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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR123806 A1 
(21) P200102399 
(22) 25/08/2020 
(51) A23L 33/105, C12P 7/22 
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CULTIVOS 
(57) La presente invención se refiere a un sistema de tratamiento de la uva, una vez cosechada, que mediante la exposición de 

la misma a radiación UV, su enriquecimiento con la incorporación de resveratrol y un proceso de fermentación, aporta al 
cultivo propiedades únicas. 

(71) GONZALEZ ORTIZ, LORENA RAQUEL 
 EMILIO LAMARCA 4958, PB. DTO. “2”, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 HERNANDEZ, LAURA MARIA DE LUJAN 
 VIRREY OLAGUER Y FELIU 2674, PISO 15º DTO. “C”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GONZALEZ ORTIZ, LORENA RAQUEL - HERNANDEZ, LAURA MARIA DE LUJAN 
(74) 2021 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123807 A1 
(21) P200102411 
(22) 27/08/2020 
(51) A61G 10/02, A61L 2/00, 9/00, A62B 11/00, 31/00 
(54) SISTEMA MODULAR DE BAJO VOLUMEN PARA ACONDICIONAMIENTO DE ATMÓSFERAS 
(57) La presente invención se refiere a un sistema modular de bajo volumen para acondicionamiento de atmósferas destinado 

a la preparación de productos y/o formulaciones magistrales en condiciones de esterilidad, como cabinas de seguridad 
biológica y cabinas de flujo laminar. Este sistema modular define un entorno, volumen o espacio de trabajo a través del 
cual se fuerza un flujo de aire limpio, filtrado, libre de contaminantes y material particulado, de régimen laminar y velocidad 
regulable pudiendo adaptarse a múltiples aplicaciones en las que se requiera prevenir la contaminación de los elementos, 
materiales, sustancias o productos a ser manipulados mediante la aplicación de un flujo de aire limpio, filtrado, libre de 
contaminantes y material particulado, de régimen laminar y velocidad regulable. El sistema modular de bajo volumen para 
acondicionamiento de atmósferas (figura 1), comprende por lo menos dos módulos principales en forma de panel (1) uni-
dos por una placa de protección frontal (2) y una placa de cerramiento (3) tal que definen un volumen de trabajo. Los mó-
dulos se conectan a un elemento de circulación de aire (4) cuya función es conducir el aire desde o hacia el volumen de 
trabajo, donde el funcionamiento del conjunto se regula desde un módulo electrónico de control (5). 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ALLEMANDI, DANIEL ALBERTO - PALMA, SANTIAGO DANIEL - QUINTEROS, DANIELA ALEJANDRA - PADULA, 

NAHUEL EXEQUIEL - BOSCAROL, NICOLÁS CARLOS 
(74) 2384 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123808 A1 
(21) P200103361 
(22) 26/11/2020 
(51) G10D 3/00, 3/14, 3/16, G10G 7/00 
(54) MEDIO DE SUJECIÓN PARA CABLES EN INSTRUMENTOS MUSICALES ELÉCTRICOS DE CUERDAS 
(57) Reivindicación 1: Medio de sujeción de cable con gancho exterior y adecuado como accesorio resolutivo para la correcta 

curvatura de cable plug (TS, TSR) en su conexión con el instrumento caracterizado por una pieza única con un borde su-
perior apto para la colocación entre el tornillo adaptador para la correa y el instrumento, y un borde inferior con una curva-
tura indicada para colocar el cable plug. 

(71) SUAREZ, PABLO ARTURO MAXIMILIANO 
 PAROISSIEN 2573, PB. DTO. “D”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 SEPULVEDA BEIGEL, MARIA LAURA 
 PAROISSIEN 2573, PB. DTO. “D”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SUAREZ, PABLO ARTURO MAXIMILIANO 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

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

 
 
 
(10) AR123809 A1 
(21) P200101028 
(22) 13/04/2020 
(30) PCT/US2019/026133 05/04/2019 
(51) B41J 2/175, G06F 3/00 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) Un circuito sensor para un recipiente reemplazable de material de impresión a ser conectado con un circuito lógico del 

aparato de impresión anfitrión, que comprende un primer sensor para detectar un estímulo neumático o presurización apli-
cado por un aparato de impresión y una interfaz que incluye almohadillas de contacto para conectarse con una fuente de 
tensión y/o de datos del circuito lógico del aparato de impresión en que el circuito sensor está configurado para emitir se-
ñales condicionadas por el estímulo neumático o presurización a través de las almohadillas de contacto. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) GARDNER, JAMES MICHAEL - LINN, SCOTT A. - PANSHIN, STEPHEN D. - WARD, JEFFERSON P. - ROETHIG, DAVID 

OWEN - OLSEN, DAVID N. - STUDER, ANTHONY D. - CUMBIE, MICHAEL W. - LU, SIRENA CHI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123810 A1 
(21) P200101180 
(22) 24/04/2020 
(51) B64G 1/28, 1/34, H02K 5/00, 7/14, H05K 7/14 
(54) AVIÓNICA ROBUSTECIDA PARA SU EMPLEO EN VEHÍCULOS LANZADOS CINÉTICAMENTE 
(57) Se describen conjuntos de aviónica robustecidos para su uso en vehículos espaciales lanzados cinéticamente. Los en-

samblajes de aviónica pueden mantener la integridad estructural y la funcionalidad bajo altas fuerzas de aceleración gene-
radas durante el lanzamiento cinético, incluidas las fuerzas de aceleración de > 5.000 veces la gravedad de la Tierra en 
una sola dirección de carga. Los conjuntos de aviónica se han reforzado para resistir este nivel de fuerza de aceleración 
durante el lanzamiento a través de una pluralidad de elementos de restricción para restringir una pluralidad de placas de 
circuito impreso alineadas en paralelo a un vector de aceleración. Además, una composición de alta resistencia y rigidez 
específica de la pluralidad de elementos de restricción ayuda a soportar las placas de circuito impreso y evita que pandeen 
y desalojen a los componentes electrónicos montados en las placas de circuito impreso. 

(71) SPINLAUNCH INC. 
 4350 E. CONANT ST., LONG BEACH, CALIFORNIA 90808, US 
(72) CLARKE, MAXIM - LAWHON, CARL - YANEY, JONATHAN 
(74) 1239 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123811 A2 
(21) P200101271 
(22) 05/05/2020 
(30) US 61/088,898 14/08/2008 
(51) A61K 35/12, 35/28, A61P 19/00, 21/00, 43/00, C12N 5/00 
(54) COMPOSICIONES DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMÁTICAS PURIFICADAS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Se describe una composición farmacéuticamente aceptable que comprende células madre mesenquimáticas purificadas, 

donde la composición comprende uno o más agregados de células madre mesenquimáticas y donde el D90 de dichos 
agregados es menor que 150 m. Se describen también métodos relacionados. 

 Reivindicación 1: Un método para preparar una composición farmacéutica de células madre mesenquimáticas, caracteri-
zado porque comprende los pasos de i) obtener una suspensión de células madre mesenquimáticas que comprende una 
pluralidad de células madre mesenquimáticas y agregados de células madre mesenquimáticas; ii) contactar la suspensión 
con una solución de lavado para crear una suspensión de mezcla; iii) agitar la suspensión de mezcla con un dispositivo de 
filtración por centrifugación hasta que el D90 de los agregados sea menor que 150 m; y iv) recuperar una composición 
farmacéutica de células madre mesenquimáticas, donde los agregados de células madre mesenquimáticas de la composi-
ción recuperada presentan un D90 menor que 150 m. 

 Reivindicación 10: Una composición farmacéuticamente aceptable caracterizada porque comprende células madre me-
senquimáticas expandidas en cultivo, donde la composición comprende uno o más agregados de células madre mesen-
quimáticas y donde el D90 de dichos agregados es menor que 150 m. 

(62) AR073069A1 
(71) MESOBLAST INTERNATIONAL SÁRL 
 ROUTE DE PRE-BOIS 20, 1217 MEYRING, CH 
(72) DANIKOVICH, ALLA - NEWMAN, ROBERT E. - TOM, SAMSON - TON, CHRISTOPHER - WANG, ZHANLING - YOUNG, 

RANDALL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123812 A1 
(21) P200101308 
(22) 07/05/2020 
(30) US 16/436,312 10/06/2019 
(51) E21B 34/00, 43/12, F04B 15/02, 53/10 
(54) EXTREMO DE FLUIDO DE BOMBA CON ASISTENCIA DE CIERRE DE VÁLVULA DE SUCCIÓN 
(57) Un extremo de fluido de bomba, que comprende: un elemento alternante ubicado al menos parcialmente dentro de un 

orificio del elemento alternante del extremo de fluido de bomba; un montaje de la válvula de descarga; un montaje de la 
válvula de succión acoplado con un extremo delantero del elemento alternante; y un retén de la válvula de succión, donde 
el retén de la válvula de succión se ubica dentro del orificio del elemento alternante, de manera que el retén de la válvula 
de succión entre en contacto con y aplique una fuerza de cierre al montaje de la válvula de succión cuando el montaje de 
la válvula de succión queda atascado en una posición abierta al final de un desplazamiento de descarga del elemento al-
ternante. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) HURST, JUSTIN LEE - STRIBLING, DAVID MARK 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123813 A1 
(21) P200101361 
(22) 12/05/2020 
(30) PCT/CN2019/086720 13/05/2019 
 PCT/CN2020/081746 27/03/2020 
(51) H04L 1/18, H04W 72/12, 72/14 
(54) MÉTODOS, DISPOSITIVO TERMINAL Y NODO DE RED PARA LA TRANSMISIÓN DE ENLACE ASCENDENTE 
(57) Métodos, un dispositivo terminal y un nodo de red para la transmisión de enlace ascendente. El dispositivo terminal trans-

mite un bloque de transporte (TB) a un nodo de red con una primera concesión configurada. El dispositivo terminal re-
transmite el TB al nodo de red de forma autónoma con una segunda concesión configurada. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) LIU, JINHUA - WANG, MIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123814 A1 
(21) P200101385 
(22) 14/05/2020 
(51) A61H 19/00, 19/50 
(54) CONSOLA DE ASISTENCIA MOTRIZ 
(57) Dispositivo que combina el funcionamiento mecánico, eléctrico y electrónico con el fin de simular los movimientos natura-

les del ser humano en el acto sexual, capaz de ser aplicado en diferentes muebles o mobiliario con el beneficio de mimeti-
zarse en diferentes ambientes, como así también, la intensión de generar estímulos al usuario, mediante la aplicación de 
tecnologías, tales como realidad virtual, dispositivos móviles, videos juegos, interacción mediante redes de comunicación, 
redes inalámbricas y diversas conexiones, caracterizada por su adaptabilidad de aplicación, función y uso, por sus dimen-
siones, por su asistencia a las limitaciones física y por su portabilidad. 

(71) HIRSCHFELDT, WALTER ARIEL 
 RODHE 1694, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) HIRSCHFELDT, WALTER ARIEL 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123815 A4 
(21) M200101722 
(22) 18/06/2020 
(51) G06F 1/00, 13/00, H01R 12/55, H02J 7/00, H01B 11/00 
(54) CABLE DE CARGA 
(57) Un cable de carga para mandos de control o joysticks de dispositivos o consolas de video-juegos, y más preferiblemente 

para ser utilizado en un puerto alternativo al puerto micro USB a fines de evitar las roturas o daños generados en los micro 
USB, y a su vez, para dar una alternativa de carga más segura y adecuada ya que está diseñado para la carga de joysti-
cks y no genera, además de daños, “cortocircuito” en los reguladores de tensión. 

(71) CARRERAS, PABLO ALEJANDRO 
 AV. 9 DE JULIO 1565, (1824) LANÚS ESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CARRERAS, PABLO ALEJANDRO 
(74) 1961 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123816 A1 
(21) P200101907 
(22) 06/07/2020 
(51) A61H 15/00, 15/02 
(54) ESFERILLA BIENESTAR SILVESTRE 
(57) El uso de un elemento de forma esférica, compuesto principalmente de parafina; donde se le agregan en el proceso de 

fabricación las distintas esencias naturales. 
(71) GONZALEZ, CECILIA ANDREA 
 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 890, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123817 A4 
(21) M200102078 
(22) 23/07/2020 
(51) A01D 46/08 
(54) CABEZAL DE COSECHA DE ALGODÓN TIPO STRIPPER 
(57) Cabezal de cosecha de algodón tipo stripper con sistema de limpieza incorporado que comprende dos módulos simétricos, 

adaptable a cosechadoras sin efectuar modificaciones a las mismas, y un divisor central que minimiza las pérdidas de co-
secha por el espacio entre dichos módulos. 

