de inmovilización, la pieza de inmovilización está sujeta a la
carcasa principal, y el miembro deslizante se conecta de manera deslizante entre una primera posición y una segunda posición a la carcasa principal; la pieza de inmovilización se encuentra entre el miembro deslizante y una férula; y cuando el
miembro deslizante está ubicado en la primera posición, el miembro deslizante encaja la pieza de inmovilización para inmovilizar en conjunto la segunda estructura de inmovilización; o se implementa el desbloqueo al mover el miembro deslizante a la segunda posición. En esta solicitud, se puede reservar un espacio de operación, y esto puede ayudar a disponer más puertos de conexión de fibra en un espacio limitado para un dispositivo de comunicaciones.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) LI, XIUPENG - XIONG, WEI - PENG, SHANGJUN
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123366 A1
(21) P210102418
(22) 27/08/2021
(51) C10B 53/00, 47/00, C10L 5/00, B29C 47/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR CONTACTORES DE MEMBRANA CON RECUBRIMIENTOS PIROLÍTICOS MICRO Y MESOPOROSOS EN BASE A MATERIALES RENOVABLES Y ADITIVOS SUSTENTABLES, DICHOS CONTACTORES DE
MEMBRANA Y MÉTODO DE DESORCIÓN RÁPIDA DE COMPONENTES GASEOSOS O VOLÁTILES POR MEDIO DE
LOS CONTACTORES DE MEMBRANA
(57) Un método para preparar un contactor de membrana con un recubrimiento pirolítico micro y mesoporoso en base a materiales renovables y aditivos sustentables, que comprende los siguientes pasos: i) mezclar residuos de biomasa pulverizados con una solución que comprende al menos un aglutinante a base de un carbohidrato y agua, ii) calentar la mezcla a
temperaturas de entre 80 y 100ºC con agitación continua, iii) extrudir el material resultante de la etapa ii) en forma de elementos tubulares huecos, iv) aplicar un recubrimiento con película de solución, emulsión o gel de aditivo en base a carbohidratos sobre la superficie matriz porosa, v) secar las muestras en condiciones controladas de caudal de aire y temperatura, y vi) someter a pirólisis los elementos tubulares obtenidos del paso iii) en atmósfera de un gas inerte. Asimismo, se
provee contactores de membrana tubulares con recubrimiento pirolítico en base a aditivos sustentables obtenidos por dicho método, y un método de desorción rápida de especies que emplea dicho contactor de membrana autotérmica.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)
BATALLA DE AYACUCHO 491, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR

(72) AVILA, ADOLFO MARIA - ARAOZ, MARIA EMILSE
(74) 1342
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123367 A1
(21) P210102419
(22) 27/08/2021
(30) CN 2020 1 0881525.6 27/08/2020
(51) G02B 6/00, 6/36, 6/38, 6/44
(54) ENCHUFE CONECTOR DE FIBRA, ADAPTADOR DE FIBRA, CONJUNTO DE CONECTORES Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES
(57) La presente solicitud proporciona un enchufe conector de fibra, un adaptador de fibra, un conjunto de conectores y un dispositivo de comunicaciones. El enchufe conector de fibra incluye una férula sujeta a una fibra, y una carcasa principal y
una cubierta frontal que rodean la fibra. La cubierta frontal se sujeta a la carcasa principal y rodea la férula. Una cara del
extremo frontal de la férula está nivelada con una cara del extremo frontal de la cubierta frontal, o en una dirección axial,
una cara del extremo delantero de la férula está situada entre una cara del extremo frontal de la cubierta frontal y una cara
del extremo posterior de la cubierta delantera. Se forma una ranura entre la cubierta frontal y la férula, y la ranura se utiliza
para acoplar una cara posterior de un manguito de férula de un adaptador de fibra. La férula se utiliza para insertarla en el
manguito de la férula. En esta solicitud, la disposición de la cubierta frontal facilita un diseño de miniaturización del enchufe conector de fibra, de modo que se pueden disponer más puertos de conexión de fibra en un espacio limitado.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) LI, XIUPENG - XIONG, WEI - PENG, SHANGJUN
(74) 2306
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123368 A1
(21) P210102420
(22) 27/08/2021
(51) B62C 5/00, A01K 15/00, 15/02, 15/027
(54) VAREADOR PARA EJERCITAR CABALLOS
(57) Vareador para ejercitar caballos. Comprende una estructura espacial formada por componentes horizontales paralelos y
distanciados entre sí (1, 2, 13) formando un primer marco con respectivos segundos componentes verticales (3), dispuesto
en un plano sustancialmente vertical y perpendicular al eje longitudinal de simetría del vareador. El componente horizontal
inferior (2) es separado a una distancia <d> del suelo equivalente al pecho del caballo y el superior (1) a una altura equivalente a la cabeza del caballo. El citado primer marco es solidario con terceros componentes (5) que proyectan perpendiculares hacia el extremo anterior del vareador de los cuales desde el extremo distal se proyecta hacia abajo cuartos componentes (7) en cuyo extremo inferior se vincula a ambos lados del vareador una correspondiente rueda (8). En adyacencias
del extremo inferior de (7) se proyectan quintos componentes que definen una lanza de arrastre. Desde el primer marco se
vincula proyectante hacia el extremo posterior del vareador por los menos tres sextos componentes longitudinales (11),
paralelos entre sí y separados por un ancho mayor que el ancho de un caballo, determinando entre cada par de dichos
componentes (11) un alojamiento <e> para un caballo, estando cada uno de dichos componentes (11) a una altura <d> del
suelo equivalente a la altura de las patas del caballo.
(71) MARIANI, SANTIAGO ALBERTO
PEDRO TORRES 733, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MARIANI, SANTIAGO ALBERTO
(74) 1074
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

56

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1255 - 23 De Noviembre De 2022

