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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR123519 A1 
(21) P190103713 
(22) 11/12/2019 
(51) A23G 3/00, 3/32 
(54) MASA ENERGIZANTE Y ANTIOXIDANTE A BASE DE YERBA MATE 
(57) La masa energizante y antioxidante de yerba mate, es elaborada con extractos concentrados de yerba mate en sus forma-

tos, sólidos y líquidos, a esta mezcla se la recubre con una masa de caramelo, para generar un encapsulado sólido y dar 
un sabor agradable, o se deja sin ésta capa, para conseguir un gel semilíquido, con ello se consigue valores muy elevados 
de cafeína y polifenoles. 

(71) KOOL, ELISABET CRISTINA 
 AV. LAS HERAS 855, CASA, (3350) APÓSTOLES, PROV. DE MISIONES, AR 
(72) KOOL, ELISABET CRISTINA 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR123520 A1 
(21) P190101785 
(22) 27/06/2019 
(51) A01N 25/04, 43/40 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS 
(57) La presente invención proporciona un procedimiento para aumentar la concentración de un ingrediente activo en una for-

mulación agroquímica mientras se mantiene la capacidad de fluidez de la formulación agroquímica. La presente invención 
también proporciona una formulación agroquímica producida mediante los procedimientos divulgados y el material de pro-
pagación vegetal tratado con la formulación agroquímica. 

 Reivindicación 1: Un procedimiento para aumentar la concentración de un ingrediente activo en una formulación agroquí-
mica mientras se mantiene la capacidad de fluidez de la formulación agroquímica, el procedimiento comprende: i) combi-
nar una porción del ingrediente activo con un tensioactivo en agua para producir una mezcla; ii) moler la mezcla hasta que 
el tamaño de partícula del ingrediente activo en la mezcla se reduzca a menos de aproximadamente 100 micrómetros; y iii) 
añadir más ingrediente activo y, opcionalmente, más tensioactivo a la mezcla y repetir las etapas i) y ii). 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) DAS, ANJAN - GOUGE, SAMUEL - SINGH, MILIND 
(74) 195 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123521 A1 
(21) P210102560 
(22) 15/09/2021 
(30) US 63/078,802 15/09/2020 
 US 63/129,231 22/12/2020 
 US 63/184,412 05/05/2021 
 US 63/192,775 25/05/2021 
(51) C07D 471/22, 487/12, 513/22, 519/00, A61K 31/429, 31/5025, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE RAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de fórmula (1) en 

donde A es cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcional-
mente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarileno de 5 a 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, alquileno C2-4 opcionalmente sustituido, o alquenileno C2-4 opcionalmente sustituido; Y es un resto seleccionado del 
grupo de fórmulas (2); W es hidrógeno, alquilo C1-4, heteroalquilo C1-3 opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido; X1 y X4 son cada uno, de modo in-
dependiente, CH2 o NH; R1 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalqui-
lo 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, cicloalquenilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo 
de 3 a 15 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 5 a 10 
miembros opcionalmente sustituido; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo 
3 a 7 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 ó 6 miembros op-
cionalmente sustituido; y R10 es hidrógeno, hidroxi, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, o heteroalquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) AAY, NAING - BURNETT, G. LESLIE - CREGG, JAMES - GILL, ADRIAN L. - KNOX, JOHN E. - KOLTUN, ELENA S. - LIU, 

YANG - BUCKL, ANDREAS - LEE, BIANCA JENNIFER - WILDES, DAVID E. - RICE, MEGHAN A. - SINGH, MALLIKA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123522 A1 
(21) P210102561 
(22) 15/09/2021 
(30) GB 2014497.8 15/09/2020 
(51) G01V 1/30, 11/00, 3/32 
(54) ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES ACÚSTICAS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA ROCA 
(57) Un método para estimar las velocidades acústicas primaria y secundaria, Vp y Vs, de la formación que rodea un primer 

pozo. El método comprende obtener datos de adquisición de registro de pozo para una multiplicidad de otros pozos para 
recoger, para cada uno de los otros pozos, una pluralidad de conjuntos de datos de entrada que incluyen por lo menos un 
conjunto de datos de adquisición de registro por Resonancia Magnética Nuclear y un conjunto de datos de exploración de 
composición de elementos. La operación también recoge, para cada uno de los otros pozos, por lo menos un conjunto de 
datos de salida que incluye un conjunto de datos de velocidad primaria y secundaria. El método comprende entrenar o es-
tablecer por lo menos un modelo de regresión usando dichos conjuntos de datos de entrada y salida, obtener datos de ad-
quisición de registro de pozo para dicho primer pozo para obtener una correspondiente pluralidad de conjuntos de datos 
de entrada, y aplicar la correspondiente pluralidad de conjuntos de datos de entrada obtenidos al modelo de regresión en-
trenado o establecido para generar como una salida del modelo de regresión, un conjunto de datos de salida para el pri-
mer pozo que incluye un conjunto de datos de velocidad primaria y secundaria. 

(71) EQUINOR ENERGY AS 
 FORUSBEEN 50, 4035 STAVANGER, NO 
(72) FLESCHE, HARALD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123523 A1 
(21) P210102562 
(22) 15/09/2021 
(30) EP 20196259.4 15/09/2020 
(51) A61P 11/00, 7/02, 9/00, C07K 16/38, G01N 33/86 
(54) NUEVOS ANTICUERPOS ANTI-A2AP Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno del mismo capaz de unirse a A2AP e inhibir la 

actividad de A2AP, en donde dicho anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno del mismo no inhibe la actividad de 
plasmina. 

 Reivindicación 12: Un anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno del mismo que compite con el anticuerpo aisla-
do o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11 por la unión a A2AP. 

 Reivindicación 13: Un conjugado de anticuerpo, que comprende el anticuerpo aislado o el fragmento de unión a antígeno 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12. 

 Reivindicación 14: Una secuencia de ácido nucleico aislada que codifica el anticuerpo o el fragmento de unión a antígeno 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12. 

 Reivindicación 15: Un vector que comprende una secuencia de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 14. 
 Reivindicación 16: Una célula aislada que expresa el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con cual-

quiera de las reivindicaciones 1 a 12 y/o que comprende el ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 14 o el vector 
de acuerdo con la reivindicación 15. 

 Reivindicación 17: La célula aislada de acuerdo con la reivindicación 16, en donde dicha célula es una célula procariota o 
eucariota. 

 Reivindicación 18: Un método para producir el anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 12 que comprende el cultivo de la célula de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 16 ó 17 y opcionalmente purificación del anticuerpo o fragmento de unión a antígeno. 

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo aislado o el fragmento de unión a antígeno 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o el anticuerpo conjugado de acuerdo con la reivindicación 13 y 
opcionalmente uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables. 

 Reivindicación 20: Un anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 12 o el conjugado de acuerdo con la reivindicación 13 o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindica-
ción 19 para uso en el tratamiento o profilaxis de una enfermedad. 

 Reivindicación 22: Un anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 12 o el conjugado de acuerdo con la reivindicación 13 o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindica-
ción 19 para uso en el tratamiento o profilaxis de trastornos o enfermedades asociadas con eventos isquémicos debidos a 
oclusión vascular parcial o completa, tal como accidente cerebrovascular isquémico, síndrome coronario agudo, enferme-
dad arterial periférica, infarto de miocardio, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trombosis venosa o trombosis 
de derivación. 

 Reivindicación 23: Un anticuerpo aislado o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 12 o el conjugado de acuerdo con la reivindicación 16 o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindica-
ción 19 para uso en combinación simultánea, separada o secuencial con uno o más compuestos terapéuticamente activos 
adicionales, particularmente seleccionados entre inhibidores de la cascada de la coagulación, anticoagulantes e inhibido-
res de la agregación plaquetaria. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) HEITMEIER, STEFAN - GLUNZ, JULIA - FISCHER, MELANIE - SCHULENBURG, CINDY - JÖRIßEN, HANNAH - THIEL, 

CHRISTOPH - WILMEN, ANDREAS - WEBER, ERNST 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123524 A1 
(21) P210102563 
(22) 15/09/2021 
(30) US 63/079,459 16/09/2020 
(51) C12N 15/86, 15/11, 15/113, 21/04 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) CON AAV-MIR-

SOD1 
(57) La presente descripción proporciona composiciones y métodos para tratar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Entre 

otras cosas, la presente descripción proporciona ácidos nucleicos inhibidores que inhiben la expresión de genes que cau-
san o están implicados en la patogénesis de la ELA. La presente descripción proporciona además vectores de virus ade-
noasociados recombinantes (rAAV) que comprenden ácidos nucleicos inhibidores que inhiben la expresión de genes que 
causan o están implicados en la patogénesis de la ELA. 

 Reivindicación 1: Un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: a) un genoma de AAV modifi-
cado que comprende: (i) un promotor; y (ii) al menos dos o más secuencias de miARN diferentes; y b) una cápside; en el 
que cada una de las dos o más secuencias de miARN comprenden una secuencia de hebra guía que se dirige a la su-
peróxido dismutasa 1 (SOD1), y una secuencia de andamiaje, y en el que cada una de las dos o más secuencias de 
miARN están unidas de forma operativa al promotor. 

 Reivindicación 49: Un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: a) un genoma de AAV modifi-
cado que comprende: (i) un promotor; (ii) al menos una secuencia de miARN; y b) una cápside; en el que al menos una 
secuencia de miARN comprende una secuencia de hebra guía que comprende la SEQ ID Nº 2 y una secuencia de anda-
miaje de miR-155, y en el que la secuencia de miARN está unida de forma operativa al promotor. 

 Reivindicación 50: Un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: a) un genoma de AAV modifi-
cado que comprende: (i) un promotor; (ii) al menos una secuencia de miARN; y b) una cápside; en el que al menos una 
secuencia de miARN comprende una secuencia de hebra guía que comprende la SEQ ID Nº 5 y una secuencia de anda-
miaje, y en el que la secuencia de miARN está unida de forma operativa al promotor. 