(71) LOS AMORES S.A. 
 CALLE 9 Nº 501, (3561) AVELLANEDA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) MOSCHEN, DIONISIO AMADO LUIS - PILATTI, PABLO FRANCISCO - PICCOLI, JUAN MANUEL 
(74) 1428 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123818 A1 
(21) P200102119 
(22) 29/07/2020 
(51) A47G 21/18 
(54) BOMBILLA SANITARIA CON FILTRO CON BOQUILLA INTERCAMBIABLE CON VÁLVULA PARA TOMAR MATE 
(57) Sistema de válvula anti retorno de saliva para bombilla de mate conformada por cavidades de alojamiento de resorte, bola 

esférica y trampa de agua (anti sifón) fabricadas en diferente materiales como acero inoxidable, aluminio, al paca, Latón y 
aceros ferrosos. Esfera de goma con una rigidez exacta para el cierre del paso del agua, resorte que ejerce una fuerza 
necesaria para el cierre del paso del agua con la esfera. Trampa de agua mediante varias cavidades y diferentes niveles 
de agua superpuestos entre sí de tal manera que el agua que proviene del mate no pueda retornar al mismo. La conexión 
de la válvula con el tubo de la bombilla se efectúa con distintos diámetros uno más pequeño que el otro y el sello de estos 
es mediante un o’ring que va colocado en el interior de la válvula. En todo los modelos del tubo de la bombilla en su parte 
superior contiene un filtro para impedir el paso del polvo de la yerba. Esta válvula que se conecta al tubo de la bombilla y 
sella las filtraciones mediante un o’ring que al sorber el agua pasa atreves de la válvula y esta no permite el retorno del 
agua hacia el mate, Esta válvula conectada al tubo de la bombilla permite que cada tomador de mate pueda tener la tran-
quilidad de no transmitir ningún tipo de bacterias. 

(71) NOVA FACTORY S.R.L. 
 PARAGUAY 1248, (5152) VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 MUÑOZ, CLAUDIO ALEJANDRO ABEL 
 HOLBEIN 187, (5152) VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1266 - 18 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

16 

 
 
(10) AR123819 A1 
(21) P200102282 
(22) 12/08/2020 
(51) E21B 19/06, 19/081, F04B 47/02 
(54) UN ROTADOR DE SARTA DE VARILLAS DE BOMBEO Y UNA UNIDAD DE BOMBEO QUE LO COMPRENDE 
(57) La presente se refiere a un rotador de vástago (10), que comprende una base móvil superior (12) hueca adaptada para 

recibir un vástago pulido (2) y conferirle movimiento rotacional, dicha base móvil superior (12) se conecta operacionalmen-
te en su porción inferior con un base fija inferior (11) que a su vez sirve de guía para dicha base móvil superior (12), dicha 
base móvil superior (12) y dicha base fija inferior (11) se vinculan con una carcasa externa (13) de protección que las en-
vuelve, donde dicha base móvil superior (12) recibe la carga vertical del vástago pulido (2) y la transmite a través de un co-
jinete axial (14) a una guía ranurada (15), donde dicho cojinete (14) se apoya sobre una pista interna de dicha guía ranu-
rada (15) que comparte su eje axial con dicha base móvil superior (12), donde dicha guía ranurada (15) es capaz de rotar 
y desplazarse verticalmente, y que es guiada por dicha carcasa externa (13), dentro de la pared externa de dicha guía ra-
nura (15) se ensamblan ruedas 16 que se encuentran acopladas a ejes (17) fijos a dicha carcasa externa (13), de modo 
que un desplazamiento vertical de dicha guía ranurada (15) debido a una variación de cargas en el ciclo de bombeo gene-
ra una rotación sobre dicha guía ranurada (15) proporcional a dicho desplazamiento vertical, dicha guía ranurada transmite 
dicha carga vertical hacia abajo, mediante un cojinete axial (21) adyacente a la misma que transmite la carga vertical sin 
ninguna transmisión de torque a una guía interna (22) dentro de la cual se aloja dicho cojinete axial (21), dicha guía interna 
(22) puede deslizarse verticalmente dentro de dicha base fija inferior (11), y transmite la carga vertical a un resorte (23) 
que se apoya sobre dicha base inferior fija (11) ubicado por debajo de dicha guía interna (22). 

(71) TULSA OILFIELD EQUIPMENT S.A. 
 SAN PEDRO 986, (1650) VILLA LYNCH, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GORDON, ADAM URIEL - YORIO, PABLO MARTIN 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123820 A1 
(21) P200102396 
(22) 25/08/2020 
(51) G06F 8/71, 9/54 
(54) PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN ENTRE ENTIDADES DE SOFTWARE A TRAVÉS DE UNA API 
(57) Procedimiento de comunicación a través de una API, que contiene las etapas de: producir una descripción estructural (14) 

de cada versión de transacción; producir una firma (13) que es representativa de la descripción estructural de la versión; 
definir y salvaguardar un objeto (11) que contiene la firma (13) y la descripción estructural (14) de la versión; hacer emitir, 
por una entidad de software emisora (E), un mensaje corriente de una versión corriente de la transacción, así como una 
firma corriente de la versión corriente; hacer recibir, por una entidad de software receptora (R), el mensaje corriente y la 
firma corriente; hacer identificar, por la entidad de software receptora, un objeto con una firma idéntica a la firma corriente, 
y decodificar el mensaje corriente utilizando la descripción estructural de dicho objeto. 

(71) SAGEMCOM BROADBAND SAS 
 250 ROUTE DE L’EMPEREUR, 92500 RUEIL MALMAISON, FR 
(72) NGUYEN DINH HIEN, MICHAËL THIEN BAO - JAULIN, JEAN-PHILIPPE 
(74) 775 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123821 A1 
(21) P200103217 
(22) 19/11/2020 
(30) ES P 201931016 20/11/2019 
(51) H04B 10/071 
(54) DISPOSITIVO ÓPTICO, MÉTODO Y SISTEMA PARA LA DETECCIÓN REMOTA DE TERMINALES DE RED ÓPTICA 
(57) Dispositivo, método y sistema para la detección de equipos terminales ópticos de usuario (por ejemplo ONTs) de una red 

de distribución de fibra óptica cliente que permite detectar, desde la caja terminal óptica (CTO), de manera remota si existe 
un equipo terminal en el domicilio del usuario conectado ópticamente, esté o no encendido. Es decir, la solución propuesta 
permite, de manera remota e independiente del sistema de transmisión usado, detectar e identificar desde la caja terminal 
óptica del operador, qué acometidas (conexiones) de fibra óptica terminan realmente en una roseta óptica en el domicilio 
de cliente que tiene conectada ópticamente una ONT, esté o no alimentada eléctricamente. 

(71) TELEFONICA, S.A. 
 GRAN VÍA, 28, 28013 MADRID, ES 
(72) PRIETO ANTON, SERGIO - TOCA GARCÍA, MANUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123822 A4 
(21) M200103520 
(22) 17/12/2020 
(30) BR 20 2019 027557-5 20/12/2019 
(51) G02B 6/44 
(54) CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA PARA INTERIORES 
(57) La caja aloja y retiene un terminal de conexión (TC), en el cual se conectan un conector terminal (CE) de un cable “drop” 

(CD) y un enchufe terminal (PE) de un cable óptico (CO) de usuario y comprende una base (10) que presenta una cara an-
terior (10a) que incorpora: junto al primer borde extremo (11), una mordaza (20) provista de dientes (22), que reciben y re-
tienen un tramo del cable “drop” (CD); en una región central, un par de mordazas laterales (30) para bloquear el terminal 
de conexión (TC); y, junto al segundo borde extremo (12), un marco (18) que presenta una ventana central (18a) para el 
paso del cable óptico (CO). La caja comprende además una tapa (60), que presenta una pared anterior (61), paredes ex-
tremas (62) provistas de ventanas (62a) que circundan, respectivamente, una porción de la mordaza (20) y la ventana cen-
tral (18a) del marco (18), y las paredes longitudinales (63), que pueden bloquearse contra la cara anterior (10a) de la base 
(10). 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) CHUNG, NICOLAS 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123823 A1 
(21) P200103544 
(22) 18/12/2020 
(30) GB 1919059.4 20/12/2019 
 GB 2015029.8 23/09/2020 
(51) G21F 1/08, 1/12, G21B 1/05, 1/11, H01F 6/06 
(54) BLINDAJE DE NEUTRONES EN CAPAS 
(57) Blindaje de neutrones. El blindaje de neutrones comprende una pluralidad de capas de absorción y al menos una capa 

moderadora. La pluralidad de capas de absorción comprende cada una de ellas boruro de tungsteno o carburo de tungs-
teno. La al menos una capa moderadora comprende un hidruro metálico. Cada capa moderadora se encuentra entre al 
menos dos capas de absorción. 

(71) TOKAMAK ENERGY LTD. 
 173 BROOK DRIVE, MILTON, ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4SD, GB 
(74) 1685 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123824 A1 
(21) P210100564 
(22) 03/03/2021 
(30) JP 2020-037177 04/03/2020 
(51) A61K 31/50, 45/00, 47/38, 9/20, A61P 25/04, 25/18, 25/28, 43/00 
(54) PREPARADOS SÓLIDOS ORALES 
(57) Reivindicación 1: Un preparado sólido oral caracterizado porque comprende un inhibidor de D-aminoácido oxidasa 

(DAAO), una hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) y un aditivo, en donde el inhibidor de DAAO es un derivado 
de piridazinona. 

 Reivindicación 11: Un preparado sólido oral caracterizado porque comprende: 3% a 60% en peso de 4-hidroxi-6-{2-[4-
(trifluorometil)fenil]etil}piridazin-3(2H)-ona; 3% a 15% en peso de una L-HPC; 15% a 85% en peso de un relleno; 1% a 
10% en peso de un aglutinante; y 0,2% a 3% en peso de un lubricante. 

 Reivindicación 18: Un preparado sólido oral caracterizado porque comprende: 3% a 60% en peso de 4-hidroxi-6-{2-[4-
(trifluorometil)fenil]etil}piridazin-3(2H)-ona; 3% a 15% en peso de una L-HPC; 10% a 75% en peso de manitol; 5% a 15% 
en peso de celulosa microcristalina; 1% a 10% en peso de hidroxipropilcelulosa; y 0,2% a 3% en peso de estearato de 
magnesio. 

 Reivindicación 28: Un método para producir un preparado sólido oral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 27, caracterizado porque comprende: mezclar un inhibidor de D-aminoácido oxidasa y un aditivo para obtener una mez-
cla; granular la mezcla para obtener al menos un gránulo; mezclar el al menos un gránulo y una L-HPC para obtener al 
menos un gránulo mixto; y comprimir el al menos un gránulo mixto. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) SUEHARA, TETSUYA - HOHOKABE, MIYUKI - HARADA, KAZUKI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123825 A1 
(21) P210100695 
(22) 19/03/2021 
(30) US 17/108,877 01/12/2020 
(51) E21B 43/116, 43/119 
(54) ENSAMBLAJE DE PESO DE PLÁSTICO PARA CAÑÓN DE PERFORACIÓN EN EL FONDO DEL POZO 
(57) Un cañón de perforación en el fondo del pozo con un ensamblaje de eso formado a partir de un recubrimiento de plástico 

que contiene un material de peso encerrado o alojado dentro del recubrimiento de plástico para que tras la detonación de 
una carga de perforación, el recubrimiento de plástico pueda deformarse pero funcionar para contener el material de peso 
del ensamblaje de peso, lo que evita la interferencia con el flujo de fluido de la formación. En una forma de realización al-
ternativa, el recubrimiento de plástico se consume mediante la detonación de las cargas. Una o más formas de realización, 
el recubrimiento de plástico es hueco, lo que forma una cavidad dentro de la que se puede cargar un material de peso flui-
do. El material de peso fluido puede ser un material granular o un líquido, y se puede seleccionar en función de las carac-
terísticas de densidad del material de peso fluido y los requisitos de peso para un cañón de perforación de orientación in-
terna particular. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BRYANT, CAMILLE ANNE - HOELSCHER, CHRISTOPHER C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123826 A1 
(21) P210101301 
(22) 12/05/2021 
(30) US 63/024,338 13/05/2020 
(51) C12N 15/86, 15/864, C07K 14/47, A61K 48/00, A61P 21/00 
(54) MOLÉCULA POLINUCLEOTÍDICA RECOMBINANTE AISLADA QUE CODIFICA UNA PROTEÍNA DISFERLINA HUMA-

NA, SISTEMA DE VECTORES VIRALES ADENOASOCIADOS (AAV) DUALES, SISTEMA DE EMPAQUETAMIENTO DE 
AAV Y MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) En el presente documento se describen polinucleótidos recombinantes que codifican fragmentos de una proteína humana 
de disferlina. Además, se describen plásmidos, vectores virales, sistemas de vectores duales, células y composiciones 
que comprenden dichos polinucleótidos recombinantes. Tales polinucleótidos recombinantes, plásmidos, vectores virales, 
sistemas de vectores duales, células y composiciones pueden utilizarse para tratar disferlinopatías. 

 Reivindicación 1: Una molécula polinucleotídica recombinante aislada que codifica un fragmento de una proteína disferlina 
humana (hDYSF), caracterizada porque la molécula polinucleotídica recombinante comprende una primera secuencia de 
nucleótidos, donde la primera secuencia de nucleótidos consiste en: (a) la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1, 6 ó 
18; (b) la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 13 ó 15; o (c) una secuencia de nucleótidos que codifica el fragmento 
de la proteína hDYSF, donde el fragmento consiste en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 9. 

 Reivindicación 25: Una molécula polinucleotídica recombinante aislada que codifica un fragmento de una proteína disferli-
na humana, caracterizada porque la molécula polinucleotídica recombinante comprende una segunda secuencia de nu-
cleótidos, donde la segunda secuencia de nucleótidos consiste en: (a) la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2, 8 ó 
19; (b) la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 14 ó 16; o (c) una secuencia de polinucleótidos que codifica el frag-
mento de la proteína hDYSF, donde el fragmento de la proteína hDYSF consiste en la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 10. 