(10) AR123369 A1
(21) P210102421
(22) 27/08/2021
(30) RU 2020128658 28/08/2020
(51) C12N 15/861, 7/00, C07K 14/165, A61K 39/125, A61P 11/00, 31/12
(54) VACUNA BASADA EN AAV5 PARA LA INDUCCIÓN DE INMUNIDAD ESPECÍFICA CONTRA EL SARS-CoV-2 Y/O LA
PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS RELACIONADA CON EL SARS-CoV-2
(57) La presente solicitud se refiere a los campos de la biotecnología, inmunología, virología, genética y biología molecular.
Más específicamente, la presente invención se refiere a un dominio de unión al receptor recombinante aislado de la glicoproteína S (RBD-S) del SARS-CoV-2 (coronavirus 2 relacionado con el síndrome respiratorio agudo grave), a un ácido nucleico que codifica RBD-S del SARS-CoV-2, a un casete de expresión y un vector basado en el mismo, así como a un virus basado en AAV5 (serotipo 5 del virus adenoasociado) recombinante para la inducción de inmunidad específica contra
el SARS-CoV-2 y/o prevención de la infección por coronavirus relacionada con el SARS-CoV-2, a una vacuna basada en
AAV5 para la inducción de inmunidad específica contra el SARS-CoV-2 y/o prevención de la infección por coronavirus relacionada con el SARS-CoV-2, y a su uso para la inducción de inmunidad específica contra el SARS-CoV-2 y/o la prevención de la infección por coronavirus relacionada con el SARS-CoV-2.
Reivindicación 1: Un dominio de unión al receptor recombinante aislado de la glicoproteína S (RBD-S) del SARS-CoV-2,
que está representado por la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1.
Reivindicación 2: Un ácido nucleico aislado que codifica el dominio de unión al receptor recombinante aislado de la glicoproteína S (RBD-S) del SARS-CoV-2 de acuerdo con la reivindicación 1.
Reivindicación 6: Un casete de expresión que comprende el ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 - 5.
Reivindicación 9: Un vector de expresión que comprende el ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 - 5 o el casete de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 - 8.
Reivindicación 10: Un virus basado en AAVS (serotipo 5 del virus adenoasociado) recombinante aislado para la inducción
de inmunidad específica contra el SARS-CoV-2 y/o prevención de la infección por coronavirus asociada al SARS-CoV-2,
que comprende una cápside y el casete de expresión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6 - 8.
Reivindicación 15: El virus recombinante basado en AAV5 de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 - 13, en
donde la cápside comprende la proteína VP1 de AAV5 que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4 o la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4 con una o más mutaciones puntuales, y el casete de expresión comprende los
siguientes elementos en la dirección del extremo 5’ al extremo 3’: una ITR izquierda (primera) ITR (repeticiones terminales
invertidas); un potenciador de CMV (citomegalovirus); un promotor CMV (citomegalovirus); un intrón del gen hBG1 (gen de
la subunidad  1 de hemoglobina); el ácido nucleico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 - 5; una señal de
poliadenilación hGH1 (señal de poliadenilación del gen de la hormona del crecimiento humano); una ITR derecha (segunda).
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVYJ DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) PROKOFYEV, ALEXANDER VLADIMIROVICH - GERSHOVICH, PAVEL MIKHAILOVICH - STRELKOVA, ANNA NIKOLAEVNA - SPIRINA, NATALIA ALEKSANDROVNA - KONDINSKAIA, DIANA ALEKSANDROVNA - IAKOVLEV, PAVEL
ANDREEVICH - MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH
(74) 471
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123370 A1
(21) P210102422
(22) 27/08/2021
(30) US 63/070,922 27/08/2020
(51) E02F 9/24, 9/26, 9/28, G05B 19/4065
(54) CONTROL DE LOS PRODUCTOS EMPLEADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA EQUIPOS DE
TRABAJO EN TIERRA
(57) Un producto y sistema para identificar y controlar una característica, inclusive la identificación de una pieza, la presencia,
condición, uso y/o desempeño de un producto empleado para el acondicionamiento de terrenos utilizado en diversas clases de equipos para trabajos en tierra.
(71) ESCO GROUP LLC
2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US

(72) SNYDER, CHRISTOPHER DOUGLAS - CARPENTER, CHRISTOPHER MYRON - HYDE, STEVEN DANIEL
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123371 A1
(21) P210102424
(22) 27/08/2021
(30) US 63/071,627 28/08/2020
EP 20202306.5 16/10/2020
EP 20216067.7 21/12/2020
EP 21160466.5 03/03/2021
EP 21162023.2 11/03/2021
(51) A61K 38/20, A61P 35/00, C07K 14/55, C12N 15/09
(54) PROTEÍNAS IL-2 GLICOSILADAS Y USOS DE ESTAS
(57) Una secuencia de proteína IL-2 de la fórmula
(Tag1)y - (Ala)x - SEQ A - SEQ B - SEQ C - (Tag2)z

(I),

en donde SEQ A tiene al menos 89% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 1; SEQ B tiene al menos 76% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 2 y comprende al menos un motivo de glicosilación; SEQ C tiene al menos 91% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 4; Tag1 y Tag2 son independientemente una porción tag; Ala es un residuo de alanina; x
es 0 ó 1; y es 0 ó 1; y z es 0 ó 1; a conjugados de esta y sus usos en el tratamiento de trastornos de proliferación celular.
Reivindicación 1: Una secuencia de proteína IL-2 caracterizada por la fórmula (I)
(Tag1)y - (Ala)x - SEQ A - SEQ B - SEQ C - (Tag2)z

(I),

en donde SEQ A tiene al menos 89% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 1; SEQ B tiene al menos 76% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 2 y comprende al menos un motivo de glicosilación; SEQ C tiene al menos 91% de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 4; Tag1 y Tag2 son independientemente una porción tag; Ala es un residuo de alanina; x
es 0 ó 1; y es 0 ó 1; y z es 0 ó 1.
Reivindicación 14: Un conjugado caracterizado porque comprende una o más de las proteínas IL-2 de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.
Reivindicación 33: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende al menos una proteína IL-2 de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o al menos un conjugado o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 32 y al menos un excipiente.
Reivindicación 39: Un oligonucleótido caracterizado porque codifica la proteína IL-2 de acuerdo con la reivindicación 1.
(71) ASCENDIS PHARMA ONCOLOGY DIVISION A/S
TUBORG BOULEVARD 12, 2900 HELLERUP, DK