 Reivindicación 52: Un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: a) un genoma de AAV modifi-
cado que comprende: (i) un promotor; (ii) al menos una secuencia de miARN; y b) una cápside; en el que al menos una 
secuencia de miARN comprende una secuencia de hebra guía que comprende la SEQ ID Nº 7 y una secuencia de anda-
miaje, y en el que la secuencia de miARN está unida de forma operativa al promotor. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) LO, JOYCE SHIH-CHING - McCAMPBELL, ALEX - ZAVODSZKY, MARIA - GUILMETTE, EDWARD - PFEIFFER, BAR-

RET 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123525 A1 
(21) P210102572 
(22) 16/09/2021 
(30) GB 2014597.5 16/09/2020 
(51) A24F 40/20, 40/465, H05B 6/10 
(54) DISPOSITIVO DE PROVISIÓN DE AEROSOL 
(57) Se describe un dispositivo de provisión de aerosol. Uno de dichos dispositivos comprende un conjunto calentador para 

recibir un material de generación de aerosol. El conjunto calentador comprende un susceptor que se puede calentar me-
diante la penetración con un campo magnético variable. El dispositivo también tiene un soporte de bobina que se extiende 
alrededor del susceptor; y una bobina inductora que se extiende alrededor del soporte de la bobina, en donde la bobina 
inductora se configura para generar el campo magnético variable. El soporte de la bobina comprende una herramienta de 
alineamiento configurada para alinear la bobina inductora sobre el soporte de la bobina. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) THOMAS, MICHAEL - McGRATH, CONOR - BURGESS, JOHN - WARREN, LUKE - BUREAU, WILLIAM DAVID 
(74) 627 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123526 A1 
(21) P210102573 
(22) 16/09/2021 
(30) IN 202011040285 17/09/2020 
(51) C07C 221/00, 225/22, 227/02, 229/58, 231/10, 237/30, 253/30, 255/58, C07D 265/26, 401/04 
(54) UN PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS ANTRANÍLICOS DE ÁCIDO / AMIDA E INTERMEDIARIOS DE 

LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (Z) o su sal, en donde, R1 y R2 se seleccio-

nan independientemente entre el grupo que comprende hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-

6; R3 se selecciona entre el grupo que comprende hidrógeno, halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; R se se-
lecciona entre el grupo que comprende hidrógeno o COR11; en donde R11 se selecciona entre el grupo que comprende al-
coxi C1-4, O-bencilo u O-fenilo; R10 se selecciona entre el grupo que comprende CX3, OR9 o NR4aR4b; en donde X repre-
senta halógeno; R9 se selecciona entre el grupo que comprende hidrógeno o alquilo C1-4; R4a y R4b se seleccionan inde-
pendientemente entre el grupo que comprende hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; o 
NR4aR4b representa -N=S(R7R8)=(O)n; n representa un número entero de 0 - 1; R7 y R8 se seleccionan independientemente 
entre el grupo que comprende alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; que comprende 
una o más de las siguientes etapas de a) a f): a) hacer reaccionar una anilina sustituida de fórmula (II) con un trihaloaceto-
nitrilo de fórmula (IX) para obtener un compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es CX3; o i. hacer reaccionar una anilina 
sustituida de fórmula (II) con acetonitrilo para obtener una 2-aminoacetofenona sustituida de fórmula (III), y ii. halogenar el 
compuesto de fórmula (III) usando un reactivo de halogenación para obtener un compuesto de fórmula (Z), en donde R10 
es CX3; b) hidrolizar el compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es CX3, con una base o un ácido para obtener un com-
puesto de fórmula (Z), en donde R10 es OR9 y R9 es hidrógeno; o convertir el compuesto de fórmula (III) en un compuesto 
de fórmula (Z), en donde R10 es OR9 y R9 es hidrógeno, sin aislar el compuesto de fórmula (Z) en donde R10 es CX3; c) 
convertir el compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es CX3, en un compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es OR9 y R9 
es alquilo; con una base o un ácido y en presencia de un disolvente alcohólico; d) hacer reaccionar el compuesto de fór-
mula (Z), en donde R10 es CX3, con una amina sustituida de fórmula (VIII) para obtener un compuesto de fórmula (Z), en 
donde R10 es NR4aR4b; e) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es OR9 y R9 es hidrógeno; con una 
amina sustituida de fórmula (VIII) y un reactivo de acoplamiento o reactivos de halogenación y opcionalmente en presencia 
de una base para obtener un compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es NR4aR4b; o i. hacer reaccionar el compuesto de 
fórmula (Z), en donde R10 es OR9 y R9 es hidrógeno; con un ácido para obtener un compuesto de fórmula (IVa), y ii. hacer 
reaccionar el compuesto de fórmula (IVa) con una amina sustituida de fórmula (VIII) para obtener compuesto de fórmula 
(Z), en donde R10 es NR4aR4b; f) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (Z), en donde R10 es OR9 y R9 es alquilo C1-4; 
con una amina sustituida de fórmula (VIII) en presencia de una base para obtener un compuesto de fórmula (Z), en donde 
R10 es NR4aR4b; en donde R, R1, R2, R3, R4a y R4b son como se han definido anteriormente. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) MAHAPATRA, TRIDIB - PATRA, PRANAB KUMAR - MAL, SANJIB - SHARMA, RAJU - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 
(74) 637 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123527 A1 
(21) P210102574 
(22) 16/09/2021 
(30) US 63/079,277 16/09/2020 
(51) A61K 33/00, A61M 11/00, B05B 7/04, 7/26 
(54) DISPOSITIVO DE PULVERIZACIÓN DE DOBLE CÁMARA 
(57) Se divulgan y describen dispositivos y métodos asociados para almacenar y dispensar una solución o mezcla química. En 

una realización, tal dispositivo puede comprender un contenedor de líquido que incluye una primera cámara operable para 
retener un primer líquido y una segunda cámara operable para retener un segundo líquido. En una realización, el dispositi-
vo de pulverización puede comprender una primera bomba parcialmente dentro de la primera cámara operable para aspi-
rar y retener el primer líquido, y una segunda bomba parcialmente dentro de la segunda cámara operable para aspirar y 
retener el segundo líquido. En otra realización, el dispositivo de pulverización puede comprender una pluralidad de espa-
cios de mezcla acoplados fluidamente a la primera bomba y a la segunda bomba y operables para permitir la mezcla del 
primer líquido y del segundo líquido. En otro aspecto, el dispositivo de pulverización puede comprender una boquilla aco-
plada fluidamente a la pluralidad de espacios de mezcla. 

(71) SANOTIZE RESEARCH AND DEVELOPMENT CORP. 
 25TH FLOOR, 700 WEST GEORGIA, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7Y 1B3, CA 
(72) REGEV, GILLY - MILLER, CHRISTOPHER C. - NAGAR, NIR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123528 A4 
(21) M210102575 
(22) 16/09/2021 
(51) A41D 13/11, A62B 7/10, 17/04 
(54) MÁSCARA FACIAL PORTÁTIL CON UNIDAD DE FILTRO ANTI MICROBIANO 
(57) La presente invención se refiere a una máscara facial portátil con unidad de filtro anti-microbiano, caracterizada porque 

comprende un cuerpo principal de máscara (1) configurado para adaptarse a la cara del usuario humano, que incluye, me-
dios de fijación (6) para fijar al menos un medio de sujeción (10) a la cabeza del usuario, aberturas laterales de ventilación 
(7) y un orificio pasante frontal (11) que presenta un anillo periférico (8) sobre el que se dispone al menos un medio de 
acoplamiento magnético (5), y una unidad de filtro anti-microbiano recambiable (2) que incluye medios de acoplamiento 
magnéticos 5 correspondientes de polaridad opuesta a los medios de acoplamiento magnéticos 5 dispuestos sobre la 
máscara facial (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: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123529 A2 
(21) P210102576 
(22) 16/09/2021 
(30) JP 2015-215259 30/10/2015 
(51) A01N 43/60, 43/54, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS DE ARROZ 
(57) Composición para el tratamiento de semillas de arroz que comprende: fenquinotriona o una sal de esta, como componente 

activo herbicida, donde la fenquinotriona o una sal de esta está dentro del rango de 0,01 a 99% en peso de la composición 
para el tratamiento de semillas de arroz y uno o más ingredientes de recubrimiento seleccionados del grupo formado por 
polvos de hierro, peróxido de calcio y compuestos de molibdeno; y método para producir semillas de arroz. 

(62) AR106506A1 
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 4-26, IKENOHATA, 1-CHOME, TAITO KU, TOKYO, JP 
(72) FUJIHIRA, YOSHITAKA - WATANABE, SATOSHI 
(74) 1077 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123530 A1 
(21) P210102577 
(22) 16/09/2021 
(30) US 17/079,601 26/10/2020 
(51) E21B 43/117, 43/119 
(54) ENSAMBLAJE DE CAÑÓN DE PERFORACIÓN CON TRANSMISIÓN DE CHOQUE REDUCIDA 
(57) Un método y sistemas para perforar una formación que rodea un pozo de perforación que incluyen colocar un ensamblaje 

de cañón de perforación en el pozo de perforación, en donde el ensamblaje de cañón de perforación incluye un cuerpo del 
cañón que comprende un conector y una carga premoldeada dentro del cuerpo del cañón. Las cargas premoldeadas se 
detonan, lo que produce una onda de choque en el cuerpo del cañón. La onda de choque que se propaga a través del 
cuerpo del cañón se atenúa mediante el uso de una característica de atenuación de choque en el cuerpo del cañón para 
disminuir una tensión de la onda de choque comunicada al conector. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) GROVE, BRENDEN - ROBERTS, COURTNEY ANN THAIN - COOK, JASON KARL - HOELSCHER, CHRISTOPHER C. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123531 A1 
(21) P210102578 
(22) 16/09/2021 
(30) GB 2014616.3 16/09/2020 
(51) C03C 17/00 
(54) RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRAL 
(57) La presente invención se refiere a un sustrato de vidrio recubierto antimicrobiano y/o antiviral y a un proceso para su pre-

paración, y a su uso, que comprende: i) un sustrato de vidrio; y ii) una capa de recubrimiento de matriz de sílice, en donde 
la capa de recubrimiento de matriz de sílice comprende: a) por lo menos 50% en peso de sílice; y b) partículas que contie-
nen cobre depositadas y/o incrustadas dentro de la capa de recubrimiento de matriz de sílice en una cantidad de 1 a 50% 
en peso; y en donde el crecimiento de bacterias sobre el sustrato se reduce en por lo menos 10% en comparación con 
sustratos de vidrio no recubiertos; y en donde la desactivación de virus sobre el sustrato aumenta en por lo menos 10% en 
comparación con sustratos de vidrio no recubiertos. 