 Reivindicación 49: El vector viral adenoasociado (AAV) de la reivindicación 40, caracterizado porque el vector AAV com-
prende: (a) una primera repetición terminal invertida (ITR); (b) un polinucleótido que codifica un fragmento de una proteína 
disferlina humana (hDYSF), donde el polinucleótido consiste en: i. la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 ó 6; ii. la 
secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 13 ó 15; iii. una secuencia de nucleótidos que codifica el fragmento de la pro-
teína hDYSF, donde el fragmento de la proteína hDYSF consiste en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 9; y (c) 
una segunda ITR, donde el polinucleótido está flanqueado por la primera y la segunda ITR. 

 Reivindicación 72: El vector viral adenoasociado (AAV) de la reivindicación 43, caracterizado porque el vector AAV com-
prende: (a) una primera repetición terminal invertida (ITR); (b) un polinucleótido que codifica un fragmento de una proteína 
disferlina humana, donde el polinucleótido consiste en: i. la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2 u 8; ii. la secuen-
cia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 14 ó 16; iii. un polinucleótido que codifica el fragmento de la proteína hDYSF, donde el 
fragmento de la proteína hDYSF consiste en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 10; y (c) una segunda ITR, 
donde el polinucleótido está flanqueado por la primera y la segunda ITR. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) RODINO-KLAPAC, LOUISE R. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123827 A1 
(21) P210101490 
(22) 01/06/2021 
(30) US 63/036,631 09/06/2020 
 US 63/046,452 30/06/2020 
 US 63/057,557 28/07/2020 
 US 63/091,841 14/10/2020 
 US 63/166,879 26/03/2021 
 US 63/170,360 02/04/2021 
 US 63/171,892 07/04/2021 
 PCT/US2021/027375 14/04/2021 
(51) A61P 31/14, C07K 16/10 
(54) ANTICUERPOS CONTRA SARS-CoV-2 Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno de los mismos que pueden unirse a un 

antígeno del SARS-CoV-2 y, en determinadas formas de realización, son capaces de neutralizar una infección por SARS-
CoV-2. En determinadas formas de realización, los anticuerpos descritos actualmente son capaces de unirse a proteínas S 
de múltiples sarbecovirus y/o neutralizar la infección por múltiples sarbecovirus. También se proporcionan polinucleótidos 
que codifican un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno, vectores y células huésped que comprenden un polinucleó-
tido, composiciones farmacéuticas y métodos para usar los anticuerpos, fragmentos de unión a antígeno, polinucleótidos, 
vectores, células huésped y composiciones descritos actualmente para tratar o diagnosticar una infección por sarbecovi-
rus, como una infección por SARS-CoV-2. 

 Reivindicación 76: Un polinucleótido aislado que codifica el anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno de acuerdo con 
cualquiera de acuerdo con las reivindicaciones 1 - 75, o que codifica un VH, una cadena pesada, una VL y/o una cadena 
ligera del anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno. 

  Reivindicación 80: Un vector recombinante que comprende el polinucleótido de acuerdo con cualquiera de acuerdo con las 
reivindicaciones 76 - 79. 

  Reivindicación 81: Una célula huésped que comprende el polinucleótido de una cualquiera de acuerdo con las reivindica-
ciones 76 a 79 y/o el vector de acuerdo con la reivindicación 80, en el que el polinucleótido es heterólogo de la célula 
huésped. 

  Reivindicación 82: Una célula B humana que comprende el polinucleótido de acuerdo con cualquiera de acuerdo con las 
reivindicaciones 76 - 79, en la que el polinucleótido es heterólogo de la célula B humana y/o en la que la célula B humana 
está inmortalizada. 

  Reivindicación 83: Una composición que comprende: (i) el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con 
cualquiera de acuerdo con las reivindicaciones 1 - 75; (ii) el polinucleótido de acuerdo con cualquiera de acuerdo con las 
reivindicaciones 76 - 79; (iii) el vector recombinante de acuerdo con la reivindicación 80; (iv) la célula huésped de acuerdo 
con la reivindicación 81; y/o (v) la célula B humana de acuerdo con la reivindicación 82; y un excipiente, portador o dilu-
yente farmacéuticamente aceptable. 

(71) VIR BIOTECHNOLOGY, INC. 
 499 ILLINOIS STREET, SUITE 500, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, US 
(72) CORTI, DAVIDE - FINK, KATJA - BELTRAMELLO, MARTINA - CAMERONI, ELISABETTA - PINTO, DORA - BIANCHI, 

SIRO - PIZZUTO, MATTEO SAMUELE - ZATTA, FABRIZIA - SNELL, GYORGY - CZUDNOCHOWSKI, NADINE - TELEN-
TI, AMALIO - LEMPP, FLORIAN A. 
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(10) AR123828 A1 
(21) P210101779 
(22) 25/06/2021 
(30) US 63/044,330 25/06/2020 
 US 63/063,137 07/08/2020 
(51) C12N 15/50, C07K 14/005, A61K 39/12, 39/215, A61P 11/00 
(54) VACUNAS DE DOMINIO DE ARNm CONTRA EL SARS-CoV-2 
(57) La descripción se refiere a vacunas de ácido ribonucleico (ARN) contra el coronavirus, así como a métodos de uso de las 

vacunas y composiciones que comprenden las vacunas. Las vacunas de ARN codifican dominios y subunidades de coro-
navirus. Un ácido ribonucleico mensajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto (ORF) que codifica al me-
nos dos dominios de una proteína Spike del SARS-CoV-2 y menos que la proteína Spike de longitud completa. Un ácido 
ribonucleico mensajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto (ORF) que codifica un dominio de unión al re-
ceptor (RBD), un dominio N-terminal (NTD) o al menos un dominio de una proteína Spike del SARS-CoV-2. Un ácido ribo-
nucleico mensajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto (ORF) que codifica una subunidad S1, en el que 
la subunidad S1: está unida a un dominio transmembrana, opcionalmente un dominio transmembrana de hemaglutinina de 
influenza; o se ha modificado para eliminar un RBD o una porción de un RBD de la proteína S. Un ácido ribonucleico men-
sajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto (ORF) que codifica una subunidad S1 unida a una subunidad 
S2, donde la subunidad S1 proviene de: una proteína S de HKU1 o una proteína S de OC43. Un ácido ribonucleico men-
sajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto (ORF) que codifica una subunidad S2 de una proteína Spike 
del SARS-CoV-2. Un ácido ribonucleico mensajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto que codifica una 
proteína de fusión que comprende: un dominio de unión al receptor (RBD) o (NTD) de una proteína Spike del SARS-CoV-2 
y un dominio transmembrana de proteína; o un dominio amino (N)-terminal de una proteína Spike del SARS-CoV-2 unido a 
un dominio de unión al receptor de una proteína Spike del SARS-CoV-2. Una composición que comprende: (a) un ácido ri-
bonucleico mensajero (ARNm) que comprende un marco de lectura abierto que codifica una proteína de fusión que com-
prende un dominio de unión al receptor (RBD) de una proteína Spike del SARS-CoV-2 y un dominio transmembrana de 
proteína; y (b) un ARNm que comprende un marco de lectura abierto que codifica una proteína de fusión que comprende 
un dominio amino (N)-terminal (NTD) de una proteína Spike del SARS-CoV-2 y un dominio transmembrana. 

(71) MODERNATX, INC. 
 200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) STEWART-JONES, GUILLAUME 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123829 A1 
(21) P210102860 
(22) 15/10/2021 
(30) US 63/092,562 16/10/2020 
 US 63/222,692 16/07/2021 
(51) A23K 10/16, A01N 63/00 
(54) MÉTODOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS DIETAS A BASE DE GRANOS EN RUMIANTES CON LA ADMINIS-

TRACIÓN DE CHORDICOCCUS SP. 
(57) La divulgación se refiere a un nuevo género microbiano Chordicoccus y una cepa tipo del género, Chordicoccus furentiru-

minis, junto con composiciones que comprenden los mismos. Además, la divulgación enseña métodos para utilizar el mi-
croorganismo descrito, en métodos para modular la producción agrícola de rumiantes. En aspectos particulares, la divul-
gación proporciona métodos para aumentar la eficiencia de la alimentación y métodos para disminuir la acidosis. 

(83) NCTC: NCTC 14480; NRRL: NRRL B-67550, NRRL B-67551, NRRL B-67552, NRRL B-67553, NRRL B-67554, NRRL B-
67555; ATCC: PTA-124942, PTA-125033, PTA-125040, PTA-125041, PTA-125042, PTA-125049, PTA-125050, PTA-
125051, PTA-125052 

(71) NATIVE MICROBIALS, INC. 
 10255 SCIENCE CENTER DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) EMBREE, MALLORY - GAFFNEY, JAMES - GILMORE, SEAN - EMBREE, JORDAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123830 A1 
(21) P210102862 
(22) 15/10/2021 
(30) US 63/092,149 15/10/2020 
 US 63/092,157 15/10/2020 
(51) G08B 13/06, 13/16, 13/24, 29/18, 21/04, G01S 13/88 
(54) DISPOSITIVOS Y SISTEMA 
(57) Un dispositivo que comprende: un micrófono configurado para detectar un ruido de un área circundante del dispositivo; un 

circuito electrónico acoplado al micrófono, en donde el circuito electrónico comprende (i) al menos un filtro de paso bajo 
configurado para filtrar el ruido detectado y (ii) un convertidor de frecuencia a tensión eléctrica configurado para convertir 
una frecuencia del ruido detectado filtrado en una tensión eléctrica; una unidad de aprendizaje automático que comprende 
un procesador y una memoria, en donde el procesador está configurado para analizar el ruido detectado utilizando un al-
goritmo de aprendizaje automático almacenado en la memoria; y una unidad de alarma configurada para recibir, desde la 
unidad de aprendizaje automático, información sobre el ruido detectado analizado y para recibir, desde el circuito electró-
nico, la tensión eléctrica. 

(71) SECURITY ALARMS & CO. S.A. 
 Z.I. TRESI 6D, 1028 PREVERENGES, CH 
(72) LOPAREVA, NATALIA - KUHN, MARC - SCHÜLLER, SAMUEL 
(74) 2014 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123831 A1 
(21) P210102863 
(22) 15/10/2021 
(30) FR 20 10675 16/10/2020 
(51) B60B 25/12, 3/00, 3/02, B60C 15/028, 19/00, 23/00, 7/24 
(54) KIT PARA FORMAR UNA HERRAMIENTA AGRÍCOLA A PARTIR DE UN CUERPO DE RUEDA O UN SOPORTE TUBU-

LAR 
(57) Una herramienta agrícola (1) comprende un cuerpo de rueda (3) y una cubierta flexible (5) con una cámara hueca (25) y 

una superficie interna (51) alrededor de esta cámara hueca (25), que una abertura circular sobre la cámara (25) y un par 
de talones (35, 37) bordean esta abertura. Un separador (56) al menos parcialmente tubular con dos caras de extremos 
axialmente opuestos. Al menos sobre una parte que corresponde a uno al menos de los talones (35, 37), la superficie in-
terna (51) se extiende de manera generalmente troncocónica, ensanchándose radialmente hacia el exterior de la cubierta 
flexible (5), y una al menos de las caras de extremo del separador presenta al menos una superficie que sobresale axial-
mente. El separador (56) se coloca a través de la abertura de la cubierta (5) de manera tal que la superficie que sobresale 
(63) se introduce en la superficie interna (51) en una zona de la citada parte que corresponde al talón (35, 37). 

(71) OTICO 
 20 RUE GABRIEL GARNIER “LES PRAILLONS”, F-77650 CHALMAISON, FR 
(72) PHÉLY, OLIVIER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123832 A1 
(21) P210102864 
(22) 15/10/2021 
(30) BR 10 2020 021181-1 16/10/2020 
(51) A01N 43/90, 47/18, A61P 33/00 
(54) MICROSUSPENSIÓN CONTRA PARÁSITOS Y MÉTODO PARA OBTENERLA 
(57) Una microsuspensión contra parásitos en animales y su método de preparación, más particularmente dirigida a la industria 

veterinaria. La microsuspensión contra parásitos incluye lactona macrocíclica y sulfóxido de albendazol, y presenta un ta-
maño de partícula promedio de D50  250 m. 

(71) IPANEMA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. 
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM. 113, BARREIRO, 18190-000 ARAÇOIABA DA SERRA, SP, BR 
(72) MASCARO, CLAUDIO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123833 A1 
(21) P210102865 
(22) 18/10/2021 
(51) A41D 25/00, 25/02, 25/022 
(54) NUDO INTERCAMBIABLE Y AJUSTABLE PARA CORBATA 
(57) Para muchas personas realizar el nudo de la corbata resulta una tarea complicada y una pérdida de tiempo. El invento 

permite disponer de un nudo con la forma deseada que puede ser utilizado con distintas corbatas y con una colocación y 
ajuste sencillo y rápido. El diseño facilita la colocación de la corbata y permite disponer de un nudo visualmente perfecto 
que no se distingue de un nudo tradicional. Como no requiere ningún cambio en la corbata, cuando se desea, esta puede 
utilizarse con el nudo tradicional. 