(72) OKKELS, SIGURD - ROSEN, DAVID B. - LAUFER, BURKHARDT - KNAPPE, THOMAS
(74) 1200
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123372 A1
(21) P210102425
(22) 27/08/2021
(51) A01B 39/00, 37/00, A01C 5/064
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA DE EMPLEO MANUAL
(57) Máquina agrícola (1) de empleo manual, formada por un bastidor que comprende un par de cuadros (19, 20) verticales,
paralelos, separados entre sí vinculados por componentes transversales (22, 21). El extremo anterior dicho bastidor es
vinculado a una rueda pesada (5) de eje fijado perpendicular al eje longitudinal de simetría del referido bastidor. El extremo posterior (9) del bastidor es vinculado a un eje vertical (7) girable sobre su eje con medios de sujeción manual (8) para
el operador en cuyo extremo inferior posee una rueda (6). El bastidor posee a ambos lados respectivos brazos (13) de cada uno de los cuales proyecta hacia abajo un vástago (16) en cuyo extremo inferior vincula una correspondiente rueda lateral estabilizadora (12), siendo dicho brazo selectivamente desplazable en la dirección vertical. El bastidor posee vinculado un medio motor (25) cuya transmisión (27) motoriza a la referida rueda anterior (5). El bastidor presenta un alojamiento
vertical (36) dentro del cual es desplazable en posiciones selectivamente ajustables una columna (10) con medios de regulación (12) de su desplazamiento, teniendo en su extremo inferior medios de vinculación a una herramienta de labranza.
El bastidor es portador de una carrocería (2, 3) exterior que define superficies lisas, continuas y sustancialmente verticales.
(71) GATTI, CLAUDIO RUBEN
CUARTEL 7 - PARCELA 846-S, (6000) JUNIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GATTI, CLAUDIO RUBEN
(74) 1074
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123373 A1
(21) P210102426
(22) 27/08/2021
(51) G08B 1/08, H04W 4/02, 4/029, F41A 17/063
(54) UN MÉTODO Y SISTEMA PARA EL SENSADO, MONITOREO, REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE EVENTOS MONTADO
SOBRE UN ARMA
(57) Un sistema IoT para el sensado, monitoreo, registro y transmisión de eventos montado sobre un arma y la funda de dicha
arma, compuesto por al menos dos módulos IoT, donde un primer módulo IoT está ubicado en el arma y un segundo módulo IoT está ubicado en la funda del arma; donde dicho sistema además comprende: (i) sensar, registrar, almacenar y
transmitir la ubicación en tiempo real (o casi en tiempo real) del arma y su usuario de manera continua, de modo de poder
reconstruir la ruta del arma de fuego de interés a lo largo del tiempo; (ii) transmitir los eventos seleccionado del conjunto
comprendido por: información que indique el estado del arma (enfundada o desenfundada), carga de batería de ambos
módulos, posición del arma y su portador; dirección del arma, disparo del arma y la orientación absoluta de cada disparo;
(iii) ante cualquiera de dichos eventos almacenar en una memoria no volátil un tiempo prefijado con anterioridad y posterioridad la información de todos los sensores antes, durante y después del evento; y donde dicho registro comprende la
codificación de los datos sensados, el entrelazado de dichos datos y su encriptación.
(71) ICONDOR FO S.R.L.
AV. LEANDRO N. ALEM 790, PISO 11º, (C1001AAP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MOLINENGO, FABIAN
(74) 2337
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123374 A1
(21) P210102429
(22) 30/08/2021
(30) EP 20194380.0 03/09/2020
PCT/EP2021/059593 13/04/2021
(51) C04B 2/12
(54) PROCESO PARA DESCARBONATACIÓN DE MATERIALES CARBONATADOS Y DISPOSITIVO PARA ELLO
(57) La presente invención se relaciona con un proceso de descarbonatación de pieza caliza, dolomita u otros materiales carbonatados, que comprende las siguientes etapas: calentar las partículas de materiales carbonatados (6) en un reactor (8)
de un primer circuito (2) para obtener partículas descarbonatadas (16); transportar partículas de materiales carbonatados
(6) mediante un primer gas de arrastre (4) en el primer circuito (2) de precalentamientos, comprendido dicho gas (4) dicho
dióxido de carbono, estando dicha composición de gas sustancialmente libre de nitrógeno; transferir las partículas descarbonatas (16) a una sección de enfriamiento (22) de un segundo circuito (12) que comprende un segundo gas de arrastre
(14) en el que las partículas descarbonatadas transportadas (16) liberan una parte de su energía térmica; separar las partículas descarbonatadas (16) del flujo del segundo gas de arrastre (14); en el que dicho segundo gas de arrastre (14) está
sustancialmente libre de dióxido de carbono; y el dispositivo para ello.
(71) TECFORLIME SA
BOULEVARD DE LAUZELLE 65, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, BE

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
C/ SERRANO 117, E-28006 MADRID, ES