(71) PILKINGTON GROUP LIMITED 
 EUROPEAN TECHNICAL CENTRE, HALL LANE, LATHOM, ORMSKIRK, LANCASHIRE L40 5UF, GB 
(72) HURST, SIMON JAMES - VARMA, KARIKATH SUKUMAR - SMITH, ANDREW OLIVER - BLACK, FIONA - JEFFREYS, 

SIMON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123532 A1 
(21) P210102579 
(22) 16/09/2021 
(51) A61K 38/16, 39/215, C07K 14/165, 16/10, 16/28, C12N 15/815 
(54) VACUNA CONTRA CORONAVIRUS, CEPAS DE LEVADURA, MÉTODOS DE DETECCIÓN, MÉTODOS DE TRATA-

MIENTO Y USOS 
(57) Vacuna y obtención de anticuerpos contra coronavirus, cepas de levadura, métodos de detección, métodos de tratamiento 

y usos. La vacuna contra un coronavirus que comprende el dominio RBD de la proteína espiga de coronavirus deglicosila-
do y adyuvantes, en donde el dominio RDB es producido en P. pastoris. Entre otras, la secuencia de aminoácidos del do-
minio RBD puede ser la secuencia SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2, en donde la vacuna puede comprender además uno o va-
rios adyuvantes. 

 Reivindicación 10: Una cepa de levadura transformada, caracterizada porque expresa y libera al medio una proteína que 
comprende la secuencia de aminoácidos del dominio RBD de la proteína espiga de SARS-CoV-2 unida a una secuencia 
de aminoácidos de reconocimiento de Sortasa A unida a una etiqueta His6, en donde la expresión es estable. 

 Reivindicación 13: Un método de detección de anticuerpos anti coronavirus, caracterizado porque comprende al menos las 
siguientes etapas: a. contactar el dominio RBD deglicosilado de la proteína espiga de un coronavirus con una cantidad de 
una muestra biológica, en donde el dominio RBD es producido en P. pastoris; y b. incubar y revelar. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) IDROVO HIDALGO, TOMMY - IBAÑEZ, LORENA ITATI - FERNANDEZ, NATALIA BRENDA - SANTOS, JAVIER - 

D’ALESSIO, CECILIA - NADRA, ALEJANDRO DANIEL - PIGNATARO, FLORENCIA 
(74) 1366 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123533 A2 
(21) P210102581 
(22) 16/09/2021 
(30) US 62/408,291 14/10/2016 
(51) E06B 9/32, 9/322, 9/80, 9/88, 9/17, 9/24, 9/262, 9/388, 9/42 
(54) MONTAJE DE REVESTIMIENTO ARQUITECTÓNICO 
(57) Un montaje de revestimiento arquitectónico incluye un tubo para enrollar giratorio, un revestimiento giratorio con el tubo 

para enrollar giratorio, una placa final que incluye un eje, primer y segundo tornillos de límite teniendo cada uno respecti-
vos primer y segundo extremos, y primera y segunda tuercas giratorias con el tubo para enrollar giratorio. 

(62) AR109933A1 
(71) HUNTER DOUGLAS INC. 
 1 BLUE HILL PLAZA, PEARL RIVER, NEW YORK 10965, US 
(72) SMITH, STEPHEN P. - FALLER, KENNETH M. 
(74) 895 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123534 A1 
(21) P210102582 
(22) 16/09/2021 
(51) G01F 23/00, 23/003 
(54) DISPOSITIVO PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DEL NIVEL DE LÍQUIDO CONTENIDO EN UN RECIPIENTE 
(57) Es un dispositivo apto para ser aplicado en recipientes, tales como los tanques que utiliza la industria vitivinícola para al-

macenar vino, que deben permanecer cerrados para disminuir al mínimo posible el contacto del contenido líquido con el 
oxígeno del aire; concebido para controlar las variaciones volumétricas que suelen producirse causadas por los cambios 
de temperatura, teniendo en cuenta que cuando un líquido se enfría se contrae disminuyendo su volumen, y cuando se ca-
lienta se expande. Comprende un contenedor interno de gas inerte que se dispone en el interior del recipiente (R) y man-
tiene comunicación con un recurso valvular (V) intercalado a una fuente externa de alimentación de dicho gas, el cual ac-
túa asociado a un medio de mando que se dispone en contacto con el contenido líquido (L) que aloja el recipiente (R). El 
contenedor interno de gas podrá ser una cámara interna (C) conformada por la pared (6) del recipiente, la superficie de la 
masa de líquido contenido y un tabique anular interno (7) que se proyecta desde la tapa superior (T), o bien una bolsa ex-
pansible (B) que se aloja flotando en una cámara interna conformada por la pared (6) del recipiente, la superficie de la ma-
sa de líquido contenido y un tabique anular interno (7) que se proyecta desde la tapa superior (T). El medio de mando que 
acciona el recurso valvular es un brazo de palanca (2) asociado a un flotante (3) que se dispone sobre la masa del líquido 
(L) que contiene el recipiente. El recurso valvular (V) mantiene comunicación con una pluralidad de contenedores internos 
de gas e incluye un conducto de salida del gas (4) que se comunica con el sector superior del recipiente. 

(71) SANTIAGO, WALTER ALBERTO 
 LAVALLE 319, (5570) SAN MARTIN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) SANTIAGO, WALTER ALBERTO 
(74) 107 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123535 A1 
(21) P210102583 
(22) 16/09/2021 
(51) F16K 21/00, 31/06, 31/18 
(54) VÁLVULA MAGNÉTICA PARA CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DE FLUIDOS 
(57) Es una válvula magnética apta para ser intercalada en un circuito de circulación de fluidos, para controlar y regular el pa-

saje del mismo desde un conducto de ingreso hacia un conducto de salida, capacitada para actuar asociada a un medio 
de mando que podrá ser un brazo de palanca portador de un flotante que se dispone sobre la superficie de una masa lí-
quida contenida en el interior del recipiente o tanque. Comprende un cuerpo valvular, un correspondiente tapón valvular in-
terno, y un actuador que se dispone fuera del cuerpo valvular, adyacente al mismo, (cuya función es la de accionar los 
desplazamientos del tapón valvular interno para la apertura y cierre del pasaje del fluido); donde dicho tapón valvular po-
see al menos un tramo imantado, y el actuador comprende un brazo accionador que posee tramos imantados de distinta 
polaridad. El tapón valvular podrá ser una esfera imantada o metálica, que se ubica apoyada sobre el pasaje del fluido, 
dispuesta sobre una junta de sello anular (o’ring), o bien un vástago que, por un extremo presenta una conformación cóni-
ca prevista para asentar sobre el pasaje valvular interno, con la intercalación de una correspondiente junta anular de sello 
(o’ring), y por su otro extremo incluye un tramo imantado. El actuador podrá ser un brazo acodado que tiene sus tramos de 
extremo imantados, o bien un brazo recto que presenta dos tramos imantados consecutivos de distinta polaridad. Se con-
templa que el brazo de palanca asociado al flotante, sea portador de al menos dos vástagos actuadores que poseen tra-
mos imantados de distinta polaridad. 

(71) SANTIAGO, WALTER ALBERTO 
 LAVALLE 319, (5570) SAN MARTIN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) SANTIAGO, WALTER ALBERTO 
(74) 107 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123536 A1 
(21) P210102584 
(22) 17/09/2021 
(30) US 63/079,683 17/09/2020 
(51) C07C 51/41, 51/47, 53/10, 53/122, 53/124 
(54) CONVERSIÓN DIRECTA DE ÉSTERES EN CARBOXILATOS 
(57) Un carboxilato de calcio se prepara haciendo reaccionar agua, óxido de calcio y un compuesto de fórmula (1) donde R es 

un alquilo C1-3 y R1 es un alquilo C1 o C2. La solución de reacción se calienta para eliminar una cantidad de un coproducto 
de la solución de reacción. El carboxilato de calcio se puede recuperar en forma sólida a partir de la solución de reacción. 

(71) NIACET CORPORATION 
 400 47TH STREET, NIAGARA FALLS, NEW YORK 14304, US 
(72) BRANNEN, KELLY - SOJKA, STANLEY - HARRIGAN, DAVID J. - TUNKS, DONALD S. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123537 A1 
(21) P210102585 
(22) 17/09/2021 
(30) JP 2020-157873 18/09/2020 
(51) C07K 16/28 
(54) ANTICUERPO CONTRA HLA-DQ2.5 Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA 
(57) Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno multiespecífica que comprende: (I) una primera porción de unión a 

antígeno que tiene actividad de unión a HLA-DQ2.5 en la forma de un complejo con un péptido de gluten; y (II) una segun-
da porción de unión a antígeno que tiene actividad de unión a HLA-DQ2.5 en la forma de un complejo con un péptido de 
gluten; caracterizada por que la molécula de unión a antígeno se une a dos o más complejos de HLA-DQ2.5 y péptidos de 
gluten, donde al menos uno de los péptidos de gluten en los complejos unidos por la primera porción de unión a antígeno 
es diferente de al menos uno de los péptidos de gluten en los complejos unidos por la segunda porción de unión a antí-
geno; y donde la molécula de unión a antígeno no tiene sustancialmente actividad de unión a uno o ambos de una célula B 
de PBMC positiva para HLA-DQ2.5 y una célula Ba/F3 que expresa HLA-DQ2.5, donde la molécula de unión a antígeno 
es humanizada, y donde se alteran uno o más aminoácidos en una cadena pesada y/o en una cadena ligera de la primera 
porción de unión a antígeno y/o la segunda porción de unión a antígeno en la molécula de unión a antígeno multiespecífi-
ca. 

 Reivindicación 37: Un ácido nucleico que codifica la molécula de unión a antígeno multiespecífica de una cualquiera de 
reivindicaciones 1 a 35. 