(71) FIORENZA, JOSE LUIS 
 GUILLERMO RAWSON 2258, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 FIORENZA, LUCAS JOSE 
 MANUEL BELZU 2369, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FIORENZA, JOSE LUIS 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123834 A2 
(21) P210102866 
(22) 18/10/2021 
(30) EP 15158233.5 09/03/2015 
 EP 15172594.2 17/06/2015 
(51) G10L 19/008, 19/02, 19/04, 19/18, 21/038 
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE MÚLTIPLES CANALES, UN DECODIFICA-

DOR DE AUDIO PARA LA DECODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA Y MÉTODOS 
(57) Se muestra un diagrama de bloques esquemático de un codificador de audio 2 para la codificación de una señal de audio 

de múltiples canales 4. El codificador de audio comprende un codificador de dominio de predicción lineal 6, un codificador 
de dominio de frecuencia 8, y un controlador 10 para la conmutación entre el codificador de dominio de predicción lineal 6 
y el codificador de dominio de frecuencia 8. El controlador está configurado de manera tal que una porción de la señal de 
múltiples canales esté representada ya sea por medio de una trama codificada del codificador de dominio de predicción li-
neal o por medio de una trama codificada del codificador de dominio de frecuencia. El codificador de dominio de predicción 
lineal comprende un mezclador descendente 12 para la mezcla descendente de la señal de múltiples canales 4 para obte-
ner una señal de mezcla descendente 14. El codificador de dominio de predicción lineal además comprende un codificador 
de núcleo de dominio de predicción lineal 16 para la codificación de la señal de mezcla descendente y en forma adicional, 
el codificador de dominio de predicción lineal comprende un primer codificador conjunto de múltiples canales 18 para la 
generación de una primera información de múltiples canales 20 desde la señal de múltiples canales 4. 

(62) AR103880A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) DISCH, SASCHA - FUCHS, GUILLAUME - RAVELLI, EMMANUEL - NEUKAM, CHRISTIAN - SCHMIDT, KONSTANTIN - 

BENNDORF, CONRAD - NIEDERMEIER, ANDREAS - SCHUBERT, BENJAMIN - GEIGER, RALF 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123835 A2 
(21) P210102867 
(22) 18/10/2021 
(30) EP 15158233.5 09/03/2015 
 EP 15172594.2 17/06/2015 
(51) G10L 19/008, 19/02, 19/04, 19/18, 21/038 
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE MÚLTIPLES CANALES, UN DECODIFICA-

DOR DE AUDIO PARA LA DECODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA Y MÉTODOS 
(57) Se muestra un diagrama de bloques esquemático de un codificador de audio 2 para la codificación de una señal de audio 

de múltiples canales 4. El codificador de audio comprende un codificador de dominio de predicción lineal 6, un codificador 
de dominio de frecuencia 8, y un controlador 10 para la conmutación entre el codificador de dominio de predicción lineal 6 
y el codificador de dominio de frecuencia 8. El controlador está configurado de manera tal que una porción de la señal de 
múltiples canales esté representada ya sea por medio de una trama codificada del codificador de dominio de predicción li-
neal o por medio de una trama codificada del codificador de dominio de frecuencia. El codificador de dominio de predicción 
lineal comprende un mezclador descendente 12 para la mezcla descendente de la señal de múltiples canales 4 para obte-
ner una señal de mezcla descendente 14. El codificador de dominio de predicción lineal además comprende un codificador 
de núcleo de dominio de predicción lineal 16 para la codificación de la señal de mezcla descendente y en forma adicional, 
el codificador de dominio de predicción lineal comprende un primer codificador conjunto de múltiples canales 18 para la 
generación de una primera información de múltiples canales 20 desde la señal de múltiples canales 4. 

(62) AR103880A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) DISCH, SASCHA - FUCHS, GUILLAUME - RAVELLI, EMMANUEL - NEUKAM, CHRISTIAN - SCHMIDT, KONSTANTIN - 

BENNDORF, CONRAD - NIEDERMEIER, ANDREAS - SCHUBERT, BENJAMIN - GEIGER, RALF 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123836 A2 
(21) P210102868 
(22) 18/10/2021 
(30) EP 15158233.5 09/03/2015 
 EP 15172599.1 17/06/2015 
(51) G10L 19/008, 19/02, 19/04, 19/18, 21/038 
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE MÚLTIPLES CANALES, UN DECODIFICA-

DOR DE AUDIO PARA LA DECODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, MÉTODOS Y MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO NO TRANSITORIO 

(57) Se muestra el codificador de audio 2’’ para la codificación de una señal de múltiples canales 4. El codificador de audio 
comprende un mezclador descendente 12 para la mezcla descendente de la señal de múltiples canales 4 para obtener 
una señal de mezcla descendente 14, un codificador de núcleo de dominio de predicción lineal 16 para la codificación de 
la señal de mezcla descendente 14, en el que la señal de mezcla descendente 14 tiene una banda baja y una banda alta, 
en el que el codificador de núcleo de dominio de predicción lineal 16 está configurado para aplicar un procesamiento de 
extensión de ancho de banda para la codificación paramétrica de la banda alta, un banco de filtros 82 para la generación 
de una representación espectral de la señal de múltiples canales 4, y un codificador conjunto de múltiples canales 18 con-
figurado para procesar la representación espectral que comprende la baja banda y la banda alta de la señal de múltiples 
canales para generar información de múltiples canales 20. 

(62) AR103881A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) DISCH, SASCHA - FUCHS, GUILLAUME - RAVELLI, EMMANUEL - NEUKAM, CHRISTIAN - SCHMIDT, KONSTANTIN - 

BENNDORF, CONRAD - NIEDERMEIER, ANDREAS - SCHUBERT, BENJAMIN - GEIGER, RALF 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123837 A2 
(21) P210102869 
(22) 18/10/2021 
(30) EP 15158233.5 09/03/2015 
 EP 15172599.1 17/06/2015 
(51) G10L 19/008, 19/02, 19/04, 19/18, 21/038 
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE MÚLTIPLES CANALES, UN DECODIFICA-

DOR DE AUDIO PARA LA DECODIFICACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, MÉTODOS Y PROGRAMA DE 
COMPUTACIÓN 

(57) Se muestra el codificador de audio 2’’ para la codificación de una señal de múltiples canales 4. El codificador de audio 
comprende un mezclador descendente 12 para la mezcla descendente de la señal de múltiples canales 4 para obtener 
una señal de mezcla descendente 14, un codificador de núcleo de dominio de predicción lineal 16 para la codificación de 
la señal de mezcla descendente 14, en el que la señal de mezcla descendente 14 tiene una banda baja y una banda alta, 
en el que el codificador de núcleo de dominio de predicción lineal 16 está configurado para aplicar un procesamiento de 
extensión de ancho de banda para la codificación paramétrica de la banda alta, un banco de filtros 82 para la generación 
de una representación espectral de la señal de múltiples canales 4, y un codificador conjunto de múltiples canales 18 con-
figurado para procesar la representación espectral que comprende la baja banda y la banda alta de la señal de múltiples 
canales para generar información de múltiples canales 20. 

(62) AR103881A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE 
(72) DISCH, SASCHA - FUCHS, GUILLAUME - RAVELLI, EMMANUEL - NEUKAM, CHRISTIAN - SCHMIDT, KONSTANTIN - 

BENNDORF, CONRAD - NIEDERMEIER, ANDREAS - SCHUBERT, BENJAMIN - GEIGER, RALF 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123838 A1 
(21) P210102870 
(22) 18/10/2021 
(30) US 63/093,275 18/10/2020 
(51) A61K 35/76, C12N 15/864, 5/10, 7/00 
(54) VECTOR MEJORADO DE VIRUS ADENOASOCIADO (AAV) Y USOS DE ESTE 
(57) Se indican en el presente documento secuencia de ácidos nucleicos modificadas que codifican AAVhu68 que proporciona 

rendimientos mejorados de partículas virales AAVhu68 empaquetadas. También se indica una célula hospedadora de em-
paquetamiento que comprende la secuencia de nucleótidos modificada y métodos de uso de esta para producir vectores 
de AAVhu68 recombinantes, útiles para el suministro de genes. También se indican líquidos sobrenadantes celulares de 
producción que comprenden rendimientos mejorados de vectores de AAV recombinante con cápsides de AAVhu68 produ-
cidas utilizando las secuencias de nucleótidos que se indican en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Una célula hospedadora de producción para generar un virus adenoasociado recombinante (rAAV) que 
tiene una cápside de AAVhu68 caracterizada porque comprende: (a) una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 1 
o una secuencia de ácidos nucleicos al menos 99% idéntica a esta, que codifica la proteína de la cápside de AAVhu68 vp1 
ligada operativamente a secuencias de control de la expresión que dirigen la expresión de la proteína de la cápside de 
AAVhu68 vp1 en la célula hospedadora; (b) una molécula de ácido nucleico para su empaquetamiento en la cápside de 
AAVhu68; dicha molécula de ácido nucleico comprende al menos una repetición terminal invertida (ITR) de AAV y una se-
cuencia de ácidos nucleicos que no corresponde a un AAV y que codifica un producto génico ligado operativamente a se-
cuencias que dirigen la expresión del producto en una célula hospedadora, y (c) suficientes funciones de AAV rep y fun-
ciones auxiliares para permitir el empaquetamiento de la molécula de ácido nucleico en la cápside de AAVhu68. 

 Reivindicación 12: Una suspensión que comprende células hospedadoras de producción según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 11. 

 Reivindicación 15: Un cultivo celular que comprende la célula hospedadora de producción según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 11. 

 Reivindicación 17: Un sustrato caracterizado porque comprende una línea celular adherida que comprende la célula hos-
pedadora de producción según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11. 

 Reivindicación 18: Un cultivo celular caracterizado porque comprende la célula hospedadora de producción según cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 11. 

 Reivindicación 20: Una composición que comprende una población combinada de virus adenoasociados recombinantes 
hu68 (rAAVhu68) producidos mediante la suspensión, el cultivo celular o el sustrato según una cualquiera de las reivindi-
caciones 12 a 19. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) WANG, QIANG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123839 A1 
(21) P210102871 
(22) 18/10/2021 
(30) US 63/093,607 19/10/2020 
(51) C07K 16/28, G01N 33/53, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL RECEPTOR  DE ONCOSTATINA M CANINO Y FELINO Y SUS USOS 
(57) Un anticuerpo aislado, o una porción de unión a antígeno de él que se une específicamente al receptor  de Oncostatina M 

canino o felino (OSMR-) o a ambos, en donde el anticuerpo antagoniza la señalización mediada por IL-31 o la señaliza-
ción mediada por OSM o ambas en una célula canina y/o felina. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o una porción de unión a antígeno de él que se une específicamente al receptor  
de Oncostatina M canino o felino (OSMR-) o ambos, caracterizado porque el anticuerpo antagoniza la señalización me-
diada por IL-31 o la señalización mediada por OSM o ambas en un célula canina y/o felina. 

 Reivindicación 2: El anticuerpo, o la porción de unión a antígeno de él de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado 
porque el anticuerpo antagoniza tanto la señalización mediada por IL-31 como la señalización mediada por OSM en una 
célula canina y/o felina. 

 Reivindicación 3: El anticuerpo, o la porción de unión a antígeno de él de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindica-
ción 2, caracterizado porque comprende una combinación de secuencias de la región determinante de complementariedad 
(CDR) seleccionadas del grupo que consiste en: 7) 02D09: variable pesada (VH)-CDR1 de SEQ ID Nº 1 (DYGMH), VH-
CDR2 de SEQ ID Nº 2 (YISSGSRAVFFADTVKG), VH-CDR3 de SEQ ID Nº 3 (DRYDGRGFAY), (VL)-CDR1 variable ligera 
de SEQ ID Nº 4 (RASQSISNNLH), VL-CDR2 de SEQ ID Nº 5 (YASQSIS) y VL-CDR3 de SEQ ID Nº 6 (QQSNSWPLT); 8) 
09E09: VH-CDR1 de SEQ ID Nº 7 (SYAMS), VH-CDR2 de SEQ ID Nº 8 (YISSGGDYIYYADTVKG), VH-CDR3 de SEQ ID 
Nº 9 (DPITGTFAY), VL-CDR1 de SEQ ID Nº 10 (RASQDINNYLN), VL-CDR2 de SEQ ID Nº 11 (YTSTLHS) y VL-CDR3 de 
SEQ ID Nº 12 (QQGNTLPWT); 9) 10F07: VH-CDR1 de SEQ ID Nº 13 (SYAMS), VH-CDR2 de SEQ ID Nº 14 
(YISSGGDYFYYADTVKG), VH-CDR3 de SEQ ID Nº 15 (DPITGTFAY), VL-CDR1 de SEQ ID Nº 16 (RASQDITNYLN), VL-
CDR2 de SEQ ID Nº 17 (YTSTLHS) y VL-CDR3 de SEQ ID Nº 18 (QQGHMLPWT); 10) 14C04: VH-CDR1 de SEQ ID Nº 
19 (NYWMN), VH-CDR2 de SEQ ID Nº 20 (QIYPGHVNTNYNGNFKD), VH-CDR3 de SEQ ID Nº 21 (SADNSGFVLFAY), 
VL-CDR1 de SEQ ID Nº 22 (RASKSVSTSGYSYLH), VL-CDR2 de SEQ ID Nº 23 (LASNLES) y VLCDR3 de SEQ ID Nº 24 
(QHSRELPLT); 11) 19F07: VH-CDR1 de SEQ ID Nº 25 (DYYMA), VH-CDR2 de SEQ ID Nº 26 (NINYDGSSTYYLDSLKS), 
VH-CDR3 de SEQ ID Nº 27 (GLTWDFDV), VL-CDR1 de SEQ ID Nº 28 (KASQDVDTAVA), VL-CDR2 de SEQ ID Nº 29 
(LASTRHT) y VL-CDR3 de SEQ ID Nº 30 (QQYSRFPLT); o 12) Variantes de CDR de 1, 2, 3, 4 ó 5. 