(72) ABANADES GARCIA, JUAN CARLOS - ROBIN, CHARLES - GUTHRIE, STEVEN BRUCE - CAMBIER, PIERRE-OLIVIER
(74) 438
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123375 A1
(21) P210102430
(22) 30/08/2021
(30) GB 2013756.8 02/09/2020
(51) C07D 405/12, 413/12, 417/12, 473/34, 487/04, A01N 43/38, 43/42, 43/52, 43/56, 43/647, 43/90
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son tal como se ha definido en la reivindicación 1, útiles como reguladores del crecimiento vegetal y/o como promotores de la germinación de las semillas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que R1 es ciano, alcoxicarbonilo C1-C6, N-alquilaminocarbonilo C1-C6,
N,N-di(alquil C1-C6)aminocarbonilo, alquilsulfonilo C1-C6 o aminocarbonilo; R2 es hidrógeno o alquilo C1-C6; R3 es hidrógeno, ciano, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 o haloalquilo C1-C6; R4 y R5 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, haloalquilo C1-C6, alquilsulfanilo C1-C6 y cicloalquilo C3-C6; o R4 y R5
junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo cicloalquilo saturado, parcialmente saturado o
insaturado, de 5 ó 6 miembros; Z es Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 o Z6 del grupo de fórmulas (2), en la que Y1 e Y2 son cada uno independientemente N o CR6; Y3 es O, S, C(R7)(R8) o C=O; Y4 es C(R7)(R8) o C=O; X1, X2, X3 y X4 son cada uno independientemente N o CR9; R6 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-C3 o alcoxi C1-C3; R7 y R8 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3 y haloalquilo C1-C3; o R7 y R8 junto con el átomo de
carbono al que están unidos pueden formar un anillo cicloalquilo de 3 a 6 miembros; R9 es hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, amino, alquilo C1-C3, haloalquilo C1-C3, N-alquilamino C1-C3, N,N-di(alquil C1-C3)amino, alquilsulfanilo C1-C3 o fenilo;
R10 y R11 se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3 y haloalquilo
C1-C3; o una sal o un N-óxido del mismo.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) LACHIA, MATHILDE DENISE - DE MESMAEKER, ALAIN - LUMBROSO, ALEXANDRE FRANCO JEAN CAMILLE - STAIGER, ROMAN
(74) 952
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123376 A1
(21) P210102432
(22) 30/08/2021
(30) US 63/072,848 31/08/2020
US 63/227,279 29/07/2021
(51) C07C 235/54, A61P 9/04, 9/10
(54) ANTAGONISTA CRISTALINO DEL RECEPTOR EDG-2 Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN
(57) En el presente documento se describen formas cristalinas del ácido 2-(4-metoxi-3-(3-metilfenoxi)benzamido)-2,3-dihidro1H-indeno-2-carboxílico y métodos de fabricación de este. Dichas formas del ácido 2-(4-metoxi-3-(3metilfenoxi)benzamido)-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxílico son útiles en la preparación de composiciones farmacéuticas
para el tratamiento de enfermedades o afecciones que resultarían beneficiadas de la administración de un compuesto antagonista del receptor EDG-2.
(71) SANOFI
RUE LA BOÉTIE 54, 75008 PARIS, FR

(72) BRITTAIN, JASON - PERNERSTORFER, JOSEF - ROCCO, WILLIAM
(74) 2306
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(10) AR123377 A1
(21) P210102433
(22) 30/08/2021
(30) EP 20194478.2 03/09/2020
(51) A61M 5/31
(54) ÉMBOLO Y AGARRADERA DE DEDOS PARA UN CONJUNTO DE JERINGA, MÉTODO PARA FABRICARLOS, CONJUNTO DE JERINGA, KIT Y USO DE LOS MISMOS
(57) La presente invención se refiere a un émbolo (20) y una agarradera de dedos (30) para un conjunto de jeringa (100), métodos para manufacturarlos, a un conjunto de jeringa (100), a un kit que comprende partes de un conjunto de jeringa (100)
y al uso de un conjunto de jeringa (100) o de un kit, en donde el conjunto de jeringa (100) comprende un cilindro de jeringa
(10), una agarradera de dedos (30) que tiene unas pestañas (31, 32) y un émbolo (20) que tiene un vástago de émbolo
(21) y una cabeza de émbolo (22). El émbolo (20) comprende una almohadilla de agarre (23) fabricada mediante moldeo
por inyección y unida a una superficie de orientación proximal (24) de la cabeza de émbolo. La agarradera de dedos (20)
comprende una almohadilla de agarre (35) también fabricada mediante moldeo por inyección y unida a una superficie de
orientación distal de al menos una pestaña (31, 32) de la agarradera de dedos (30).
(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
ECKENHEIMER LANDSTRAßE 100, 60318 FRANKFURT AM MAIN, DE