 Reivindicación 38: Un vector que comprende el ácido nucleico de la reivindicación 37. 
 Reivindicación 39: Una célula que comprende el ácido nucleico aislado de la reivindicación 37 o el vector de la reivindica-

ción 38. 
 Reivindicación 40: Un método para producir una molécula de unión a antígeno multiespecífica que comprende cultivar la 

célula de la reivindicación 39 de manera que se produzca la molécula de unión a antígeno multiespecífica. 
 Reivindicación 42: Una composición farmacéutica que comprende la molécula de unión a antígeno multiespecífica de una 

cualquiera de reivindicaciones 1 a 35 o la combinación de la reivindicación 36 y un vehículo farmacéuticamente aceptable. 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) IKAWA, YURI - OKURA, YUU - MIZOROKI, AKIHIKO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123538 A1 
(21) P210102586 
(22) 17/09/2021 
(30) US 63/080,268 18/09/2020 
(51) C07D 405/12, 471/04, 473/30, 401/12, 401/14, 413/14, 417/14, A61K 31/4375, 31/496, A61P 1/04 
(54) INHIBIDORES DE LAS CINASAS RAF 
(57) En el presente documento se presentan inhibidores del efector del receptor tirosina cinasa, RAF, las composiciones far-

macéuticas que comprenden dichos compuestos y los métodos para utilizar dichos compuestos para el tratamiento de en-
fermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de fór-
mula (1) caracterizado porque, R se selecciona de alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sus-
tituido, alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C4-8 opcional-
mente sustituido, heterociclilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilalquilo C4-8 opcionalmente sustituido, arilo C6 op-
cionalmente sustituido, heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido, o -CON(R1)2-; R1 se selecciona de H o al-
quilo C1-8 opcionalmente sustituido, donde, opcionalmente, dos sustituyentes R1 se unen para formar un anillo; X es H o F; 
Z se selecciona de: (a) -NRaRb, donde Ra se selecciona de H, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo C3-6 opcionalmen-
te sustituido, alquinilo C3-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcio-
nalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; y Rb se seleccio-
na de alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo C3-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C3-6 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo C4-6 opcionalmente 
sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; (b) un compuesto de fórmula (2) donde m es 0, 1, 2, ó 3; p es 0, 1, 
2, 3, ó 4; y cada R11 se selecciona independientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 op-
cionalmente sustituido, -S-alquilo opcionalmente sustituido, -alquiloSO2 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; o dos grupos 
R11 que juntos forman un oxo; (c) un compuesto de fórmula (3) donde m es 0, 1, 2, ó 3; n es 0, 1, 2, ó 3; p es 0, 1, 2, 3, ó 
4; W es O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido); y cada R11 se selecciona independientemente de 
amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -alquiloSO2 opcionalmente sustitui-
do, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmen-
te sustituido, o dos grupos R11 que juntos forman un oxo; (d) un compuesto de fórmula (4) donde m es 0, 1, ó 2; n es 0, 1, 
ó 2; m1 es 0, 1, ó 2; n1 es 0, 1, ó 2 siempre que tanto m1 como n1 no sean ambos 0; p es 0, 1, ó 2; y q es 0, 1, ó 2; W es 
O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), CH2, CHR11, o C(R11)2; y cada R11 se selecciona indepen-
dientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -alquiloSO2 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilal-
quilo opcionalmente sustituido, o dos grupos R11 que juntos forman un oxo; (e) un compuesto de fórmula (5) donde m es 0, 
1, ó 2; n es 0, 1, ó 2; m1 es 1, ó 2; p es 0, 1, 2, ó 3; W es O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), 
CH2, CHR11, -CH2-CH2-, -CH2-CHR11-, -CH2-C(R11)2-, -CHR11-CH2-, -C(R11)2-CH2-, -NH-CH2-, -NH-CHR11-, -NH-C(R11)2-, -
CH2-NH-, -CHR11-NH-, -C(R11)2-NH-, -N(R11)-CH2-, -N(R11)-CHR11-, -N(R11)-C(R11)2-, -CH2-N(R11)-, -CHR11-N(R11)-, -
C(R11)2-N(R11)-, -O-CH2-, o -CH2-O-; cada R11 se selecciona independientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -
OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -alquiloSO2 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmen-
te sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido, o dos grupos R11 que jun-
tos forman un oxo; y cada uno de R12 y R13 se selecciona independientemente de H, o alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do; (f) un compuesto de fórmula (6) ó (7) donde m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; m1 es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; W es O, S, S(O), 
SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), CH2, CHR11 o C(R11)2; cada R11 se selecciona independientemente de 
amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -alquiloSO2 opcionalmente sustitui-
do, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmen-
te sustituido, o dos grupos R11 que juntos forman un oxo; y cada uno de R12 y R13 se selecciona independientemente de H, 
o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; (g) un compuesto de fórmula (8) donde m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 
2, 3 ó 4; y cada R11 se selecciona independientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 op-
cionalmente sustituido, -S opcionalmente sustituido -alquilo, -alquiloSO2 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; o dos grupos 
R11 que juntos forman un oxo; (h) un compuesto de fórmula (9) donde m es 1, 2, ó 3; n es 1, 2, ó 3; p es 0, 1, ó 2; y cada 
R13 o R14 se selecciona independientemente entre hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido; cada R11 se selecciona independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido, -alquiloSO2 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo op-
cionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; o (i) un compuesto de fórmula (10) donde m es 0, 1 ó 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1260 - 14 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

26 

2; n es 0, 1 ó 2; m1 es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1 ó 2; W es O, S, S (O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido), CH2, CHR11 o C(R11)2; y cada R11 se selecciona independientemente de amino, alquilamino, dialquilamino, -
OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -alquiloSO2 opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmen-
te sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido, o dos grupos R11 gemina-
les que juntos forman un oxo. 

(71) KINNATE BIOPHARMA INC. 
 11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) KALDOR, STEPHEN W. - KANOUNI, TOUFIKE - TYHONAS, JOHN - MURPHY, ERIC A. - COX, JASON - KANIA, ROB-

ERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123539 A1 
(21) P210102587 
(22) 17/09/2021 
(30) EP 20196904.5 18/09/2020 
(51) A61K 31/437, 31/4412, 9/20, A61P 35/00 
(54) PREPARACIÓN FARMACÉUTICA 
(57) La presente invención se refiere a una preparación farmacéutica sólida de 8-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-1-(Sa)-(3-fluoro-5-

metoxi-piridin-4-il)-7-metoxi-3-metil-1,3-dihidro-imidazo[4,5-c]quinolin-2-ona, así como un método para su preparación, así 
como usos médicos del mismo. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRAßE 250, 64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. AMBRUOSI, ALESSANDRA - MANNINI, RICCARDO - RIEHL, MARKUS - BECKER, AXEL 
(74) 2382 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123540 A1 
(21) P210102588 
(22) 17/09/2021 
(30) CN 2020 1 0998486.8 21/09/2020 
 CN 2021 1 1071969.4 14/09/2021 
(51) C07D 401/06, 401/12, 403/06, 403/12, 471/04, 487/04, A61K 31/444, 31/47, 31/506, 31/519, A61P 19/02, 25/00, 3/00, 

35/00, 37/00 
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato, una 

mezcla racémica, un enantiómero, un diastereómero o un tautómero del mismo, en donde R1 se selecciona entre: los 
compuestos del grupo de fórmulas (2); el Anillo A se selecciona entre fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados independientemente entre: -CN, halógeno, 
alquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), haloalquilo C1-6, -O(haloalquilo C1-6), -alquilen C1-6-CN, y -alquilen C1-6-OH; R1’ se selecciona 
entre H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -alquilen C1-6-CN, -alquilen C1-6-OH, -O(alquilo C1-6), -O(haloalquilo 
C1-6), cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 4 - 8 miembros, y NR4R5; R4 y R5 cada uno se selecciona independientemente entre 
H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -alquilen C1-6- CN, -alquilen C1-6-OH, y -O(alquilo C1-6); o R4 y R5 junto con 
el átomo de N al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 4 - 8 miembros; X es O ó CR6R7; R6 y R7 cada uno se 
selecciona independientemente entre H, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -alquilen C1-6-CN, -alquilen C1-6-OH, -
O(alquilo C1-6) y -O(haloalquilo C1-6); Y es N o CR3; R3 se selecciona entre H, -CN, halógeno, alquilo C1-6, -O(alquilo C1- 6), -
alquilen C1-6-CN, -alquilen C1-6-OH, haloalquilo C1-6, y -O(haloalquilo C1-6); Ra y Rb cada uno se selecciona independiente-
mente entre H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -alquilen C1-6-CN, -alquilen C1-6-OH, -O(alquilo C1-6) y -
O(haloalquilo C1-6); n es 0, 1, 2, 3, ó 4; R2 es fenilo o heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados independientemente entre: -CN, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, -O(alquilo C1-6), haloalquilo C1-6, -O(haloalquilo C1-6), -alquilen C1-6-CN, -alquilen C1-6-OH, cicloalquilo C3-

8, heterociclilo de 4 - 8 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde el cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 4 - 8 
miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros, como un sustituyente de R2, cada uno está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos seleccionados independientemente entre: -CN, halógeno, alquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), haloalquilo C1-6, -
O(haloalquilo C1-6), -alquilen C1-6-CN, y -alquilen C1-6-OH; o, cuando Y es CR3 y n no es 0, R3 y un Ra junto con los átomos 
de carbono a los cuales están unidos y el o los átomos entre los átomos de carbono forman un anillo heterocíclico de 4 - 8 
miembros. 

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
(72) SU, WEI-GUO - ZHANG, WEIHAN - YANG, HAIBIN 
(74) 895 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123541 A1 
(21) P210102589 
(22) 17/09/2021 
(30) CN 2020 1 0993583.8 21/09/2020 
 CN 2021 1 0175357.3 07/02/2021 
 CN 2021 1 1077860.1 15/09/2021 
(51) C07D 471/04, 471/14, 487/04, A61K 31/381, 31/4985, A61P 35/00, 37/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE HETEROARILO Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención se relaciona con compuestos heterocíclicos de heteroarilo de la fórmula (1), composiciones farma-

céuticas que los comprenden, métodos para prepararlos y usos de los mismos, en donde las variables son como se define 
en la descripción. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato, una 
mezcla racémica, un enantiómero, un diastereómero o un tautómero del mismo, en donde X1, X2 y X3 son cada uno inde-
pendientemente CH o N; U y V son cada uno independientemente N o CR9; Y1 e Y2 son cada uno independientemente 
CR10 o N; R1 y R2 son cada uno independientemente elegidos de hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, hidroxilo, alquilo C1-

6, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, alquinilo C2-6, deuteroalquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; o R1 y R2 juntos con el átomo de car-
bono al cual están unidos forman un cicloalquilo de 3 - 6 miembros; R3 es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN o haloalquilo 
C1-6; R4 es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo C1-6, alquinilo C2-6, -(alquil C1-3)-OH, -(alquil C1-3)-O-(alquilo C1-3), -O-(alquilo 
C1-3), -CHO, -C(O)NH2, -C(O)NHCH3, -C(O)N(CH3)2 o 3-hidroxil-oxetan-3-ilo, en donde el alquilo C1-6 o alquilo C1-3 está ca-
da uno opcionalmente sustituido con uno o más deuterio o halógeno; R5 es elegido de hidrógeno, alquilo C1-6 y cicloalquilo 
C3-6, en donde el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o más deuterio o halógeno; Z1, Z2, Z3 y Z4 son cada 
uno independientemente CH o N, con la condición de que al menos uno de Z1, Z2, Z3 y Z4 es N; R6 y R7 son cada uno in-
dependientemente elegidos de alquilo C1-6; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4 - 8 miembros, 
en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4 - 8 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos elegidos de: deuterio, halógeno, alquilo C1-6, trifluorometilo, -OH, -NH2, -O-(alquilo C1-6), -NH(alquil C1-6) o -N(alquil 
C1-6)2; R9 es hidrógeno, deuterio o halógeno; R10 es hidrógeno, deuterio, halógeno, CN, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; n es 
0, 1 ó 2; con la condición de que cuando n es 1, R3 no es hidrógeno. 