(71) ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) BAMMERT, GARY FRANCIS - GONZALES, ANDREA JOY 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123840 A1 
(21) P210102872 
(22) 18/10/2021 
(30) EP 20203042.5 21/10/2020 
(51) H04W 74/00, 74/08 
(54) INDICACIÓN PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PEQUEÑOS 
(57) La invención, entre otras cosas, se refiere a un equipo de usuario que comprende medios configurados para transmitir, a la 

red, primeros datos en un procedimiento de transmisión de datos pequeños en un estado no conectado; y, durante dicho 
procedimiento de transmisión de datos pequeños en el estado no conectado, transmitir, a la red, una indicación para una 
transmisión de segundos datos, volviéndose disponibles los segundos datos para su transmisión después de que se ha-
yan transmitido dichos primeros datos. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI 
(72) LASELVA, DANIELA - KIILERICH PRATAS, NUNO MANUEL 
(74) 637 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123841 A1 
(21) P210102873 
(22) 18/10/2021 
(30) PCT/CN2020/123376 23/10/2020 
(51) H04L 1/06 
(54) INFORMACIÓN DE PUERTO DE SEÑALIZACIÓN 
(57) Se divulgan métodos y aparatos para comunicaciones de múltiples canales. Un método proporciona una precodificación, 

basándose en una señal de referencia de sondeo recibida desde un dispositivo de comunicación, de puertos de señal de 
referencia en el dominio de espacio y de frecuencia determinando pares de componentes de dominio de espacio y de fre-
cuencia en donde las componentes de dominio de frecuencia se disponen en agrupaciones que comprenden una o más 
componentes de dominio de frecuencia, y se habilita un emparejamiento de al menos una de las componentes de dominio 
de espacio con al menos dos agrupaciones de componentes de dominio de frecuencia; enviar información de la precodifi-
cación al otro dispositivo de comunicación; y combinar la precodificación con una notificación de precodificación recibida 
en respuesta desde el otro dispositivo de comunicación. Otro método proporciona el envío de la señal de referencia de 
sondeo; recibir la información de la precodificación; realizar una operación de selección de puertos basándose en la infor-
mación agrupada de componentes de dominio de frecuencia; y preparar y enviar la notificación basándose en la operación 
de selección. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI 
(72) TOSATO, FILIPPO - AHMED SALEM, RANA - HAJRI, SALAH EDDINE - LIU, HAO 
(74) 637 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123842 A1 
(21) P210102874 
(22) 18/10/2021 
(30) PCT/CL2020/050133 19/10/2020 
(51) C07F 9/655 
(54) MOLÉCULA DE ÉTER DE CORONA DE MACROCICLO SUSTITUIDA, MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE DICHA 

MOLÉCULA Y MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE IONES DE INTERÉS PARA RECUPERAR DICHA MOLÉCULA 
(57) La invención permite la extracción selectiva de sal de litio desde la mezcla sólida de sales alcalinas o alcalinotérreas, sus-

pendida en un solvente orgánico mediante la captura de catión Li+ selectiva con una corona éter de fósforo. La recupera-
ción de litio es llevada a cabo mediante un simple lavado con agua de la fase orgánica que contiene el complejo metálico, 
con la excepción de cualquier otro aditivo. La fase orgánica que contiene el complejo se vuelve a inyectar en el reactor que 
contiene la mezcla de sal suspendida para un nuevo ciclo de extracción. 

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 8331150, CL 
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 3 RUE MICHEL ANGE, 75016 PARIS, FR 
 UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER 
 118 ROUTE DE NARBONNE, 31062 TOULOUSE CEDEX 9, FR 
(72) ROJAS GUERRERO, RENÉ SEGUNDO - VERDUGO LEIVA, CAMILO ANDRÉS - BACEIREDO, JOSÉ ANTOINE - KATO, 

TSUYOSHI - THILLAYE DU BOULLAY, OLIVIER 
(74) 1928 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123843 A1 
(21) P210102875 
(22) 18/10/2021 
(30) CL 2699-2020 19/10/2020 
(51) C07K 1/16, A61K 35/64, 8/64, 8/98, A61Q 19/08, B01D 15/00 
(54) MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UN PURIFICADO DESDE EL VENENO DE ABEJA Y PRODUCTO COSMÉTICO ANTIE-

DAD QUE COMPRENDE DICHO PURIFICADO 
(57) La presente invención se refiere a un método de separación y purificación de Melitina (Mn) - Apamina (Ap) - Péptido des-

granulante de mastocito (MCD) y otros componentes presentes en el veneno de abeja (BV, de sus siglas en inglés, Bee 
Venon). El presente método permite retener en el purificado de BV los componentes benéficos del veneno y eliminar los 
alérgenos, utilizando Ultrafiltración y Cromatografía de Sílica Gel. La combinación de ambas técnicas logra eliminar com-
ponentes alergénicos y dañinos como las enzimas fosfolipasa A2 (PLA2) y hialuronidasa (HYA), y se obtiene un purificado 
del veneno (denominado “PDA”). La presente invención también se refiere a un producto cosmético anti-edad que com-
prende este purificado, donde dicho producto cosmético se selecciona de un Serum cosmético. 

 Reivindicación 1: Método para preparar un purificado de veneno de abeja caracterizado porque comprende: a) separar por 
peso molecular, los componentes presentes en veneno de abeja (BV), solubilizándolo en agua desionizada, para luego fil-
trarlo en una membrana de 0,45 y 0,22 µm para eliminar impurezas, incluyendo material particulado; b) eliminar los com-
ponentes fosfolipasa (PLA2) y hialuronidasa (HYA) por ultrafiltración, y obtener un filtrado (FVB) que contiene MCD, Ap y 
Mn (< 5% p/p), y libre de PLA2 y HAY y un concentrado (CVB) comprendiendo Mn (> 90% del total) y Ap (> 2% del total) y 
trazas o bajo el límite de detección MCD y PLA2 y HYA; c) recuperar Mn, Ap y trazas o bajo el límite de detección MCD de 
dicho CVB obtenido de la etapa b), por cromatografía en Silica gel (G60); y d) resuspender dicho FVB obtenido en la etapa 
b) y dicho CVB resultante de la cromatografía de la etapa c), y almacenar a 4ºC. 

(71) MORAGA FUENTES, HUGO PATRICIO 
 RUTA 225, KM. 28,16, PUERTO VARAS, CL 
(72) MORAGA FUENTES, HUGO PATRICIO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123844 A1 
(21) P210102877 
(22) 18/10/2021 
(51) C02F 1/00, 3/00 
(54) UNIDAD DE PURIFICACIÓN MÓVIL 
(57) Reivindicación 1: La Unidad de Purificación Móvil de Agua Apta para Consumo Humano, caracterizado por purificar el 

agua dentro de la misma unidad móvil - UPM, y expenderla al momento de realizar dicho proceso en el domicilio del con-
sumidor. 

 Reivindicación 2: De acuerdo con la reivindicación 1, el desarrollo, la fabricación, el montaje, el uso y la comercialización 
de las UPM - Unidad de Purificación Móvil. 

(71) CLAVERO, MÓNICA LILIANA 
 ASCOCHINGA ESQ. SAN REMO, (5158) BIALET MASSÉ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) CLAVERO, MÓNICA LILIANA - BARRIOS, WALTER JOSÉ 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1266 - 18 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 
 
(10) AR123845 A1 
(21) P210102878 
(22) 12/10/2021 
(51) C02F 1/00, C01B 3/00 
(54) OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO BLANCO, TURQUESA Y AGUA POTABLE EMPLEANDO ECO FRACKING CATALÍTICO 

CONTROLADO EN REACTORES ELÉCTRICOS Y DE MICROONDAS COMO PROCESO USANDO RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS, PATÓGENOS, INDUSTRIALES, BARROS Y LÍQUIDOS CLOACALES COMO FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN 

(57) Obtención de hidrógeno blanco, turquesa y agua potable empleando eco fracking catalítico controlado en reactores eléctri-
cos y de microondas como proceso usando residuos sólidos urbanos, patógenos, industriales, barros y líquidos cloacales 
como fuente de alimentación, el proceso consta de: 1. Generación de Hidrógeno Verde, en un sistema de reactores con 
alimentación eléctrica con propano-1,2,3-triol, alimentadas por energía acumulada en un banco de baterías y obtenida de 
energía solar, eólica, hidráulica o generada por gravedad, e ingresa a una pila de combustible o un motor rotativo para ge-
nerar más energía eléctrica para el segundo sistema de reactores eléctricos. 2. Generación de Metano e Hidrógeno, lleva-
do a cabo en segundo sistema de reactores con alimentación eléctrica donde se gasifican y pirolizan los residuos que a 
este ingresen. 3. Fraccionamiento, como resultado del segundo sistema se produce la fracción líquida (agua, hidrocarbu-
ros, ácidos,) e irán a un depósito de fracción liquida y ser reprocesados. La gaseosa se someterá a un proceso de filtrado, 
licuefacción y almacenados en un depósito de fracción gaseosa. Al llegar a 750 grados centígrados se genera metano y 
97% hidrogeno. 4. Generación de +Hidrógeno y Dióxido de Carbono Sólido, el metano e hidrogeno, pasan a un tercer sis-
tema de reactores, se bombardea con microondas y vapor de agua para producir hidrogeno y solidificar el dióxido de car-
bono (Grafeno, Nano Tubos de Carbono). El proceso es modular y escalable, los catalizadores utilizados en el proceso 
son óxido de hierro y oxido de aluminio. 

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
 DEAN FUNES 3150, PISO 1º DTO. “D”, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO - ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123846 A2 
(21) P210102879 
(22) 19/10/2021 
(30) US 61/263,784 23/11/2009 
(51) A61K 38/12, 47/26, 9/19, A61P 17/00, 31/04, C07K 7/06, 7/08, 7/64 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA LIOFILIZADA DE DAPTOMICINA 
(57) Nuevas formulaciones de daptomicina en polvo que tienen estabilidad mejorada y tiempos de reconstitución más rápidos 

cuando están en estado sólido. Algunos ejemplos de las composiciones comprenden daptomicina y sacarosa. Se descri-
ben también métodos relacionados. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica sólida liofilizada, caracterizada porque comprende daptomicina y uno o 
más azúcares no reductores. 

(62) AR079127A1 
(71) CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 
 WEYSTRASSE 20, 6000 LUCERNE 6, CH 
(72) O’CONNOR, SANDRA - NAIK, GAAURI - SUN, SOPHIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123847 A2 
(21) P210102880 
(22) 19/10/2021 
(51) A01D 45/02, 57/01, A01F 12/10 
(54) UNIDAD DE PUNTÓN - PUNTERA PARA CABEZAL MAICERO 
(57) Unidad de puntón - puntera para cabezal maicero de cosechadoras de maíz, la cual está conformada por dos sectores 

cónicos, sin cortes estructurales, que guían y acompañan suavemente el tallo de la planta en su ingreso al surco entre 
puntones para realizar el proceso de cosecha del maíz. 

(62) AR114335A1 
(71) MÁQUINAS AGRÍCOLAS OMBÚ S.A. 
 CALLE 10 Nº 808, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) CASTELLANI, ORLANDO LUIS 
(74) 772 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123848 A1 
(21) P210102881 
(22) 19/10/2021 
(30) PCT/CN2020/122197 20/10/2020 
(51) C07D 401/14, 471/10, 487/10, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS ESPIRO HETEROCÍCLICOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente divulgación proporciona compuestos de fórmula (1) que tienen actividad como inhibidores de la proteína mu-

tante KRAS G12C. Esta divulgación también proporciona composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos, 
usos y métodos para tratar determinados trastornos, tales como el cáncer, que incluyen, pero sin limitación, cáncer de 
pulmón, cáncer de páncreas y cáncer colorrectal. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente del mismo, en donde R1 es en cada aparición 
independientemente H, 2H, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -CH2OH, -(CH2)O(alquilo C1-4), -(CH2)O(haloalquilo C1-4), -(CH2)-
dialquilamino C1-4, aziridin-1-il-metilo, azetidin-1-il-metilo, pirrolidin-1-il-metilo, piperidin-1-il-metilo o morfolin-1-il-metilo; R2 
es H, 2H, halógeno, -CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CH2CN, -CH2OH, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; en donde, opcional-
mente, un R1 y R2, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un grupo de fórmula (2); R3 es en cada 
aparición independientemente H, halógeno, CN, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -CH2CN, -CH2OH, alcoxi C1-4 o haloalco-
xi C1-4, en donde dos sustituyentes R3 unidos al mismo átomo de carbono forman opcionalmente, junto con dicho átomo de 
carbono, un cicloalquilo C3-6 o un grupo carbonilo; A es en cada aparición independientemente CR3R3 o está ausente; R4 
es 1,2,3,4-tetrahidro-8-quinolinilo, arilo de 6 ó 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el arilo o heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente entre OH, halógeno, -CN, 
NH2, alquilo C1-4, deuteroalquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -SO2NH2, -NHSO2CH3, en donde el alqui-
lo C1-4 está opcionalmente sustituido con OH; X1 es CR5 o N; X2 es CH, CF o N; X3 es C o N; X4 es C o N; R5 es H, haló-
geno, CN, -COO(alquilo C1-4), alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, -(CH2)m(alcoxi C1-4), -(CH2)m(haloalcoxi C1-4), ci-
cloalquilo C3-5, ciclohaloalquilo C3-5 o heterocicloalquilo C3-5; B, junto con los átomos a los que está unido, forma un siste-
ma de anillos carbocíclico o heterocíclico completamente saturado, completamente insaturado o parcialmente insaturado 
de 4 a 7 miembros, en donde el sistema de anillos heterocíclico comprende de 1 a 5 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente entre N, O y S, en donde el sistema de anillos está opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes R6; 
R6 es en cada aparición independientemente halógeno, OH, -CN, -NH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, -C(=O)alquilo C1-6, -R7-(cicloalquilo C3-5), -R7-(ciclohaloalquilo C3-5), -R7-(heterocicloalquilo C3-5), -R7-(fenilo) o -R7-
(heteroarilo de 5 a 6 miembros), en donde el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con alcoxi C1-4, alquilamino C1-4, 
dialquilamino C1-4, -CO(alquilamino C1-4) o -CO(dialquilamino C1-4), en donde el haloalquilo C1-6 está opcionalmente susti-
tuido con un OH, en donde el heterocicloalquilo C3-5 está sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre (=O) y alquilo C1-6, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre halógeno y alcoxi C1-4, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre halógeno, -(CH2)1-3OH, (CH2)1-3O(alquilo C1-4), -(CH2)1-3O(haloalquilo C1-4), 
alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4, en donde dos sustituyentes R6 forman juntos opcionalmente un grupo -(CH2)n- creando un 
anillo junto con el átomo del anillo o átomos del anillo a los que están unidos los dos sustituyentes R6, en donde el grupo -
(CH2)n- tiene opcionalmente un grupo -CH2- sustituido con un heteroátomo seleccionado entre N, O y S, y en donde el 
grupo -(CH2)n- está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno y 
alquilo C1-6; R7 es (CH2)m o CO; n es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y m es 0 ó 1. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) LANMAN, BRIAN ALAN - BANERJEE, ABHISEK - CHU-MOYER, MARGARET - DAI, DONGCHENG - ESHON, JOSE-