(72) SCHMITT, SIMON - WORTMANN, UWE - BOROWEK, DANY - NIPPRASCH, DIRK - TIESBERGER, KAI
(74) 637
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123378 A1
(21) P210102434
(22) 30/08/2021
(30) US 63/072,742 31/08/2020
(51) A01G 22/40, C12N 15/82
(54) MEJORA DEL RENDIMIENTO
(57) Reproducción de plantas y a la agricultura. En particular, materiales y métodos para mejorar el rendimiento de las plantas.
Preferentemente, dicha mejora es visible en condiciones de estrés de patógenos fúngicos.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) CUI, YUNXING CORY - DEYOUNG, BRODY JOHN - SCHULTHEISS, HOLGER
(74) 1200
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(10) AR123379 A1
(21) P210102435
(22) 30/08/2021
(30) EP 20193658.0 31/08/2020
EP 20203513.5 23/10/2020
(51) A01B 79/00, A01C 21/00, A01M 7/00, G06Q 50/02
(54) AGRICULTURA FACILITADA POR MÁQUINAS
(57) Un método para validar una operación agrícola antes y/o durante la ejecución de una operación agrícola en una ubicación
geográfica usando una máquina, en donde la máquina se acopla operativamente a una unidad informática, en donde el
método comprende: proporcionar a la unidad informática una o más señales obtenidas de la máquina; en donde la una o
más señales indican uno o más parámetros en relación con la máquina y/o con la operación agrícola; determinar, mediante la unidad informática, si cualquier uno o más de los parámetros en relación con la máquina y/o con la operación agrícola
se encuentran dentro de un rango o valor aceptable, en donde el rango o valor se especifica usando datos específicos de
campo que se proporcionan en un almacenamiento de memoria acoplado operativamente a la unidad informática; y generar, mediante la unidad informática, una señal de salida en respuesta a la determinación; en donde la señal de salida se
puede usar para validar y/o especificar la operación agrícola para monitorear y/o controlar la máquina. Las enseñanzas se
refieren además a una máquina, a un producto de software y a una unidad informática.
(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) LECHNER, THOMAS - VON HARDENBERG, CLEMENS - GAUER, MARCEL ENZO - HANEBRINK, STEFAN - TACKENBERG, MARIA - JANSSEN, OLE
(74) 1200
(41) Fecha: 23/11/2022
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(10) AR123380 A1
(21) P210102436
(22) 30/08/2021
(30) EP 20193658.0 31/08/2020
EP 20203513.5 23/10/2020
(51) A01B 79/00, A01C 21/00, A01M 7/00, G06Q 50/02
(54) MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE PULVERIZACIÓN ESPECÍFICA MEDIANTE BOQUILLAS
(57) Un dispositivo de pulverización (20) con más de una boquilla de pulverización (28) para tratar un área agrícola (11), en
donde al menos dos boquillas de pulverización (28) están conectadas de manera fluida a través de un conducto fluídico
común (26), en donde el dispositivo de pulverización (20) incluye: un sistema de control (32) configurado para controlar la
activación de las boquillas de pulverización individuales en función de una señal de activación, un sensor (34) configurado
para medir una propiedad del fluido en el conducto fluídico común (26), una unidad de monitoreo configurada para monitorear las boquillas de pulverización (28) individuales en función de la propiedad del fluido medida y de la señal de activación.
(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH
CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) TELGMANN, STEFFEN
(74) 1200
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(10) AR123381 A1
(21) P210102437
(22) 31/08/2021
(30) BR 10 2020 017782-6 31/08/2020
(51) A61G 10/00, 10/02
(54) CAMA CON AISLAMIENTO DE CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE EXTERNO Y CONTROL DE PARÁMETROS DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD
(57) La presente invención se encuentra en el área de acomodaciones adaptadas para pacientes y describe una cama de hospital, especialmente para recién nacidos, dicha cama cuenta con medios para aislar la contaminación del ambiente externo
con flujo de aire laminar y medios para controlar los parámetros de temperatura y humedad del flujo de aire. Dicha cama
también comprende elementos sensores capaces de medir los parámetros de temperatura del paciente, una interfaz gráfica de interacción con el profesional de la salud para recibir y proporcionar información del paciente y un sistema servocontrolado capaz de ajustar los parámetros de temperatura y humedad del flujo de aire.
Reivindicación 1: Cama con aislamiento de la contaminación del ambiente externo y control de los parámetros de temperatura y humedad, dicha cama comprendiendo una estructura de carenado que soporta una cama que comprende al menos
un colchón (1) para un paciente, la estructura de carenado comprendiendo al menos un punto de suministro de energía (4)
y una estructura para generar un flujo de aire sobre el paciente, definida por al menos un dispositivo de aspiración de aire,
al menos un elemento calefactor, al menos un elemento humidificador, al menos un sensor de temperatura del aire, al menos un sensor de humedad del aire, al menos un elemento de filtro (8) y al menos un elemento de prefiltro (12); la cama
siendo caracterizada por que comprende todavía: al menos un sensor cutáneo (2) capaz de medir la temperatura de la piel
del paciente, definiendo un primer parámetro de temperatura del paciente; al menos un sensor rectal (3) capaz de medir la
temperatura rectal del paciente, definiendo un segundo parámetro de temperatura del paciente; y al menos una interfaz
gráfica (5) de operación e interacción con un usuario, la interfaz gráfica de usuario (5) está conectada operativamente a un
sistema servocontrolado que ajusta los parámetros de temperatura y humedad del flujo de aire en base a la información
obtenida por al menos uno del sensor cutáneo (2) y el sensor rectal (3), y parámetros predeterminados por el usuario.
(71) CINN CONSULTORIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
RUA VARGEM GRANDE, 50, 03316-020 TATUAPÉ, SÃO PAULO, BR

RODRIGUEZ PEREZ, JOSÉ MARIA
RUA VARGEM GRANDE, 50, 03316-020 TATUAPÉ, SÃO PAULO, BR

(72) RODRIGUEZ PEREZ, JOSÉ MARIA
(74) 1241
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1255 - 23 De Noviembre De 2022

69

(10) AR123382 A1
(21) P210102438
(22) 31/08/2021
(30) DE 10 2020 123 861.4 14/09/2020
(51) B65D 55/02, 41/58, 41/62
(54) TAPA DE SELLADO PARA UN CIERRE DE RECIPIENTE ASÍ COMO CIERRE DE RECIPIENTE CON UNA TAPA DE
SELLADO DE ESTE TIPO
(57) La invención se refiere a una tapa de sellado (23) hecha de material plástico elástico para un cierre de recipiente (15), que
comprende una base de boquilla de recipiente formada sobre un recipiente para la disposición de una boquilla de recipiente con un tapón (22) dispuesto en un casquillo del tapón (19) formado en la base de la boquilla del recipiente, en donde la
tapa de sellado (23) tiene una tapa protectora (24) con un dispositivo de fijación (29) dispuesto en una parte inferior (28)
de la tapa protectora (24) y configurado para la unión de bloqueo al tapón (22) con un dispositivo de enganche (38), y un
faldón de borde (25) unido a la tapa protectora (24) a través de un dispositivo de rotura predeterminado (27) dispuesto sobre la circunferencia de la tapa protectora (24), en donde la tapa protectora (24) tiene radialmente hacia adentro adyacente
al dispositivo de rotura predeterminado (27) en la parte inferior (28) un dispositivo de soporte para soportar la tapa protectora (24) sobre la base de la boquilla del recipiente.
(71) PROTECHNA S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH