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
(72) DAI, GUANGXIU - XIAO, KUN 
(74) 895 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123542 A2 
(21) P210102590 
(22) 17/09/2021 
(30) US 61/582,760 03/01/2012 
(51) C07D 413/14, 417/14, A61K 31/4178, 31/427, A61P 35/00 
(54) COMPUESTO INHIBIDOR DE IAP, MÉTODO IN VITRO PARA INHIBIR LA UNIÓN DE UNA PROTEÍNA IAP CON UNA 

PROTEÍNA CASPASA Y MÉTODO IN VITRO DE SENSIBILIZACIÓN DE UNA CÉLULA A UNA SEÑAL DE APOPTOSIS 
(57) Compuesto que es (2-oxazol-2-il-4-fenil-tiazol-5-il)-amida del ácido (S)-1-[(S)-2-ciclohexil-2-((S)-2-metilamino-

propionilamino)-acetil]-pirrolidin-2-carboxílico de fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. Método pa-
ra inhibir la unión de una proteína IAP con una proteína caspasa que comprende poner en contacto, in vitro, dicha proteína 
IAP con dicho compuesto. Método de sensibilización de una célula a una señal de apoptosis que comprende introducir en 
dicha célula, in vitro, un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1. Dicha señal apoptótica es inducida al poner en con-
tacto dicha célula, in vitro, con un compuesto seleccionado del grupo que consiste en citarabina, fludarabina, 5-fluoro-2’-
desoxiuiridina, gemcitabina, metotrexato, bleomicina, cisplatino, ciclofosfamida, adriamicina (doxorrubicina), mitoxantrona, 
camptotecina, topotecano, colcemida, colchicina, paclitaxel, vinblastina, vincristina, tamoxifeno, finasteride, docetaxel y mi-
tomicina C. 

(62) AR089623A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123543 A1 
(21) P210102591 
(22) 17/09/2021 
(30) EP 20382861.1 30/09/2020 
(51) C07D 401/14, 413/14, 453/02, A61K 31/4709, A61P 11/06 
(54) DERIVADOS DE 2-(3-PIRIDIN-2-IL-4-QUINOLIN-4-IL-PIRAZOL-1-IL)-ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL RECEP-

TOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO TRANSFORMANTE -1 / ALK5 
(57) La presente invención se refiere a novedosos derivados de 2-(3-piridin-2-il-4-quinolin-4-il-pirazol-1-il)-acetamida como po-

tentes inhibidores del receptor I del factor de crecimiento transformante  (también denominado cinasa 5 similar al receptor 
de activina) (TGFRI) / ALK5. Otros objetivos de la presente invención son proporcionar un procedimiento para preparar 
estos compuestos; composiciones farmacéuticas que comprenden una cantidad eficaz de estos compuestos; el uso de los 
compuestos para fabricar un medicamento para el tratamiento de estados patológicos o enfermedades que pueden mejo-
rar mediante la inhibición del receptor I del factor de crecimiento transformante  (TGFRI) / ALK5, tales como enfermeda-
des respiratorias incluyendo fibrosis pulmonar idiopática, asma, EPOC y cáncer de pulmón, y estados fibróticos dérmicos y 
oculares. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que: R1 representa un grupo seleccionado de: a) anillo de fenilo no 
sustituido o sustituido por 1 ó 2 grupos seleccionados de átomo de halógeno, haloalquilo C1-3 lineal o ramificado, alquilo 
C1-3 lineal o ramificado, alcoxilo C1-3 lineal o ramificado, grupo ciano y grupo hidroxilo, b) anillo de heteroarilo de 5 ó 6 
miembros no sustituido o sustituido por 1 ó 2 grupos seleccionados de átomo de halógeno, haloalquilo C1-3 lineal o ramifi-
cado, alquilo C1-3 lineal o ramificado, alcoxilo C1-3 lineal o ramificado, grupo ciano y grupo hidroxilo, R2 es un grupo selec-
cionado de: a) átomo de hidrógeno, b) alquilo C1-3 lineal o ramificado opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 átomos de ha-
lógeno, R3 representa un grupo seleccionado de: a) átomo de hidrógeno, b) alquilo C1-3 lineal o ramificado opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 átomos de halógeno, c) átomo de halógeno, R4 y R5 representan independientemente un grupo se-
leccionado de: a) átomo de hidrógeno, b) alquilo C1-3 lineal o ramificado opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 átomos de 
halógeno, c) átomo de halógeno, n es un número entero desde 0 hasta 3, R6 representa un grupo seleccionado del grupo 
que consiste en: a) -N(R7)(R8), en el que R7 y R8 representan independientemente un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado 
o un átomo de hidrógeno, y b) heterociclilo que contiene nitrógeno, monocíclico o bicíclico, de 4 a 10 miembros, saturado 
que opcionalmente comprende otro heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en oxígeno y nitrógeno, estando di-
cho heterociclilo opcionalmente sustituido por un grupo seleccionado de grupo alquilo C1-3, y sales farmacéuticamente 
aceptables del mismo. 

(71) ORIGO BIOPHARMA, S.L. 
 PARQUE EMPRESARIAL DE TOURO, PARCELAS 26-27, FONTE DÍAZ, E-15822 TOURO, A CORUÑA, ES 
(72) BOSSER ARTAL, RAMÓN - PAMPÍN CASAL, BEGOÑA - CASTRO PALOMINO LARIA, JULIO 
(74) 1364 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123544 A4 
(21) M210102592 
(22) 17/09/2021 
(51) A01M 29/30, 29/34 
(54) DISPOSITIVO DE BARRERA ANTI HORMIGAS MEJORADO 
(57) Es un dispositivo del tipo que se ubica abrazando con justeza el tronco de una planta para impedir que las hormigas avan-

cen hacia sus hojas y ramas, comprendiendo con una tira de material esponjoso de cierto espesor, tal como la goma es-
puma, sobre la que se dispone una lámina de material plástico resistente a la acción de la intemperie que se proyecta ha-
cia abajo tal como una pollera. Sobre la cara lateral externa se dispone una cinta receptora de cierre por abrojo, sobre la 
que se dispone superpuesta una cinta complementaria de cierre por abrojo, la cual se prolonga hacía fuera desde uno de 
los extremos. La cinta receptora de cierre por abrojo se extiende de extremo a extremo. 

(71) BAROVERO, JORGE OMAR 
 BV. BUENOS AIRES 1262, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) BAROVERO, JORGE OMAR 
(74) 611 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123545 A1 
(21) P210102593 
(22) 17/09/2021 
(30) US 63/079,734 17/09/2020 
 EP 21154782.3 02/02/2021 
 US 63/191,471 21/05/2021 
(51) A61K 39/02, 39/108, A61P 37/04 
(54) COMPOSICIONES DE VACUNAS MULTIVALENTES Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Se describen composiciones y métodos para inducir una respuesta inmunitaria contra la Escherichia coli patógena extrain-

testinal (ExPEC) para proporcionar de este modo una protección inmunitaria contra las enfermedades asociadas a la Ex-
PEC. En particular, se describen composiciones y métodos para utilizar conjugados del polisacárido de antígeno O75 de 
E. coli unidos de manera covalente a una proteína portadora para la prevención de la enfermedad invasiva por ExPEC. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende polisacáridos de antígeno O1, O2, O4, O15, O16, O18, O25, O75 y O6 
de E. coli, en donde cada uno de los polisacáridos de antígeno está unido independientemente de manera covalente a una 
proteína portadora, y en donde la concentración de cada uno de los polisacáridos de antígeno O75 y O25 está aumentada 
de manera independiente con respecto a la concentración de cada uno de los polisacáridos de antígeno O1, O2, O4, O15, 
O16, O18 y O6. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
(72) POOLMAN, JAN THEUNIS - FAE, KELLEN CRISTHINA - SARNECKI, MICHAL - GEURTSEN, JEROEN - ABBANAT, 

DARREN ROBERT - SPIESSENS, BART GUSTAAF M. - STRUYF, FRANK GERMAINE F. 
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(10) AR123546 A1 
(21) P210102594 
(22) 17/09/2021 
(30) US 63/080,578 18/09/2020 
 US 63/212,518 18/06/2021 
(51) C25C 1/12, C22B 1/14, 1/16, 15/00, 3/08, 3/22, 3/44, B01D 11/02 
(54) EXTRACCIÓN DE METALES BASE CON UN AGENTE HUMECTANTE Y UN REACTIVO DE GRUPO FUNCIONAL DE 

TIOCARBONILO 
(57) La presente divulgación se refiere al uso de un agente humectante, tal como un agente humectante no iónico, y un reacti-

vo que comprende un grupo funcional tiocarbonilo, por ejemplo, en un método o proceso, o el uso para extraer un metal 
base tal como cobre, de un material que comprende el metal base. Dichos métodos o procesos pueden comprender poner 
en contacto el material en condiciones ácidas con el agente humectante y el reactivo que comprende el grupo funcional 
tiocarbonilo; y opcionalmente recuperar el metal base. 

(71) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
 UNIVERSITY INDUSTRY LIAISON OFFICE, 103 - 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3, CA 
 JETTI RESOURCES, LLC 
 2010 8TH STREET, BOULDER, COLORADO 80302, US 
(72) REN, ZIHE - MORA HUERTAS, NELSON - DIXON, DAVID G. - ASSELIN, EDOUARD 
(74) 2381 
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(10) AR123547 A1 
(21) P210102595 
(22) 17/09/2021 
(30) US 63/080,549 18/09/2020 
(51) C22B 3/08, 3/24, 3/44, 1/14, 15/00, C25C 1/12, B01D 11/02 
(54) EXTRACCIÓN DE METALES BASES UTILIZANDO MATERIA CARBONÁCEA Y UN REACTIVO DEL GRUPO FUNCIO-

NAL TIOCARBONILO 
(57) La presente divulgación se refiere al uso de materia carbonácea y un reactivo que comprende un grupo funcional tiocarbo-

nilo, por ejemplo, en un método para extraer un metal base tal como cobre de un material que comprende el metal base. 
Dichos métodos pueden comprender poner en contacto el material en condiciones ácidas con la materia carbonácea y el 
reactivo que comprende el grupo funcional tiocarbonilo; y opcionalmente, recuperar el metal base. 