PHINE - HUANG, DAVID - KALLER, MATTHEW R. - LEE, HEEJUN - LOPEZ, PATRICIA - MA, VU VAN - MANONI, 
FRANCESCO - MEDINA, JOSE M. - PICKRELL, ALEXANDER J. - STELLWAGEN, JOHN CHARLES - TAMAYO, NURIA 
A. - ZHANG, WENHAN - ZHU, KAI 

(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123849 A1 
(21) P210102882 
(22) 19/10/2021 
(30) US 63/093,317 19/10/2020 
(51) C07D 401/04, 487/04, C07C 315/02, 317/36 
(54) COMPUESTOS ÚTILES PARA LA PREPARACIÓN DE PIRAZOLOPIRIMIDINONAS 
(57) La presente invención proporciona novedosos Intermedios de Cierre de Anillos, como se definen aquí, que incluyen sales 

y N-óxidos de los ejemplos de 3-piridina sustituida de los mismos, y compuestos precursores noveles (5) y (b), etc., como 
se definen en el presente, todos los cuales son inter alia, intermedios útiles en la preparación de ciertas pirazolo[3,4-
d]pirimidin-4-onas heterocíclicas sustituidas como de definen aquí, incluyendo sales y N-óxidos de los ejemplos de 3-
piridina sustituida de los mismos todas denominadas en el presente Productos Cíclicos. Se proporcionan además métodos 
de preparación de los compuestos novedosos aquí descritos y métodos de preparación de ciertas pirazolo[3,4-d]pirimidin-
4-onas heterocíclicas sustituidas incluyendo sales y N-óxidos de los ejemplos de 3-piridina sustituida de los mismos. 

 Reivindicación 1: Un método para la preparación de un compuesto pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona heterocíclico sustituido 
de fórmula (2), y sales y N-óxidos de los mismos, que comprende ciclación de compuestos de fórmula (1) y/o (1’), prefe-
rentemente durante un período de aproximadamente 1 a 18 horas a condiciones débilmente básicas, a temperaturas entre 
ambiente y 90ºC para obtener un compuesto pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona heterocíclico sustituido de fórmula (2) [Esque-
ma 1], en donde compuestos de fórmula (1) y/o (1’), son preferentemente preparados por un método que comprende, i. ac-
tivación, de un compuesto de fórmula (a) mediante formilación y/o halodeshidratación para obtener un compuesto de fór-
mula (b) [Esquema 2], ii. adición de amina a (b) para obtener compuestos de fórmula (1) y/o (1’) [Esquema 3], en donde en 
cada instancia, individualmente e independientemente, Het es cualquiera de, los restos del grupo de fórmulas (I) o N-
óxidos o sales de los mismos, R1 es alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, fenilo, o fenilo sustituido representado por: el resto de 
fórmula (II), R* es H, alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, fenilo, X1 es OR3, halógeno, O-SO2-R3, O(C2-5)-OR3, O(C2-5)-N(R3)2, 
NHR1 con la condición de que cuando R* es H entonces, X1 no es NHR1 y cuando R* no es H entonces, X1 es NHR1, X2 es 
OR3, N(R3)-SO2-R3, O(C2-5)-OR3, O(C2-5)-N(R3)2, NHR1, X1, halógeno, O-SO2-R3, X4 es OH, OR3, N(R3)-SO2-R3, O(C2-5)-
OR3, O(C2-5)-N(R3)2, NHR1, R2 es halógeno, alquilo C1-10, alquilo halogenado C1-10, fenilo, bencilo, n es 0 - 4, m es 0 - 5, p 
es 0 - 3, R3 es alquilo C1-10, alquilo halogenado C1-10, fenilo, R2-fenilo sustituido, bencilo, R2-bencilo sustituido, R4 es alquilo 
C1-10, alquilo halogenado C1-10, halógeno, -SR5, -SO-R5, -SO2-R5, fenilo, R2-fenilo sustituido, bencilo, R2-bencilo sustituido, 
R5 es alquilo C1-10, alquilo halogenado C1-10, R6 es alquilo C1-10, alquilo halogenado C1-10, ciano, alcoxi alquilo C1-10, Q es 
halógeno, N(R5)2, OR5; G es R1, T es H, resto de fórmula (III); Y es el resto de fórmula (IV) ó (V), R1; Z es el resto de fór-
mula (IV) ó (V), R1, con la condición de que cuando, Y es el resto de fórmula (IV) ó (V), entonces Z es R1, y cuando Y es 
R1, entonces Z es el resto de fórmula (IV) ó (V). 

 Reivindicación 4: Un método para la preparación de a compuesto pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ona heterocíclico sustituido de 
la fórmula (2), y sales y N-óxidos de los mismos, por ciclación de cualquiera de los compuestos de fórmula (10) y/o (10’), 
que comprende, [Esquema 4], en donde compuestos de fórmula (10) y (10’), son preferentemente preparados por un mé-
todo que comprende, i. [Esquema 5], ii. [Esquema 6], en donde en cada instancia, individualmente e independientemente, 
cada uno de Het, R1, R2, R3, n, m, p, R4, R5, R6, X1, X2, Q, T, Y y Z son como se define en la reivindicación 1. 

 Reivindicación 125: Un método para la preparación de compuestos de fórmula (c1’) del correspondiente sulfuro mediante 
reacción del sulfuro con oxona [Esquema 7], en donde los compuestos de fórmula (c1’) se seleccionan del grupo que con-
siste en, i. en donde A1 es F, y A2 es Me; ii. en donde A1 es Cl, y A2 es Cl; iii. en donde A1 es F, y A2 es Cl, y iv. en donde 
A1 es Me, y A2 es Me. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) FOGLER, ERAN - GRABARNICK, MICHAEL 
(74) 637 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123850 A1 
(21) P210102885 
(22) 19/10/2021 
(30) US 17/080,457 26/10/2020 
(51) A01B 79/00, A01D 47/00 
(54) SISTEMA DE VISIÓN EN MÁQUINA PARA RASTREAR Y CUANTIFICAR LAS PANOJAS OMITIDAS DURANTE UNA 

TAREA DE DESPANOJADO 
(57) Sistemas y métodos para rastrear panojas omitidas que una despanojadora pasó por alto. Una cámara ubicada con un 

campo de visión detrás de la despanojadora captura datos de imágenes traseras y se aplica procesamiento de imágenes a 
los datos de imágenes traseras para cuantificar una métrica de panojas omitidas para un área geoespacial. Se muestra 
una indicación de la métrica de panojas omitidas a un operador de la despanojadora. En algunas implementaciones, la in-
dicación mostrada de la métrica de panojas omitidas se actualiza casi en tiempo real a medida que la despanojadora con-
tinúa funcionando en el campo de cultivo como un porcentaje total acumulado de panojas omitidas para todo el campo de 
cultivo o como un mapa de panojas omitidas, lo que indica un porcentaje de panojas omitidas para cada una de la plurali-
dad de subáreas geoespaciales diferentes en el campo de cultivo. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) LORENTZEN, ROBERT E. - MILLER, MICHAEL M. - KLEMME, KENT A. 
(74) 486 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123851 A1 
(21) P210102886 
(22) 19/10/2021 
(30) US 17/080,480 26/10/2020 
(51) A01D 47/00 
(54) SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA EL AJUSTE AUTOMATIZADO DE UNA DESPANOJADORA 
(57) Métodos y sistemas para hacer funcionar una despanojadora a fin de optaminizar la eficiencia del despanojado. Los datos 

de imágenes delanteras son capturados por una cámara ubicada con un campo de visión delante de la despanojadora 
mientras se la hace funcionar en un campo de cultivo. Se determina periódicamente un nuevo conjunto de parámetros de 
funcionamiento de la despanojadora en función de un conjunto de parámetros de cultivo indicados por los datos de imáge-
nes delanteras y las señales de control se transmiten a uno o más accionadores para hacer funcionar la despanojadora 
según el conjunto determinado de parámetros operativos de la máquina. En algunas implementaciones, los datos de imá-
genes traseras utilizados para cuantificar las panojas omitidas que la despanojadora pasó por alto y los parámetros opera-
tivos de la máquina se ajustan aún más para reducir la métrica de panojas omitidas. A continuación, se vuelve a entrenar 
el mecanismo para determinar el conjunto de parámetros operativos de la máquina en función de los parámetros operati-
vos ajustados de la máquina. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) LORENTZEN, ROBERT E. - MILLER, MICHAEL M. - KLEMME, KENT A. 
(74) 486 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123852 A1 
(21) P210102887 
(22) 19/10/2021 
(30) US 17/085,829 30/10/2020 
(51) A01C 19/02, 7/12 
(54) RODILLO EXTRAÍBLE CON INDICADOR DE ROTACIÓN 
(57) Se describen una o más técnicas o sistemas para el conjunto dosificador de una sembradora agrícola. El conjunto dosifi-

cador se puede configurar para su extracción y reemplazo de manera rápida y sencilla, donde simplemente se retira el 
conjunto sin desmontar otras partes del sistema de la sembradora. Un acoplador mejorado, junto con un dispositivo de 
mando roscado, facilita y agiliza el acceso al conjunto, para su extracción y reemplazo en un tubo dosificador. Puede dis-
ponerse un indicador visual en el extremo de un árbol giratorio para proporcionarle al usuario una confirmación rápida de 
que el conjunto está girando correctamente durante el funcionamiento. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HARMON, ANDREW W. 
(74) 486 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123853 A1 
(21) P210102888 
(22) 19/10/2021 
(30) EP 20306236.9 19/10/2020 
 EP 21306281.3 16/09/2021 
(51) C07D 205/04, 401/10, 403/10, 405/10, 409/10, A61K 31/397, 31/4427, 31/4436, 31/4439, A61P 13/08, 19/10, 29/00, 35/00 
(54) NUEVOS DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO-5H-BENZO[7]ANULENO SUSTITUIDOS, PROCESOS PARA SU PREPARA-

CIÓN Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS 
(57) En la presente memoria se describen compuestos de la fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, 

en donde R1 y R2 representan un átomo de hidrógeno o un átomo de deuterio; R3 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo -COOH o un grupo -OH; R3’ y R3’’ representan un átomo de hidrógeno, un grupo metilo, un grupo metoxi, un átomo 
de cloro, un átomo de flúor, o un grupo ciano; R4 y R5 representan un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po -NH2, un grupo alquilo(C1-3), un grupo alcoxi(C1-3), o un grupo -OH; o R4 y R5 forman conjuntamente un grupo oxo o R4 
y R5 forman conjuntamente un grupo =NOCH3 o un grupo cicloalquilo(C3-5); R7 representa un átomo de hidrógeno, un gru-
po metilo, un grupo -OH o un átomo de flúor; R6 representa un grupo fenilo, un grupo fenilo fusionado, un grupo bicíclico 
que comprende 5 a 12 átomos de carbono, un grupo heteroarilo que comprende 2 a 9 átomos de carbono y que compren-
de de 1 a 3 heteroátomos, un grupo cicloalquilo que comprende 3 a 7 átomos de carbono, un grupo cicloalquil(C3-

6)alquilo(C1-3), un grupo heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros, un grupo alquilo(C1-6) o un grupo fenilalquilo(C1-2); X repre-
senta -CH2-, -O- o -S-; Y representa -CH=, -N= o -CR’’=; R8 representa un grupo alquilo(C1-3), un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, o un grupo fluoroalquilo(C1-3); R9 representa un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor; R10 y R10’ represen-
tan un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor; R11 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo(C1-3) o un grupo 
ciclopropilo; n es 0, 1 ó 2, y m es 0 ó 1. Además, se describen procesos para preparar los mismos, composiciones farma-
céuticas que los comprenden, así como dichos compuestos de fórmula (1) para su uso como un inhibidor y degradador de 
los receptores de estrógenos, en particular en el tratamiento de la disfunción ovulatoria, cáncer, endometriosis, osteoporo-
sis, hipertrofia prostática benigna o inflamación. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, 75008 PARIS, FR 
(72) BERNARDELLI, PATRICK - BIANCIOTTO, MARC - CERTAL, VICTOR - DA ROCHA, ALICE - DE BRUIN, BÉATRICE - EL 

AHMAD, YOUSSEF - HALLEY, FRANK - MOUGENOT, PATRICK - NICOLAI, ERIC - PERIERS, ANNE-MARIE - PETIT, 
FRÉDÉRIC - SLOWINSKI, FRANCK - TERRIER, CORINNE 

(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123854 A1 
(21) P210102889 
(22) 19/10/2021 
(30) JP 2020-183241 30/10/2020 
(51) C03C 17/25, A01N 25/08, 59/20, A01P 1/00, 3/00 
(54) CUERPO DE VIDRIO 
(57) Un cuerpo de vidrio de acuerdo con la presente invención incluye una placa de vidrio tipo placa que presenta una primera 

superficie y una segunda superficie; y una película antibacteriana que se forma sobre la primera superficie y en donde se 
dispersan iones de cobre. 