(72) KLATT, BERND
(74) 1342
(41) Fecha: 23/11/2022
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(10) AR123383 A1
(21) P210102439
(22) 31/08/2021
(30) IN 202021035283 01/09/2020
(51) A01N 31/06, 35/10, 37/46, 41/06, 43/40, 43/60, 47/24, 47/34, 57/20, 59/00, 61/00, A01P 13/00, 21/00, 3/00, 7/00
(54) FORMULACIONES Y MÉTODOS PARA REGULAR Y ESTIMULAR EL CRECIMIENTO VEGETAL
(57) La presente divulgación se refiere a métodos y composiciones para la protección de cultivos y el aumento de la nutrición
de las plantas. En particular, la invención se refiere a un método para estimular y promover el crecimiento de una planta y
para aumentar el rendimiento y la calidad.
Reivindicación 1: Un método que comprende aplicar en un emplazamiento una cantidad eficaz de al menos un componente seleccionado entre a) al menos un componente seleccionado entre un herbicida un insecticida; un fungicida o combinaciones de los mismos y b) un bioestimulante.
Reivindicación 6: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho herbicida se selecciona entre el grupo de
al menos un inhibidor de la EPSP sintasa, un inhibidor de la acetil CoA carboxilasa, glutamina sintetasa, auxina sintética,
un inhibidor de la ALS o una combinación de los mismos.
Reivindicación 7: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho insecticida se selecciona entre un grupo
de al menos un inhibidor de la AChE, receptor nicotínico de acetilcolina, inhibidores de la biosíntesis de quitina, modulador
alostérico del canal de cloruro dependiente del GABA, moduladores del canal de sodio, miméticos de la hormona juvenil o
combinaciones de los mismos.
Reivindicación 8: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho fungicida se selecciona entre un grupo de
al menos un inhibidor de la desmetilación, inhibidores externos de quinona, inhibidores internos de quinona, aminas,
anilinopirimidinas, bencimidazoles, inhibidor de la succinato deshidrogenasa, guanidinas o combinaciones de los mismos.
Reivindicación 9: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho bioestimulante se selecciona entre al menos un extracto de algas marinas, un bioestimulante a base de folcisteína, una composición de ácido fúlvico, aminoácidos,
inositol, laminarina, extracto de Ascophylum nodusum, polímero superabsorbente, hexadecenal, ácido ortosilícico, reguladores del crecimiento vegetal, fertilizantes o combinaciones de los mismos.
Reivindicación 11: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha composición se aplica como una formulación de mezcla de tanque o de premezcla o de mezcla lista para usar.
Reivindicación 12: Un kit de partes que comprende un kit para una solución plaguicida: paquete combinado que contiene
a) al menos un bioestimulante y b) al menos un compuesto plaguicida seleccionado entre los grupos i) a iii): i) un herbicida, ii) un insecticida, iii) un fungicida, o combinaciones de los mismos.
(71) UPL LIMITED
UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN

(72) BHASKARAN, RAGHULAL VELLAYIL
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(10) AR123384 A2
(21) P210102440
(22) 31/08/2021
(30) US 15/375,695 12/12/2016
(51) A24B 15/22, 3/04, 3/12, 9/00
(54) MÉTODO PARA ELIMINAR AGUA DE UN PRODUCTO DE TABACO
(57) Método para eliminar al menos el 20% en peso del agua de un producto de tabaco, que comprende el uso de energía luminosa o energía de microondas, opcionalmente en combinación con la presión de vacío, donde el producto de tabaco
deshidratado retiene al menos el 80% en peso seco de los compuestos organolépticos en el producto de tabaco. Los
compuestos organolépticos comprenden uno o más de citronelol, geraniol, y salicilato de metilo.
(62) AR110353A1
(71) R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27101-3804, US