(71) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
 UNIVERSITY INDUSTRY LIAISON OFFICE, 103 - 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3, CA 
 JETTI RESOURCES, LLC 
 2010 8TH STREET, BOULDER, COLORADO 80302, US 
(72) REN, ZIHE - MORA HUERTAS, NELSON - DIXON, DAVID G. - ASSELIN, EDOUARD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123548 A1 
(21) P210102596 
(22) 17/09/2021 
(30) EP 20197033.2 18/09/2020 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61P 35/02 
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS CD47-CD38 
(57) Se proporcionan inmunoglobulinas heterodiméricas biespecíficas nuevas que captan tanto un componente del antígeno 

CD47 humano como el antígeno CD38 humano y en particular aquellas comprendiendo una región variable de cadena pe-
sada anti-CD38 y una región variable de cadena liviana y una región variable de cadena pesada anti-CD47 y una región 
variable de cadena liviana. El presente invento también se relaciona con el uso de esta clase nueva de inmunoglobulinas 
heterodiméricas biespecíficas para tratar enfermedades de autoinmunidad y proliferativas y en particular los tipos de cán-
cer tal como tumores malignos hematológicos y tumores sólidos. 

(71) ICHNOS SCIENCES SA 
 CHEMIN DE LA COMBETA 5, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, CH 
(72) BOUCHEZ, LAURE - POULEAU, BLANDINE - DOUCEY, MARIE-AGNES - DHEILLY, ELIE - BLEIN, STANISLAS - 

STUTZ, CIAN - ESTOPPEY, CAROLE - LOYAU, JEREMY - MONNEY, THIERRY - GRANDCLEMENT, CAMILLE - SAM-
MICHELI, STEFANO 
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(10) AR123549 A1 
(21) P210102597 
(22) 17/09/2021 
(30) EP 20196963.1 18/09/2020 
(51) G06Q 50/02, 10/00, 10/06, A01B 69/04 
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA ESTIMAR UN CONSUMO DE PRODUCTO DE UN PRODUC-

TO AGRÍCOLA PARA UN CAMPO AGRÍCOLA 
(57) Un método implementado por computadora para estimar un consumo de producto de un producto agrícola para un campo 

agrícola, que comprende las siguientes etapas: proporcionar un mapa de tasa de aplicación diana (10) que comprende 
una distribución de tasa de aplicación del producto agrícola del campo agrícola, en donde la distribución de tasa de aplica-
ción comprende diferentes áreas diana con tasas de aplicación predeterminadas del producto agrícola (S100); proporcio-
nar una trayectoria (34, 52) de un vehículo agrícola y/o un dispositivo de aplicación del vehículo agrícola a través del cam-
po agrícola para aplicar el producto agrícola (S200); proporcionar un ancho de trabajo (37, 52) del vehículo agrícola y/o el 
dispositivo de aplicación del vehículo agrícola; determinar las tasas de aplicación del vehículo agrícola y/o el dispositivo de 
aplicación del vehículo agrícola al menos en función de la trayectoria (34, 52) del vehículo agrícola y/o el dispositivo de 
aplicación del vehículo agrícola a través del campo agrícola (S300); determinar el consumo de producto para el campo 
agrícola en función de las tasas de aplicación determinadas y el ancho de trabajo (37, 53) del vehículo agrícola y/o el dis-
positivo de aplicación del vehículo agrícola (S400). 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67063 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) MICKEL, JONAS - TACKENBERG, MARIA - LECHNER, THOMAS - VON HARDENBERG, CLEMENS 
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(10) AR123550 A1 
(21) P210102598 
(22) 17/09/2021 
(30) EP 20196649.6 17/09/2020 
(51) G06Q 50/02, A01B 79/00, A01C 21/00, A01M 7/00 
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA PROPORCIONAR AL MENOS UN ÍNDICE DE RIESGO DE 

MIGRACIÓN 
(57) Un método implementado por computadora para proporcionar al menos un índice de riesgo de migración, que comprende 

las etapas: proporcionar datos del suelo para una ubicación, que comprende al menos información sobre la composición 
del suelo en esa ubicación (S10); proporcionar datos climáticos para dicha ubicación, que comprende al menos datos his-
tóricos de precipitaciones para dicha ubicación (S20); proporcionar un modelo de movilidad del suelo para un producto, en 
donde el modelo de movilidad del suelo se configura para calcular datos de migración del producto en dicha ubicación en 
función de los datos del suelo y los datos climáticos (S30); y determinar al menos un índice de riesgo de migración con 
base en los datos de migración y que representa un riesgo de que dicho producto migre en forma descendiente hacia una 
capa de suelo inferior en dicha ubicación (S40). 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) HAERING, TIM - MERTENS, DIETRICH 
(74) 1200 
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(10) AR123551 A1 
(21) P210102599 
(22) 17/09/2021 
(30) US 63/080,263 18/09/2020 
 US 63/089,799 09/10/2020 
 US 63/110,090 05/11/2020 
 US 63/145,786 04/02/2021 
 US 63/157,153 05/03/2021 
 US 63/161,617 16/03/2021 
 US 63/234,483 18/08/2021 
(51) A61K 9/20, 35/74, A61P 31/04 
(54) FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE BACTERIAS 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con formas farmacéuticas sólidas que 

facilitan el suministro de bacterias y/o agentes de origen bacteriano por vía oral. 
 Reivindicación 1: Una forma farmacéutica sólida de una composición farmacéutica que comprende: un agente farmacéuti-

co que tiene una masa total de agente farmacéutico que es al menos el 2.5% y no más del 95% de la masa total de la 
composición farmacéutica, donde el agente farmacéutico comprende bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas 
(VEm) derivadas de las mismas; un diluyente que tiene una masa total que es al menos el 1% y no más del 98% de la ma-
sa total de la composición farmacéutica; un lubricante que tiene una masa total que es al menos el 0.1% y no más del 5% 
de la masa total de la composición farmacéutica; y una sustancia de deslizamiento que tiene una masa total que es al me-
nos el 0.01% y no más del 2% de la masa total de la composición farmacéutica. 

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
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(10) AR123552 A1 
(21) P210102607 
(22) 20/09/2021 
(30) US 63/081,106 21/09/2020 
 US 63/134,490 06/01/2021 
(51) A61K 9/28, 9/48, 35/74, A61P 31/04 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR RESPUESTAS INMUNITARIAS CON PREVOTELLA HISTICOLA 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con bacterias Prevotella, útiles como 

agentes inmunomoduladores, incluyendo, por ejemplo, la activación del TLR2, disminuyendo así la inflamación en un suje-
to y el tratamiento de un trastorno inmunoinflamatorio. 

 Reivindicación 1: Un método de activación del TLR2 en un sujeto humano, que comprende administrar al sujeto una dosis 
de una cepa de Prevotella histicola que comprende al menos un 99% de identidad de secuencia genómica, de 16S y/o de 
CRISPR con la secuencia de nucleótidos de la Cepa B 50329 de Prevotella (número de acceso de NRRL B 50329). 

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
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(10) AR123553 A1 
(21) P210102608 
(22) 20/09/2021 
(30) US 63/081,108 21/09/2020 
 US 63/161,528 16/03/2021 
(51) A61K 9/28, 35/74, A61P 31/04 
(54) FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS CON PERFILES DE DISGREGACIÓN MEJORADOS 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con formas farmacéuticas sólidas que 

facilitan el suministro de la bacteria Prevotella histicola por vía oral. 
 Reivindicación 1: Una forma farmacéutica sólida de una composición farmacéutica que comprende: un agente farmacéuti-

co que tiene una masa de agente farmacéutico total que es de al menos el 20% y no más del 25% de la masa total de la 
composición farmacéutica, donde el agente farmacéutico comprende bacterias Prevotella histicola; hidroxipropilcelulosa de 
baja sustitución (L-HPC) que tiene una masa total de L-HPC que es de al menos el 22% y no más del 42% de la masa to-
tal de la composición farmacéutica; croscarmelosa sódica (Ac-Di-Sol) que tiene una masa total de Ac-Di-Sol que es de al 
menos el 0.01% y no más del 16% de la masa total de la composición farmacéutica; y crospovidona (PVPP) que tiene una 
masa total de PVPP que es de al menos el 5% y no más del 25% de la masa total de la composición farmacéutica. 

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
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(10) AR123554 A1 
(21) P210102609 
(22) 20/09/2021 
(30) US 63/081,072 21/09/2020 
 US 63/092,191 15/10/2020 
 US 63/145,790 04/02/2021 
(51) A61K 35/74, 9/28, A61P 17/00, 17/06, 337/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN USANDO PREVOTELLA HISTICOLA 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con bacterias Prevotella útiles como 

agentes terapéuticos, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
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(10) AR123555 A1 
(21) P210102610 
(22) 20/09/2021 
(30) FR 20 09585 22/09/2020 
(51) H04W 36/16, 36/24, 36/08, 60/04, 76/25 
(54) MÉTODO PARA CONMUTAR UNA ESTACIÓN MÓVIL ENTRE DOS PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO DE UNA 

RED DE COMUNICACIÓN Y UN DISPOSITIVO DE GESTIÓN DE CONEXIÓN ASOCIADO 
(57) Un método para conmutar la conexión de una estación móvil (164) desde un primer punto (162) de acceso inalámbrico a 

una red de comunicación (1) a la que se conecta la estación móvil (164), a un segundo punto (171) de acceso inalámbrico 
a dicha red, el método que se implementa en un denominado dispositivo de “gestión de conexión” (18) de dicha red de 
comunicación (1), el método que comprende una modificación (S3) de un valor de un parámetro de modulación o potencia 
de transmisión del primer punto de acceso inalámbrico (162), el valor modificado de dicho parámetro que es de tal natura-
leza que degrada el rendimiento de transmisión entre el primer punto de acceso inalámbrico (162) y la estación móvil (164) 
en comparación con una transmisión en base al valor de dicho parámetro antes de la modificación, y luego una transmi-
sión (S4) a la estación móvil (164) de un mensaje que comprende una propuesta para conectarse al segundo punto de ac-
ceso inalámbrico (171). Además un dispositivo de gestión de conexión (18) configurado para implementar el método. 