(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED 
 5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP 
(72) KAMITANI, KAZUTAKA - TERAOKA, YUKI - SASAKI, TERUYUKI - KOYO, MIZUHO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123855 A1 
(21) P210102890 
(22) 19/10/2021 
(30) US 63/094,197 20/10/2020 
(51) C07K 16/32, 16/40, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-MERTK CONJUGADOS CON PEG Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo PEGilado que se une a MerTK, en donde el anticuerpo está conjugado con uno o más 

polímeros de polietilenglicol (PEG); en donde cada uno de los polímeros de PEG está conjugado con una cadena pesada 
o cadena liviana del anticuerpo en un residuo de cisteína modificada por ingeniería genética; y en donde el anticuerpo 
comprende: (1) un dominio variable de la cadena pesada (VH) que comprende (a) una CDR-H1 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SYAMG (SEQ ID Nº 1), (b) una CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
IINSYGNTYYANWAKG (SEQ ID Nº 2), y (c) una CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de DPGVSSNL 
(SEQ ID Nº 3), y un dominio variable de la cadena liviana (VL) que comprende (d) una CDR-L1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de QASQNIYSGLA (SEQ ID Nº 4), (e) una CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
GASKLAS (SEQ ID Nº 5), y (f) una CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de QATYYSSNSVA (SEQ ID Nº 
6); o (2) un dominio variable de la cadena pesada (VH) que comprende (a) una CDR-H1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de ANTMN (SEQ ID Nº 7), (b) una CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoácidos de IFTATGS-
TYYATWVNG (SEQ ID Nº 8), y (c) una CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SGSGSSSGAFNI (SEQ 
ID Nº 9), y un dominio variable de la cadena liviana (VL) que comprende (d) una CDR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de QASQSISSSLA (SEQ ID Nº 10), (e) una CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de AASI-
LAS (SEQ ID Nº 11), y (f) una CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de QCTSYGSLFLGP (SEQ ID Nº 12). 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) LIANG, WEI-CHING - LIN, WEIYU - WU, YAN - YAN, MINHONG - VOLLMAR, BREANNA SACHIKO - FEI, MINGJIAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123856 A1 
(21) P210102891 
(22) 19/10/2021 
(30) EP 20306236.9 19/10/2020 
 EP 21306282.1 16/09/2021 
(51) C07D 205/06, 401/06, 401/10, 405/10, A61K 31/397, 31/4427, A61P 13/08, 19/10, 29/00, 35/00 
(54) NUEVOS DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO-5H-BENZO[7]ANULENO SUSTITUIDOS, PROCESOS PARA SU PREPARA-

CIÓN Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención se refiere a compuestos de fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos: en 

donde R1 y R2 representan hidrógeno o deuterio; R3 representa hidrógeno, -COOH u -OH; R3’ y R3’’ representan hidrógeno, 
metilo, metoxi, cloro, flúor o ciano; R4 y R4’ representan hidrógeno o flúor; R5 representa hidrógeno, flúor o alquilo(C1-3); R6 
representa fenilo, fenilo fusionado, grupo bicíclico que comprende 5 a 12 átomos de carbono, grupo heteroarilo que com-
prende 2 a 9 átomos de carbono y que comprende de 1 a 3 heteroátomos, grupo cicloalquilo que comprende 3 a 7 átomos 
de carbono, grupo cicloalquil(C3-6)alquilo (C1-3), grupo heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros que comprende 1 ó 2 heteroá-
tomos, alquilo(C1-6), y grupo fenilalquilo(C1-2); X representa -CH2-, -O- o -S-; Y representa -CH=, -N= o -CR’’=, en donde R’’ 
representa alquilo(C1-3), halógeno, ciano, o fluoroalquilo(C1-3); R7 representa alquilo(C1-3), átomo de halógeno, ciano, o 
fluoroalquilo(C1-3); R8 representa hidrógeno o flúor; R9 representa hidrógeno, alquilo(C1-3) o un ciclopropilo; n es 0, 1 ó 2; y 
m es 0 ó 1. Además, se describen procesos para preparar los mismos, composiciones farmacéuticas que los comprenden, 
así como dichos compuestos de fórmula (1) para su uso como un inhibidor y degradador de los receptores de estrógenos, 
en particular en el tratamiento de la disfunción ovulatoria, cáncer, endometriosis, osteoporosis, hipertrofia prostática benig-
na o inflamación. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, 75008 PARIS, FR 
(72) BERNARDELLI, PATRICK - BIANCIOTTO, MARC - EL AHMAD, YOUSSEF - HALLEY, FRANK - MOUGENOT, PATRICK - 

PETIT, FRÉDÉRIC - SLOWINSKI, FRANCK - TERRIER, CORINNE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123857 A1 
(21) P210102892 
(22) 20/10/2021 
(30) PCT/CN2020/124148 27/10/2020 
(51) A61K 8/35, 8/49, 8/891, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO 
(57) Se divulga una composición para el cuidado del cabello que comprende (i) una benzofenona o derivado de la benzofenona 

que es uno o más componentes seleccionados de benzofenona, benzofenona-1, benzofenona-2, benzofenona-3, benzo-
fenona-6, benzofenona-7, benzofenona-8, benzofenona-10 y benzofenona-12; (ii) una piroctona olamina; (iii) un compues-
to de silicona; un portador cosméticamente aceptable; en donde la cantidad de dicha benzofenona o derivados de benzo-
fenona es de 0,2 a 10% en peso de la composición total. Se ha mostrado para mejorar la deposición y estabilidad de la pi-
roctona olamina. 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) CAO, FENG - CHEN, GUOQIANG - JI, CHENGDONG - YUAN, SU 
(74) 2382 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123858 A1 
(21) P210102893 
(22) 20/10/2021 
(51) A01F 25/20 
(54) EXTRACTORA DE MATERIAL ALMACENADO EN BOLSA DE SILO CON ENROLLADO Y EYECCIÓN DE LAS BOBINAS 

DE MATERIAL PLÁSTICO RESULTANTES 
(57) Es una extractora del tipo que trabaja asociada a un tractor, donde toma energía mecánica hidráulica para su comando y 

accionamiento, a través del cual se extrae el material almacenado y se lo descarga en un camión tolva o lo equivalente, 
recurriendo a un sinfín elevador vertical que ingresa al interior de la bolsa y se proyecta hacia dicha tolva receptora que 
avanza adyacente, combinado con un par de sinfines transversales barredores que orientan el material hacia la línea cen-
tral para que sean tomados por dicho sinfín elevador. La bolsa de ensilaje que se está vaciando a medida que se extrae el 
material almacenado, es dividida en dos bandas continuas a través de una cuchilla de corte longitudinal superior (32) y 
una cuchilla de corte longitudinal inferior (33), siendo ambas bandas orientadas hacia respectivos enrolladores laterales 
(37) y (38) transversalmente desplazables, cuyos movimientos de giro, producen el enrollamiento de ambas bandas de la 
bolsa que se está vaciando y con ello la tracción que genera el desplazamiento de la extractora, siendo dichos enrollado-
res accionados por un eje transversal (23) que, a través de una transmisión mecánica, toma la potencia de un motor hi-
dráulico (16) vinculado al circuito hidráulico de un tractor. Las bandas continuas son orientadas hacia los enrolladores late-
rales (37) y (38) a través de correspondientes deflectores laterales (30) que se combinan con un rolo transversal e inferior 
de giro libre (34), asegurando que los sinfines barredores se mantengan inmerso en el material que se descarga. El motor 
hidráulico (16), a través de un acoplamiento transmite la potencia a un reductor (17) cuyo eje de salida se proyecta hacia 
ambos costados, donde se fijan respectivos piñones (19) que, a través de sendas cadenas (20) transmiten el movimiento 
de giro hacia las respectivas coronas dentadas (21) ambas solidarias a un eje enrollador transversal (23). El eje enrollador 
es de sección poligonal, e incluye solidaria de una respectiva placa discoidal portadora de las puntas de arrastre (25) que 
se enhebran en orificios pasantes alineados (45) de los platos discoidales (43) y (49) de cada enrollador transmitiendo el 
movimiento de giro. Las puntas de arrastre (25) que se enhebran en los orificios pasantes alineados de los platos discoida-
les (43) y (49) de cada enrollador, se enganchan en el extremo de cada banda de bolsa produciendo su enrollamiento en 
un núcleo cilíndrico (59) que se extiende coaxialmente con el eje enrollador transversal (23) y se apoya, por sus extremos 
sobre la cara interna de los platos discoidales (43) y (49). Cada enrollador transversalmente desplazable comprende un la-
teral interno (39) y un lateral externo (40), los cuales se vinculan entre sí a través de un barral telescópico superior y un 
barral telescópico inferior cuyos desplazamientos de expansión y contracción son accionados a través de pares de cilin-
dros hidráulicos superior e inferior. Se incluye un recurso de atadura manual sobre el rollo de bolsa compacto que com-
prende un devanador a través del cual un hilo de atadura se desplaza guiado por ojales de guía. 

(71) AGROINDUSTRIA Y SERVICIOS G. Y G. S.R.L. 
 PASTEUR 440, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RICHIGER, GABRIEL ALBERTO 
(74) 611 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123859 A1 
(21) P210102894 
(22) 20/10/2021 
(30) CH 01364/20 23/10/2020 
(51) A61B 5/01, 5/1171, A61L 2/00, 2/10, 2/24 
(54) DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE ACCESO CON DESINFECCIÓN FÍSICA 
(57) La presente invención se refiere a un dispositivo (1) de control de acceso. El dispositivo (1) comprende una primera barre-

ra física (1) para restringir el acceso a un espacio de irradiación (2) a lo largo de una dirección de paso (A). Además com-
prende un dispositivo de irradiación (10) para exponer un ser vivo (3) en el espacio de irradiación (2) a radiación óptica en 
un intervalo de longitud de onda de entre 200 nm y 230 nm, con preferencia en especial radiación óptica con un pico en un 
intervalo de longitud de onda de entre 207 nm y 222 nm. La presente invención también se refiere a un métodos para el 
control de acceso y al uso de dicho dispositivo. 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KÖHLERSHOHNER STRASSE 60, 53578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JÜRGEN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123860 A1 
(21) P210102895 
(22) 20/10/2021 
(30) US 63/104,898 23/10/2020 
 US 63/150,616 18/02/2021 
(51) C07D 237/16, 237/32, A61K 31/50, 31/502, A61P 1/00, 3/00, 5/00, 9/00, 29/00, 35/00 
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR DERIVADOS DE PIRIDAZINONA 
(57) Reivindicación 1: Un método que comprende poner en contacto un compuesto de fórmula (1), un tautómero o una sal de 

este, con un compuesto de fórmula (2) o una sal de este, en un primer solvente orgánico en presencia de una base, para 
formar un compuesto de fórmula (3) o una sal de este, caracterizado porque: R1 y R2 son, cada uno de modo independien-
te, hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -ORa, -SH, -SRa, -S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, -NO2, -NRbRc, -NHS(=O)2Ra, -
S(=O)2NRbRc, -C(=O)Ra, -OC(=O)Ra, -C(=O)ORb, -OC(=O)ORb, -C(=O)NRbRc, -OC(=O)NRbRc, -NRbC(=O)NRbRc, -
NRbC(=O)Ra, -NRbC(=O)ORb, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C4-6, aminoalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; o R1 y R2 se unen para formar un cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y hete-
roarilo está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con uno o más oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -ORa, -
NRbRc, -C(=O)Ra, -C(=O)ORb, -C(=O)NRbRc, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada R3 es, de modo independiente, hidrógeno, 
deuterio, halógeno, -CN, -OH, -ORa, -SH, -SRa, -S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, -NO2, -NRbRc, -NHS(=O)2Ra, -S(=O)2NRbRc, -
C(=O)Ra, -OC(=O)Ra, -C(=O)ORb, -OC(=O)ORb, -C(=O)NRbRc, -OC(=O)NRbRc, -NRbC(=O)NRbRc, -NRbC(=O)Ra, -
NRbC(=O)ORb, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con uno o más oxo, deuterio, haló-
geno, -CN, -OH, -ORa, -NRbRc, -C(=O)Ra, -C(=O)ORb, -C(=O)NRbRc, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada Ra es, de modo 
independiente, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, haloalquilo C1- 6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con uno o más oxo, deuterio, haló-
geno, -CN, -OH, -OCH3, -NH2, -C(=O)CH3, -C(=O)OH, -C(=O)OCH3, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada Rb es, de modo 
independiente, hidrógeno, deuterio, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido, de modo independiente, con uno o más 
oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH3, -NH2, -C(=O)CH3, -C(=O)OH, -C(=O)OCH3, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada 
Rc es, de modo independiente, hidrógeno, deuterio, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
aminoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada alquilo, al-
quenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido, de modo independiente, 
con uno o más oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH3, -NH2, -C(=O)CH3, -C(=O)OH, -C(=O)OCH3, alquilo C1-6 o ha-
loalquilo C1-6; X es halógeno; y n es 0, 1, 2, 3 ó 4. 