(74) 1685
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(10) AR123385 A1
(21) P210102441
(22) 31/08/2021
(30) US 63/072,690 31/08/2020
(51) C07D 417/14, 471/04, 487/04, A61K 31/4439, A61P 29/00, 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN DE PROTEÍNAS
(57) En la presente se proporcionan inhibidores de secreción, tales como inhibidores de Sec61, métodos para su preparación,
composiciones farmacéuticas relacionadas y métodos para usarlos.
Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, que tiene una estructura de la fórmula [1] ó [1’] en donde R1 es H, C1-3alquilo, o SO2C1-6alquilo; cada uno de X e Y es independientemente N o
CRC; el anillo A es un heteroarilo de 6 miembros con 2 átomos de nitrógeno en el anillo; RA es H, C1-6alquilo, ORN, N(RN)2,
OC1-6alquileno-N(RN)2, o OC1-6alquileno-ORN; RB es C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C1-3alquileno-C1-3alcoxi, O-C1-3alquileno-C1N
N
3alcoxi, C1-6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, O-C1-6hidroxialquilo, halo, C0-3alquileno-CO2R , C0-3alquileno-N(R )2, OC1N
N
N
N
N
N
3alquileno-N(R )2, NO2, C0-3alquileno-C(O)N(R )2, C0-3alquileno-N(R )C(O)R , OC1-3alquileno-N(R )C(O)R , C0-3alquilenoN(RN)C(O)N(RN)2, C0-3alquileno-N(RN)SO2RN, C0-3alquileno-N(RN)C(O)ORN, C0-3alquileno-OC(O)N(RN)2, C0-3alquileno-Het,
C0-3alquileno-OHet, C0-3alquileno-NHCO2Het, C0-3alquileno-OC(O)Het, C0-3alquileno-N(RN)Het o C0-3alquilenoN(RN)C(O)Het, o si (1) m es 1 ó 2; (2) al menos uno de X e Y, (3) al menos un RC es distinto de H, o (4) al menos uno de o
y p es 1, entonces RB puede ser H; o si Y es CRC, entonces RC y RB pueden combinarse para formar un anillo fusionado
de 6 miembros con los carbonos a los que están unidos que tienen 0 - 2 heteroátomos de anillo seleccionados de N, O y S
y opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de oxo, halo y C1-6alquilo; Het es
un anillo aromático o no aromático de 4 - 7 miembros con 0 - 3 heteroátomos en el anillo seleccionados de N, O y S, y Het
está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de C1-6alquilo, halo, ORN, oxo,
C(O)RN, C(O)C3-6cicloalquilo, C(O)N(RN)2, SORN, SO2RN, y SO2N(RN)2; cada RC es independientemente H, halo, C1-6alcoxi,
N(RN)2, CN, Het, o C1-6alquilo; n es 0, 1, ó 2; cada RD, cuando está presente, es independientemente halo, C1-6alcoxi, o C1x
y
6alquilo; m es 0, 1, ó 2; cada R , cuando está presente, es independientemente halo o C1-6alquilo; p es 0 ó 1; R , cuando
z
N
está presente, es C1-6alquilo o halo; o es 0 ó 1; R , cuando está presente, es CN, halo, C(O)N(R )2, C1-6alquilo, C1-6alcoxi,
C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo; y cada RN es independientemente H, C1-6alquilo, C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo,
con la condición de que cuando cada uno de m, p y o es 0, R1 es H, X e Y son cada uno CRC, y al menos un RC es F, entonces RB no es F.
Reivindicación 65: Un compuesto o la sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de este, que tienen una estructura de fórmula [2] en donde R1 es H, C1-3alquilo, o SO2C1-6alquilo; Het es oxazol, imidazol, pirazol, isoxazol, morfolina,
tetrahidroquinolina, oxazolidinona, piperidinona, dihidrooxazol, pirazina, pirimidina, imidazo[1,2-a]piridina, 5,6,7,8tetrahidroimidazo[1,5-a]piridina, piridin-2(1H)-ona, 6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-a]imidazol, o quinolina, o cuando al menos
uno de n y m es 1 ó 2, Het puede ser piridina, y cuando n es 1 ó 2, Het puede ser diazinilo; n es 0, 1, ó 2; cada RE, cuando
está presente, es independientemente halo, C1-6alquilo,C0-6alquilen-C(O)N(RN)2, C0-6alquilen-N(RN)C(O)RN, C0-6alquilenCN, C0-6alquilen-ORN, C0-6alquilen-N(RN)2, C1-6haloalquilo, C1-6haloalcoxi, C1-6hidroxialquilo, C0-6alquilen-CO2RN, o C06alquilen-[C(O)]0-1- anillo aromático o no aromático de 3 - 6 miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos del anillo independientemente seleccionados de N, O y S; en donde cuando RE comprende un anillo de 3 - 6, se sustituye opcionalmente con 1 2 grupos independientemente seleccionados de halo, C1-6alquilo, CN, C1-6haloalquilo, CO2RN, C(O)RN, CON(RN)2,
N(RN)CORN, y ORN; m es 0, 1, ó 2; cada Rx, cuando está presente, es independientemente halo o C1-6alquilo; o es 0 ó 1;
Rz, cuando está presente, es CN, halo, C(O)N(RN)2, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo; y cada RN
es independientemente H, C1-6alquilo, C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo.
Reivindicación 98: Un compuesto, o la sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de este, que tienen una estructura de la fórmula [3] en donde R1 es H, C1-3alquilo, o SO2C1-6alquilo; RA es H, C1-6alquilo, ORN, N(RN)2, OC1-6alquilenN(RN)2, o OC1-6alquilen-ORN; n es 0, 1, ó 2; el anillo A es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros que tiene 1 ó 2 átomos del
anillo de nitrógeno; cada RB, cuando está presente, es independientemente C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1N
N
3alquilen-C1-3alcoxi, C1-6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, halo, C0-3alquilen-CO2R , C0-3alquilen-C(O)N(R )2, C0-3alquilenN
N
N
N
N
N
N(R )2, OC1-3alquilen-N(R )2, NO2, C0-3alquilen-N(R )C(O)R , C0-3alquilen-N(R )C(O)OR , OC1-3alquilen-N(RN)C(O)RN, C0N
N
N
N
N
3alquilen-N(R )C(O)N(R )2, C0-3alquilen-N(R )SO2R , C0-3alquilen-OC(O)N(R )2, C0-3alquilen-Het, C0-3alquilen-OHet, C0N
N
3alquilen-NHCO2Het, C0-3alquilen-OC(O)Het, C0-3alquilen-N(R )Het o C0-3alquilen-N(R )C(O)Het; Het es un anillo aromático o no aromático de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos del anillo seleccionados de N, O, y S; Het está opcionalmente sustituido con 1 sustituyente seleccionado de C1-6alquilo, ORN, halo, oxo, C(O)RN, C(O)N(RN)2, SORN,
SO2N(RN)2, y SO2RN; R3 es C1-6alquilen-X, C2-6alquenilen-X, C0-2alquilen-C3-6carbociclo-C0-2alquilen-X, o Ar, y el alquileno
está opcionalmente sustituido con ORN; X es H, OC1-3alquilo, C≡CRN; CN, CO2RN; CON(RN)2, o Ar, Ar es un anillo monocíclico o policíclico aromático o no aromático de 3 - 10 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos del anillo seleccionados de N,
O, y S, siempre que cuando Ar es un anillo aromático de 6 miembros, este tiene 0 ó 2 - 4 heteroátomos del anillo, Ar está
opcionalmente sustituido con C1-3alquilo, C0-2alquilen-CN, CON(RN)2, tetrazol, oxazol, o 1 - 2 halo; o es 0 ó 1; Rz, cuando
está presente, es CN, halo, C(O)N(RN)2, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo; y cada RN es independientemente H, C1-6alquilo, C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo.
Reivindicación 147: Un compuesto, o la sal aceptables desde el punto de vista farmacéutico de este, que tienen una estructura de fórmula [4], R1 es H, C1-3alquilo, o SO2C1-6alquilo; Het es heterociclo aromático o no aromático de 3 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos del anillo seleccionados de N, O, y S; n es 0, 1, ó 2; y cada RE, cuando está presente,
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es independientemente halo, C1-6alquilo, fenilo, C(O)N(RN)2, CN, C0-6alquilen-ORN, C0-6alquilen-N(RN)2, C1-6haloalquilo, C1N
E
6haloalcoxi, C3-6cicloalquilo, o CO2R ; en donde cuando R es fenilo, se sustituye opcionalmente con 1 - 2 grupos independientemente seleccionados de halo, C1-6alquilo, CN, C1-6haloalquilo, C1-6haloalcoxi, CO2RN, CON(RN)2, N(RN)CORN, y
ORN; R3 es C1-6alquilen-X, C2-6alquenileno-X, Ar, o C0-2alquilen-C3-6carbociclo-C0-2alquilen-X; X es H, OC1-3alquilo, C≡CRN;
CN, CO2RN; CON(RN)2, o Ar, Ar es un anillo aromático o no aromático de 3 - 10 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos del
anillo seleccionados de N, O, y S, siempre que cuando Ar es un anillo aromático de 6 miembros, este tiene 0 ó 2 - 4 heteroátomos del anillo; Ar se sustituye opcionalmente con C1-3alquilo, C0-2alquilen-CN, CON(RN)2, tetrazol, oxazol, o 1 - 2 halo; o es 0 ó 1; Rz, cuando está presente, es CN, halo, C(O)N(RN)2, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C1-6hidroxialquilo, o C1N
6haloalquilo; y cada R es independientemente H, C1-6alquilo, C1-6hidroxialquilo, o C1-6haloalquilo.
(71) KEZAR LIFE SCIENCES
4000 SHORELINE COURT, STE. 300, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) McMINN, DUSTIN - RAO, MEERA
(74) 2413
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123386 A1
(21) P210102442
(22) 31/08/2021
(30) US 63/073,327 01/09/2020
US 63/211,716 17/06/2021
(51) C07K 14/11, 14/165, 16/10, 19/00, C12N 15/44, 15/50, 15/62, 15/67, 15/86, 5/10, 7/01, C12P 21/02, A61K 39/215, 39/295,
A61P 31/14, 37/04
(54) PROTEÍNA ESTRUCTURAL VIRAL MODIFICADA
(57) Se proporcionan proteínas de pico (S) del coronavirus modificadas, partículas similares a virus (VLP) que comprenden la
proteína S modificada y los ácidos nucleicos que codifican la proteína S modificada. También se describen métodos para
la producción de una proteína S modificada y VLP en un huésped o una célula huésped. La proteína S modificada que
puede comprender un dominio transmembrana (TM) o una porción de una TM, y una cola citosólica (CT) o una porción de
una CT, en la que la CT o porción de la CT se deriva de una proteína hemaglutinina (HA) de la influenza y en la que el TM
o la porción del TM es heteróloga a la CT o la porción de la CT.
(71) MEDICAGO INC.
600 1200 ROUTE DE L’EGLISE, QUEBEC, QUEBEC G1V 3V9, CA