(71) SAGEMCOM BROADBAND SAS 
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(10) AR123556 A1 
(21) P210102612 
(22) 21/09/2021 
(30) EP 20197227.0 21/09/2020 
(51) A61K 8/42, A61Q 17/00, 19/10, C11D 1/29, 11/00, 17/00, 3/20, 3/32 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS 
(57) La presente invención se refiere a una composición de limpieza de superficies duras. Hay una necesidad de mejores com-

posiciones de limpieza para proporcionar un beneficio antimicrobiano además del beneficio de limpieza. Los inventores ha-
llaron que una composición acuosa comprende 0,01 al 20% en peso de alquenamida; 0,01 al 20% en peso de glicoléter de 
la fórmula (1): 

 
R1O(R2O)nR3; 

 
 en donde, R1 es un grupo alquilo o fenilo lineal o ramificado que tiene 1 a 8 átomos de carbono; R2 es estilo o isopropilo; n 

es 1, 2, 3; R3 es hidrógeno o un grupo hidrógeno o un grupo alquilo o fenilo lineal o ramificado que tiene 1 a 10 átomos de 
carbono: 0,1 al 50% en peso de tensioactivo; y al menos 10% en peso de agua, proporciona un significativo beneficio an-
timicrobiano. 
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(10) AR123557 A1 
(21) P210102613 
(22) 21/09/2021 
(30) GB 2014871.4 21/09/2020 
(51) A01N 35/10, 43/16, 43/18, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS ESTABLES 
(57) En el presente documento se describen composiciones herbicidas estables que incluyen al menos un herbicida de ci-

clohexenodiona oxima o una sal agrícolamente aceptable del mismo; y un sistema estabilizador que comprende un sul-
fosuccinato de dialquilo metálico y un éster de ácido graso de sorbitán. También se describen un proceso para preparar la 
composición herbicida estable y un método para controlar las malas hierbas aplicando la composición herbicida estable 
sobre una mala hierba, un cultivo, un lugar o un área de hábitat. 
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(10) AR123558 A1 
(21) P210102614 
(22) 21/09/2021 
(30) GB 2014872.2 21/09/2020 
(51) A01N 35/10, 43/653, 25/02, 25/30, A01P 13/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA ESTABLE 
(57) En el presente documento, se describe una composición herbicida estable que incluye un herbicida de oxima de ci-

clohexenodiona, un derivado de la misma, un isómero de la misma o una sal agrícolamente aceptable de la misma y un 
herbicida adicional. La composición se estabiliza utilizando un agente potenciador de la recuperación y un disolvente. 
También se describe un proceso para preparar las composiciones herbicidas estables y un método para controlar malas 
hierbas mediante la aplicación de la composición herbicida estable sobre una mala hierba, un emplazamiento, un cultivo o 
un área de un hábitat. 

 Reivindicación 1: Una composición herbicida estable que comprende: al menos un primer herbicida que comprende un 
herbicida de oxima de ciclohexenodiona, un derivado de la misma, un isómero de la misma o una sal de la misma, al me-
nos un segundo herbicida, un agente potenciador de la recuperación que comprende un éster alquílico de un ácido dicar-
boxílico; y un disolvente. 
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(10) AR123559 A2 
(21) P210102615 
(22) 21/09/2021 
(30) US 62/334,968 11/05/2016 
(51) C10G 1/00, 11/10, 3/00, 49/02, 49/04, C07C 7/09, 9/14, 9/15 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE QUEROSÉN BIORRENOVABLE, Y COMBUSTIBLE Y MEZCLA COMBUSTIBLE PARA 

TURBINAS DE AVIACIÓN 
(57) Composiciones que incluyen por lo menos aproximadamente 98 por ciento en peso (“% en peso”) de n-parafinas que, en-

tre otras características sorprendentes, pueden ser apropiadas para utilizar como combustible diésel, como combustible de 
aviación, como mezcla combustible para turbinas de aviación, como mezcla para reducir el punto de turbidez de un com-
bustible diésel, como combustible para calefactores portátiles, y/o como fluido para encender carbón. La composición in-
cluye por lo menos aproximadamente 98% en peso de C7-C12 n-parafinas, donde por lo menos aproximadamente un 10% 
en peso de la composición incluye n-decano, por lo menos aproximadamente un 20% en peso de la composición incluye 
n-dodecano, y por lo menos aproximadamente un 75% en peso de la composición incluye parafinas con un número par de 
carbonos. La composición también incluye menos de aproximadamente 0,1% en peso de materias oxigenadas y menos de 
aproximadamente 0,1% en peso de compuestos aromáticos. La composición se puede producir mediante un proceso que 
incluye el hidrotratamiento de una materia prima biorrenovable que comprende por lo menos uno de: aceite de palmiste, 
aceite de coco, aceite de babasú, aceite microbiano, o aceite de algas. 

(62) AR108455A1 
(71) REG SYNTHETIC FUELS, LLC 
 416 SOUTH BELL AVENUE, AMES, IOWA 50010, US 
(72) ABHARI, RAMIN - SLADE, DAVID A. - TOMLINSON, H. LYNN - ASHBY, ERIK - GREEN, NATE - GOLDEN, CAROLINE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123560 A1 
(21) P210102616 
(22) 21/09/2021 
(30) US 63/081,016 21/09/2020 
(51) C07D 413/14 
(54) LIGANDOS DE NLRX1 
(57) Se proporcionan compuestos que se dirigen al dominio de oligomerización de unión a nucleótidos, repetición rica en leuci-

na que contiene la vía X1 (NLRX1). Los compuestos se pueden utilizar para tratar afecciones tales como enfermedades 
autoinmunes, enfermedades alérgicas, enfermedades crónicas y/o inflamatorias del sistema nervioso central, enfermeda-
des respiratorias crónicas y/o inflamatorias, cáncer y enfermedades infecciosas. Las afecciones ejemplares incluyen la es-
clerosis múltiple, el asma, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, una neuroinflamación resultante de, 
por ejemplo, accidente cerebrovascular, una lesión cerebral traumática o una lesión de la médula espinal, una enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar idiopática y una enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) que tiene un anillo A, un anillo B, un anillo C, un anillo D y un anillo E, o 
una sal o éster del mismo, en el que: A1 y A5 son cada uno de manera independiente O, N(RA), N(RALK), C(RA)2, C(RA) o N; 
A2, A3 y A4 son cada uno de manera independiente O, N(RA), N(RALK), C(RA)2, C(RA), N, C(RA)(RO), C(RO) o C(=O), con la 
condición de que A4 esté ausente de manera opcional; A6 y A7 son cada uno de manera independiente C(RA) o N; A8, A9 y 
A10 son cada uno de manera independiente O, N(RA), N(RALK), C(RA)2, C(RA) o N; A11, A12, A13, A14 y A15 son cada uno de 
manera independiente O, N(RA), N(RALK), C(RA)2, C(RA), N, C(RA)(RO), C(RO), o C(=O), con la condición de que A14 esté 
ausente de manera opcional; cada --- entre átomos adyacentes representa un enlace que está presente o ausente; L es O, 
N(RL) o C(RL)2; RO en cada caso de manera independiente es hidroxilo o alquiloxi sustituido de manera opcional; RALK en 
cada caso de manera independiente es alquilo C1-C6; RA, RB y RL en cada caso de manera independiente es, hidrógeno, 
halógeno, alquilo sustituido de manera opcional, alquenilo sustituido de manera opcional, alquinilo sustituido de manera 
opcional, cicloalquilo sustituido de manera opcional, cicloalquenilo sustituido de manera opcional, hidroxilo, carboxilo, al-
quiloxi sustituido de manera opcional, alqueniloxi sustituido de manera opcional, alquiniloxi sustituido de manera opcional, 
cicloalquiloxi sustituido de manera opcional, cicloalqueniloxi sustituido de manera opcional, mercapto, alquiltio sustituido 
de manera opcional, alqueniltio sustituido de manera opcional, alquiniltio sustituido de manera opcional, alquilsulfinilo sus-
tituido de manera opcional, alquilsulfonilo sustituido de manera opcional, alquilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, ci-
cloalquiltio sustituido de manera opcional, cicloalquilsulfinilo sustituido de manera opcional, cicloalquilsulfonilo sustituido de 
manera opcional, cicloalquilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, cicloalqueniltio sustituido de manera opcional, ci-
cloalquenilsulfinilo sustituido de manera opcional, cicloalquenilsulfonilo sustituido de manera opcional, cicloalquenilsulfoni-
loxi sustituido de manera opcional, amino sustituido de manera opcional, acilo, alquiloxicarbonilo sustituido de manera op-
cional, alqueniloxicarbonilo sustituido de manera opcional, alquiniloxicarbonilo sustituido de manera opcional, ariloxicarbo-
nilo sustituido de manera opcional, carbamoilo sustituido de manera opcional, sulfamoilo sustituido de manera opcional, 
ciano, nitro, arilo sustituido de manera opcional, ariloxi sustituido de manera opcional, ariltio sustituido de manera opcional, 
arilsulfinilo sustituido de manera opcional, arilsulfonilo sustituido de manera opcional, arilsulfoniloxi sustituido de manera 
opcional, heteroarilo sustituido de manera opcional, heteroariloxi sustituido de manera opcional, heteroariltio sustituido de 
manera opcional, heteroarilsulfinilo sustituido de manera opcional, heteroarilsulfonilo sustituido de manera opcional, hete-
roarilsulfoniloxi sustituido de manera opcional, o un grupo heterocíclico no aromático sustituido de manera opcional. 