(72) LAVOIE, PIERRE-OLIVIER - D’AOUST, MARC-ANDRE
(74) 908
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123387 A1
(21) P210102443
(22) 31/08/2021
(30) NZ 767635 02/09/2020
(51) F22B 29/06, 29/02, 15/00, 21/00
(54) GENERADOR DE VAPOR
(57) Un generador de vapor que puede ser móvil o estacionario, que incluye una cámara de combustión cuya salida está conectada a una sección de ciclón; la salida de la sección del ciclón se abre a una caldera a vapor de tubos de agua, y la
conexión entre la sección del ciclón y la caldera a vapor de tubos de agua es tal que la sección del ciclón aísla sustancialmente la caldera a vapor de tubos de agua del calor radiante de un fuego en la cámara de combustión; un cuerpo estructural contiene la cámara de combustión, la sección del ciclón y la caldera a vapor de tubos de agua, y está dispuesto como
para proporcionar un recipiente de contención si los componentes contenidos fallan durante el uso y también para soportar
cualquier carga estructural que se aplique al generador durante su uso.
(71) MACKWELL LOCOMOTIVE COMPANY LTD.
882 WEEDONS ROSS ROAD, RD1, CHRISTCHURCH 7671, NZ

(72) MACKWELL, SAMUEL JAMES
(74) 908
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123388 A1
(21) P210102444
(22) 31/08/2021
(30) CN 2020 1 0899125.8 31/08/2020
(51) A61F 2/07, 2/954, 2/966, 2/97
(54) DISPOSITIVO DE STENT Y SISTEMA DE STENT
(57) La invención está relacionada con un dispositivo de stent y un sistema de stent. El dispositivo de stent incluye un stent y
un mecanismo de control. El mecanismo de control incluye un alambre guía y una porción de tracción dispuesta en el
alambre guía. El alambre guía se extiende a lo largo de una dirección axial del stent y se dispone de forma móvil en la pared interior del stent; el stent tiene una fenestración, el stent también tiene una porción de conexión y una porción limitante,
y la porción de conexión se proporciona en un lado del stent donde está ubicada la fenestración y está configurada para
conectarse con la porción de tracción; la porción limitante está configurada para limitar la posición del alambre guía en las
direcciones circunferencial y radial del stent; cuando el stent se encuentra en estado expandido, el alambre guía aplica
una fuerza de tracción a la porción de conexión a través de la porción de tracción, de modo que la pared del stent alrededor de la fenestración se encastra en la cavidad interior del stent, por lo cual está separada de la pared del vaso, y evita la
isquemia en el vaso ramificado provocada por un bloqueo del vaso ramificado que resulta de una inexacta alineación entre
la fenestración y el vaso ramificado.
(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD.
BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) ZHAO, MINGJIE - ZHU, YONGFENG - PENG, DADONG - ZHU, QING - ZHAO, SHUHUA
(74) 2381
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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(10) AR123389 A1
(21) P210102445
(22) 31/08/2021
(30) DE 10 2020 122 861.9 01/09/2020
(51) G01N 17/00, 3/30, 27/04, E01F 7/04, G01W 1/00, G01L 5/04, G06Q 50/08
(54) PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y/O PREDICCIÓN BASADO EN LA RED DE SENSORES Y DISPOSITIVO SENSOR
DE CONTROL REMOTO
(57) Un procedimiento de predicción y/o análisis basado en la red de sensores para la protección contra los peligros naturales,
que comprende al menos los siguientes pasos del procedimiento: recibir y recoger datos de sensores electrónicos de módulos de sensores distribuidos de una red de sensores exteriores en una unidad de análisis y/o predicción externa, en la
que los datos de los sensores comprenden al menos datos de medición de la corrosión en exteriores, datos de sensores
de impacto y/o datos de sensores de fuerza de los cables, en la que los datos de los sensores comprenden al menos datos de medición de la troposfera, y en la que al menos un conjunto de datos de medición de la troposfera está asociado a
cada conjunto de datos de medición de la corrosión en exteriores; almacenar los datos de los sensores recibidos de la red
de sensores exteriores en una unidad de almacenamiento de la unidad de análisis y/o predicción externa; analizar los datos recibidos de los sensores de la red de sensores de exteriores para determinar un riesgo de peligro natural en las respectivas áreas de aplicación de los módulos de sensores de la red de sensores exteriores mediante la unidad de análisis
y/o predicción externa, en la que al menos un elemento más de información sobre el área de aplicación, que es diferente
de los datos de medición de la corrosión en exteriores y los datos de medición de la troposfera, fluye directamente en el
análisis para determinar el riesgo de peligro natural; y proporcionar el riesgo de peligro natural determinado por la unidad
de análisis y/o predicción externa a un grupo de usuarios.
(71) GEOBRUGG AG
AACHSTRASSE 11, 8590 ROMANSHORN, CH

(72) EICHER, MANUEL
(74) 1200
(41) Fecha: 23/11/2022
Bol. Nro.: 1255
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