(71) LANDOS BIOPHARMA, INC. 
 1800 KRAFT DRIVE, SUITE 216, BLACKSBURG, VIRGINIA 24060, US 
(72) BASSAGANYA-RIERA, JOSEP - LEBER, ANDREW - TUBAU-JUNI, NURIA - HONTECILLAS, RAQUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1260 - 14 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

49

 
 
(10) AR123561 A1 
(21) P210102617 
(22) 21/09/2021 
(30) US 63/084,197 28/09/2020 
(51) A01D 34/30, 41/14 
(54) CABEZAL PARA UNA COSECHADORA AGRÍCOLA QUE TIENE UN AHORRADOR DE SEMILLAS INTEGRADO 
(57) Un cabezal para una cosechadora agrícola que incluye un transportador de alimentación que tiene un extremo delantero y 

un extremo trasero, un accionador de cuchillas central dispuesto adyacente y hacia delante del transportador de alimenta-
ción, y una cubierta de accionador de cuchillas que cubre el accionador de cuchillas central. La cubierta de accionador de 
cuchillas incluye un cuerpo principal que cubre sustancialmente un ancho entero del accionador de cuchillas central, y un 
ahorrador de semillas que extiende hacia atrás desde un extremo trasero del cuerpo principal. El ahorrador de semillas es 
sustancialmente plano, incluye un ancho sustancialmente igual a un ancho del transportador de alimentación, y define un 
plano sustancialmente paralelo a un eje longitudinal del transportador de alimentación. El ahorrador de semillas está inte-
grado con la cubierta de accionador de cuchillas. De este modo, el ahorrador de semillas está fijado al cabezal sin necesi-
dad de soportes metálicos u otros accesorios de montaje asociados. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) TODDERUD, STEPHEN - THOMAS, JEFF - CROW, BRIAN PATRICK 
(74) 895 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123562 A2 
(21) P210102618 
(22) 21/09/2021 
(30) AU 2015904389 27/10/2015 
(51) A22B 5/00, 7/00, B01D 29/31, 29/74, F28F 19/01 
(54) APARATO PARA ALMACENAR MATERIAL ORGÁNICO 
(57) Se describe un aparato para almacenar materiales orgánicos, donde el aparato incluye: un cuerpo que tiene una abertura 

para recibir los materiales orgánicos a ser almacenados; una salida formada en el cuerpo a través de la cual los materiales 
orgánicos son descargados desde el cuerpo; un circuito de fluido de enfriamiento para hacer circular fluido de enfriamiento 
a través del material orgánico recolectado por la tolva. 

(62) AR106508A1 
(71) FELTRIM PASTORAL COMPANY PTY LTD. 
 2 JUDE ROAD, HOWLONG, NEW SOUTH WALES 2643, AU 
(72) STAUGHTON, SIMON 
(74) 895 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123563 A1 
(21) P210102619 
(22) 21/09/2021 
(30) EP 20306118.9 29/09/2020 
(51) B27J 5/00, B27K 7/00, B65D 39/00 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE TAPONES DESTINADOS AL EMBOTELLADO DE VINOS TRANQUILOS Y TAPONES 

CORRESPONDIENTES 
(57) Tapón destinado al embotellado de vinos tranquilos, caracterizado porque incluye tiras de corcho (11) unidas lateralmente 

por un aglutinante de poliuretano para formar una pluralidad de tiras de corcho, estando dispuestas las tiras de corcho (11) 
de manera que su espesor sea perpendicular al eje del tapón, al menos una tira de corcho lateral (13) unida por un agluti-
nante de poliuretano a cada cara de la pluralidad de tiras de corcho revelando todas las tiras de corcho (11), las lenticelas 
eventualmente presentes en las tiras de corcho (11) se extienden paralelas al grosor de las tiras mientras que las de las ti-
ras de corcho laterales (13) se extienden perpendiculares al grosor de las tiras, de modo que todas las lenticelas del tapón 
están dispuestas perpendiculares al eje del tapón para limitar la variación en la permeabilidad al oxígeno de un tapón a 
otro. 

(71) DIAM BOUCHAGE 
 ESPACE TECH ULRICH, 66400 CERET, FR 
(72) TOURNEIX, DOMINIQUE - BAKALI, MOAAD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123564 A1 
(21) P210102620 
(22) 21/09/2021 
(30) US 17/082,421 28/10/2020 
(51) E21B 19/16, 34/10, 43/117, 43/119 
(54) SUJETADOR AJUSTABLE DE PERFIL BAJO PARA LA ORIENTACIÓN DE LA CARGA DE UNA HERRAMIENTA DE 

PERFORACIÓN DE FONDO DE POZO 
(57) Los sistemas y métodos de la presente divulgación se refieren a un sujetador ajustable de perfil bajo para la orientación de 

carga de una herramienta de perforación de fondo de pozo. La herramienta de perforación puede incluir una primera tube-
ría que comprende aberturas; una segunda tubería que comprende aberturas, la primera tubería dispuesta en la segunda 
tubería, en donde las aberturas de la primera tubería están configuradas para alinearse con las aberturas de la segunda 
tubería tras el movimiento de la primera tubería; y un sujetador que comprende: un primer componente configurado para 
pasar a través de las aberturas en un primer lado de cada una de la primera y segunda tubería; y un segundo componente 
configurado para pasar a través de las aberturas en un segundo lado de cada una de la primera y segunda tubería. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) LECLAIR, NICHOLAS PETER - HOELSCHER, CHRISTOPHER C. - BRYANT, CAMILLE ANNE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123565 A1 
(21) P210102621 
(22) 21/09/2021 
(30) US 17/029,785 23/09/2020 
(51) E21B 33/12, 34/10, 43/26 
(54) TAPÓN CON UN MIEMBRO DE CIERRE REAJUSTABLE 
(57) Un tapón con un miembro de cierre reajustable que comprende un cuerpo que define un orificio de flujo, un miembro de 

cierre movible entre una posición que cierra el orificio de flujo y una posición en donde el orificio de flujo está abierto, el 
miembro de cierre responde a una fuerza hidrodinámica seleccionada para moverse a la posición que cierra el orificio de 
flujo y responde a una fuerza magnética de atracción para moverse a la posición en donde el orificio de flujo está abierto. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) STOLBOUSHKIN, EUGENE 
(74) 195 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123566 A1 
(21) P210102624 
(22) 22/09/2021 
(30) EP 20198171.9 24/09/2020 
 EP 21189877.0 05/08/2021 
(51) C11D 1/22, 1/29, 1/72, 1/831, 17/00, 3/37, 3/48 
(54) COMPOSICIÓN 
(57) Una composición de detergente líquido para lavado de ropa que comprende éter sulfato de alquilo C18 y/o etoxilato de 

alcohol C18 y del 0,01 al 10% en peso de fragancia. 
(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - CUMMINS, ALISON - MEALING, DAVID RICHARD ARTHUR - THOMAS, MAT-

THEW RHYS 
(74) 438 
(41) Fecha: 14/12/2022 
 Bol. Nro.: 1260 
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(10) AR123567 A1 
(21) P210102625 
(22) 22/09/2021 
(30) US 63/086,669 02/10/2020 
(51) C08G 79/00, C08L 95/00 
(54) ELIMINADORES DE SULFURO RESISTENTES AL ÁCIDO POLIFOSFÓRICO (PPA) PARA EL ASFALTO 
(57) Una composición que proporciona un complejo de cobre-ácido carboxílico, donde el complejo de cobre-ácido carboxílico 

tiene una proporción molar de cobre (Cu) a ácido carboxílico de entre 1:0,1 y 1:1,5 y una composición asfáltica. Un método 
para eliminar el sulfuro de hidrógeno del asfalto, donde el método proporciona una composición que comprende un com-
plejo de cobre-ácido carboxílico que tiene una proporción molar de cobre (Cu) a ácido carboxílico del complejo de cobre-
ácido carboxílico de entre 1:0,1; y 1:1,5; y agregar la composición a una composición asfáltica. 

(71) BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US 
(72) BAGARIA, HITESH - ADEWALE, MOSHOOD - PATEL, NIMESHKUMAR - GUTIERREZ, ROBERTO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123568 A1 
(21) P210102626 
(22) 22/09/2021 
(30) PCT/US2020/057540 27/10/2020 
 US 17/080,960 27/10/2020 
(51) E21B 33/14, 34/14 
(54) VÁLVULAS DUALES PARA OPERACIONES DE CEMENTACIÓN INVERSA 
(57) Una herramienta de fondo de pozo de válvula dual para cementación inversa en un pozo puede incluir: un cuerpo configu-

rado para encajar dentro de una sarta de revestimiento; un manguito interno ubicado dentro del cuerpo; una primera válvu-
la ubicada dentro del cuerpo y configurada para abrir y cerrar una trayectoria de flujo de fluido a través del cuerpo, y en 
donde la primera válvula está configurada para estar en una posición abierta durante la colocación de la herramienta de 
fondo de pozo en el pozo; y una segunda válvula ubicada dentro del cuerpo y configurada para abrir y cerrar la trayectoria 
del flujo de fluido a través del cuerpo, en donde la segunda válvula está configurada para estar en una posición cerrada 
durante la colocación de la herramienta de fondo de pozo en el pozo, y en donde el desplazamiento del manguito interno 
después de la colocación de la herramienta de fondo de pozo cierra la primera válvula y abre la segunda válvula. La ce-
mentación inversa puede comenzar después de que el segundo manguito se haya modificado a la posición abierta. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) HELMS, LONNIE CARL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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(10) AR123569 A1 
(21) P210102628 
(22) 22/09/2021 
(30) GB 2015226.0 25/09/2020 
(51) C07D 487/04, C07K 16/28, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE PIRROLOBENZODIAZEPINA-ANTICUERPO Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación se refiere a nuevos conjugados anticuerpo-fármaco de pirrolobenzodiazepina (PBD-ADC) y usos 

terapéuticos de los mismos. 
 Reivindicación 1: Un conjugado de fórmula (1): 

 
Ab - (DL)p     (1) 

 
 en donde: Ab es un anticuerpo que se une a CD45; y DL es DLb: de fórmula (2), en donde X es: un compuesto de fórmula 

(3), donde a = de 0 a 5, b1 = de 0 a 16, b2 = de 0 a 16, c1 = 0 ó 1, c2 = 0 ó 1, d = de 0 a 5, donde al menos b1 o b2 = 0 y 
al menos c1 o c2 = 0; GLL es un grupo enlazador conectado a Ab; cuando hay un doble enlace entre C2 y C3, R22 es meti-
lo; cuando hay un enlace simple entre C2 y C3, R22 es H o un resto de fórmula (4); cuando hay un doble enlace entre C2’ y 
C3’, R32 es metilo; cuando hay un enlace simple entre C2’ y C3’, R32 es H o un resto de fórmula (4); y p es de 1 a 8. 

(71) ADC THERAPEUTICS SA 
 ROUTE DE LA CORNICHE 3B, CH-1066 EPALINGES, CH 
 MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB21 6GH, GB 
(72) VAN BERKEL, PATRICIUS HENDRIKUS CORNELIS - AMROLIA, PERSIS - CHESTER, KERRY - YEUNG, JENNY 
(74) 637 
(41) Fecha: 14/12/2022 
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