(71) MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. 
 200 BARR HARBOR DRIVE, SUITE 200, WEST CONSHOHOCKEN, PENNSYLVANIA 19428, US 
(72) CONFALONE, PASQUALE N. - VELLEKOOP, A. SAMUEL 
(74) 1258 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123861 A1 
(21) P210102897 
(22) 20/10/2021 
(30) EP 20202857.7 20/10/2020 
(51) A61K 31/506, 31/5377, 39/395, 45/06, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) POLITERAPIA DE ANTAGONISTAS DE UNIÓN AL EJE PD-1 E INHIBIDORES DE LRRK2 
(57) La presente invención se refiere a politerapias que emplean antagonistas de unión al eje de PD-1 e inhibidores de LRRK2, 

y al uso de estas politerapias para el tratamiento del cáncer. 
 Reivindicación 1: Un antagonista de unión al eje de PD-1 para su uso en un procedimiento para tratar o retrasar la progre-

sión de un cáncer, en el que el antagonista de unión al eje de PD-1 se usa en combinación con un inhibidor de LRRK2. 
 Reivindicación 29: Un producto farmacéutico que comprende (A) una primera composición que comprende como ingre-

diente activo un anticuerpo antagonista de unión al eje de PD-1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable; y (B) una se-
gunda composición que comprende como ingrediente activo un inhibidor de LRRK2 y un vehículo farmacéuticamente 
aceptable, para su uso en el tratamiento combinado, secuencial o simultáneo de una enfermedad, en particular un cáncer. 

 Reivindicación 30: Una composición farmacéutica que comprende un inhibidor de LRRK2, un antagonista de unión al eje 
de PD-1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) CORTI, DENISE - GASSER, STEPHAN - GYÜLVESZI, GABOR - MURGIA, CLAUDIO - SCHMIDT, TOBIAS - SERRANO 

SERRANO, MARTHA LILIANA - UMAÑA, PABLO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123862 A1 
(21) P210102899 
(22) 20/10/2021 
(30) EP 20203030.0 21/10/2020 
(51) A61P 27/02, C07K 16/22, 16/28 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN BIESPECÍFICAS ANTI-VEGF Y ANTI-TRKB PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

OCULARES 
(57) Moléculas de unión que se unen específicamente al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y al receptor quinasa 

B de la tropomiosina (TrkB) y a su uso en medicina, composiciones farmacéuticas que lo comprenden y métodos para su 
uso como agentes para el tratamiento y/o prevención de enfermedades oculares. 

 Reivindicación 1: Una molécula de unión caracterizada porque comprende al menos un sitio de unión al antígeno que se 
une específicamente al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y al menos un sitio de unión al antígeno que se 
une específicamente al receptor quinasa B de la tropomiosina (TrkB). 

 Reivindicación 28: Un scFv que se une específicamente a TrkB que comprende (i) un dominio variable de cadena ligera 
que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 213 y un dominio variable de cadena pesada caracterizado 
porque comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 214, o (ii) un dominio variable de cadena ligera que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 215 y un dominio variable de cadena pesada que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 216. 

 Reivindicación 30: Una molécula de anticuerpo que se une específicamente a VEGF caracterizada porque comprende: (i) 
un dominio variable de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 189, y un dominio varia-
ble de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 191; o un dominio variable de cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 192; o un dominio variable de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 194; (ii) un dominio variable de cadena pesada que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 190, y un dominio variable de cadena ligera que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 192; o un dominio variable de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 193. 

 Reivindicación 32: Una molécula de ácido nucleico aislada caracterizada porque codifica (i) la cadena pesada o el dominio 
variable de la cadena pesada y/o (ii) la cadena ligera o el dominio variable de la cadena ligera de una molécula de unión 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19. 

 Reivindicación 36: Un vector viral caracterizado porque comprende la molécula de ácido nucleico aislada de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 32 a 35. 

 Reivindicación 37: Un vector de expresión caracterizado porque comprende una molécula de ácido nucleico de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 32 a 35. 

 Reivindicación 38: Una célula huésped caracterizada porque está transfectada con un vector de expresión de acuerdo con 
la reivindicación 37. 

 Reivindicación 39: Un método de fabricación de una molécula de unión de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 19, una 
molécula de unión de TrkB de acuerdo con las reivindicaciones 20 a 27, un scFv de acuerdo con las reivindicaciones 28 a 
29 o una molécula de anticuerpo de acuerdo con las reivindicaciones 30 a 31, caracterizado porque comprende (a) cultivar 
la célula huésped de acuerdo con la reivindicación 38 en condiciones que permitan la expresión de la molécula; y, (b) re-
cuperar la molécula; y opcionalmente (c) purificar y/o modificar y/o formular adicionalmente la molécula. 

 Reivindicación 47: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un portador farmacéuticamente acep-
table y la molécula de unión de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, la molécula de unión de TrkB de 
acuerdo con las reivindicaciones 20 a 27, el scFv de acuerdo con las reivindicaciones 28 a 29, o la molécula de anticuerpo 
de acuerdo con las reivindicaciones 30 al 31. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) BENZ, PETER MICHAEL - BAKKER, REMKO ALEXANDER - FUCHS, HOLGER - HAN, FEI - KUMAR, SANDEEP - LOW, 

SARAH - SCHEER, JUSTIN M. - THOMAS, LEO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123863 A1 
(21) P210102900 
(22) 20/10/2021 
(30) PCT/CN2020/122729 22/10/2020 
(51) C09J 175/04, C08G 18/38 
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN DISOLVENTE DE DOS COMPONENTES Y MÉTODOS PARA PREPARAR LAS 

MISMAS 
(57) Se proporciona una composición adhesiva. La composición adhesiva comprende (A) un componente de isocianato que 

comprende un prepolímero de isocianato, el cual comprende el producto de reacción de al menos un monómero de isocia-
nato y al menos un poliol que se selecciona del grupo que consiste en un poliol poliéster, un poliol poliéter y la combina-
ción de los mismos; y (B) un componente de poliol que comprende al menos un poliol que se selecciona del grupo que 
consiste en un poliol poliéster, un poliol poliéter y la combinación de los mismos, con la condición de que al menos uno de 
(A) y (B) comprenda adicionalmente al menos un poliol que contenga silano. También se proporcionan las composiciones 
adhesivas curadas, los métodos de producción de laminados curados, los laminados curados que así se producen y el uso 
de un poliol que contiene silano en tal composición adhesiva. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) SHI, RUI - QU, ZHAOHUI - WANG, KAILI 
(74) 884 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123864 A1 
(21) P210102901 
(22) 20/10/2021 
(30) BR 10 2020 022120-5 29/10/2020 
(51) A01B 59/06, 61/04, 76/00, A01C 7/20 
(54) MECANISMO DE BLOQUEO DE LAS SECCIONES DE ALA DE UNA PLANTADORA AGRÍCOLA 
(57) Se describe un mecanismo de bloqueo de las secciones de ala de una plantadora agrícola, que abarca una traba fija (20) 

mantenida tensada por un muelle (30) que facilita el enganche y bloqueo de las secciones de alas laterales (12 y 13) en la 
barra de enganche principal (100) de la plantadora, proporcionando más espacio para las operaciones de maniobra. 

(71) STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPOHL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123865 A1 
(21) P210102902 
(22) 20/10/2021 
(30) US 63/105,375 26/10/2020 
(51) C11D 3/00, C12P 7/06, B01D 19/04 
(54) AGENTE DE CONTROL DE ESPUMA 
(57) Reivindicación 1: Un agente de control de espuma adecuado para el procesamiento de fermentación de bioetanol, que 

comprende un alcohol ramificado con la estructura de: fórmula (1) en donde x es un número entero de 2 a 14 y R es un 
grupo alquilo con 1 - 14 átomos de carbono. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DE SANTI UNGARATO, RAFAEL F. - CHEN, XUE 
(74) 884 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123866 A1 
(21) P210102903 
(22) 21/10/2021 
(30) US 63/104,573 23/10/2020 
(51) C09K 8/24, 8/508, 8/60, 8/68, 8/035, 8/40, 8/467, 8/88, C04B 28/02, 40/00 
(54) SISTEMAS POLIMÉRICOS QUE TIENEN VISCOSIDAD MEJORADA Y PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE APUN-

TALANTES 
(57) La presente divulgación proporciona sistemas poliméricos que exhiben propiedades de transporte de apuntalante y visco-

sidad mejoradas al tiempo que proporcionan capacidades mejoradas de dispersión de partículas. 
(71) RHODIA OPERATIONS 
 52 RUE DE LA HAIE COQ, 93300 AUBERVILLIERS, FR 
(72) LIN, GENYAO - SMITH, CHRISTOPHER - LE, HOANG VAN - QU, QI 
(74) 108 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1266 - 18 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

67

 
 
(10) AR123867 A1 
(21) P210102904 
(22) 21/10/2021 
(30) US 63/094,870 21/10/2020 
(51) A23J 3/20, A23K 10/16, C05F 11/08 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BICARBONATO Y MINERALES 
(57) En el presente documento se describen métodos y composiciones que utilizan microorganismos integrados con plantas 

para mejorar la conversión y el secuestro de dióxido de carbono en el suelo. 
(71) ANDES AG, INC. 
 1555 PARK AVE., UNIT J, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US 
(72) FUENZALIDA, GONZALO - TIMMERMANN, TANIA - TRAAG, BJORN - LEON, LINA - PANDEY, NARESH - SINGH, 

RAGHUVEER 
(74) 2306 
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(10) AR123868 A1 
(21) P210102905 
(22) 21/10/2021 
(30) US 63/105,389 26/10/2020 
(51) A01N 43/90, C07D 471/04 
(54) AGENTE DE CONTROL DE ESPUMA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(57) Un agente de control de espuma y un método de control de espuma para productos agrícolas mediante el uso de un agen-

te de control de espuma, en donde el agente comprende al menos un alcohol ramificado. 
 Reivindicación 1: Un agente de control de espuma adecuado para productos agrícolas, que comprende un alcohol ramifi-

cado con la estructura de: fórmula (1) en donde x es un número entero de 2 a 8 y R es un grupo alquilo con 1 - 8 átomos 
de carbono. 

 Reivindicación 5: Un método para controlar la espuma para productos agrícolas mediante el uso de un agente de control 
de espuma, en donde el agente comprende al menos un alcohol ramificado que tiene la estructura de: fórmula (1) en don-
de x es un número entero de 2 a 8 y R es un grupo alquilo con 1 - 8 átomos de carbono. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 DOW SILICONES CORPORATION 
 2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND, MICHIGAN 48686-0994, US 
(72) ROGGOW II, TIMOTHY A. - CHEN, XUE - MOTEN, HASEEB 
(74) 884 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123869 A2 
(21) P210102906 
(22) 21/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un conjunto de miembro de desgaste comprende una nariz que se puede unir a un canto de la pala y un miembro de des-

gaste. La nariz incluye una parte trasera, una parte delantera y una parte intermedia. La parte trasera tiene un primer con-
junto de superficies que convergen hacia un eje longitudinal que incluye un primer subconjunto de superficies que tienen 
una superficie superior y una superficie inferior, un segundo subconjunto de superficies laterales y un tercer subconjunto 
de superficies inclinado entre el primer y segundo subconjuntos. La parte delantera tiene un segundo conjunto de superfi-
cies que convergen hacia el eje longitudinal que incluye un cuarto subconjunto que tiene una superficie superior y una su-
perficie inferior, un quinto subconjunto de superficies laterales y un sexto subconjunto de superficies inclinadas entre el 
cuarto y el quinto subconjuntos. La parte intermedia tiene un número de superficies en sección transversal que es diferen-
te del número de superficies de las partes delantera y trasera en sección transversal. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
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(10) AR123870 A2 
(21) P210102907 
(22) 21/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un conjunto de miembro de desgaste comprende una nariz y un miembro de desgaste. La nariz tiene una parte delantera 

y una parte trasera. La parte trasera tiene un primer conjunto de superficies que convergen hacia un eje longitudinal y la 
parte delantera tiene un segundo conjunto de superficies que convergen hacia el eje longitudinal. La nariz incluye una par-
te intermedia dispuesta entre la parte trasera y la parte delantera. La parte intermedia incluye un número de superficies en 
sección transversal que es diferente del número de superficies de la parte delantera en sección transversal y la parte tra-
sera en sección transversal. El miembro de desgaste tiene un extremo distal para la preparación del suelo y un extremo 
proximal que tiene una cavidad. La cavidad tiene una parte delantera y trasera con superficies correspondientes a al me-
nos una parte de las partes delantera, intermedia o trasera de la nariz. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123871 A1 
(21) P210102908 
(22) 21/10/2021 
(30) US 63/094,583 21/10/2020 
(51) B01D 67/00, 69/02, 71/02, 71/74, C02F 1/44 
(54) MEMBRANAS SUPER-HIDROFÍLICAS, SUPER-OLEOFÓBICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE HIDRATOS DE 

CARBONO 
(57) Se describen membranas superhidrofóbicas y superoleofílicas que comprenden una malla metálica que comprende cobre, 

un recubrimiento que comprende un derivado de hidratos de carbono, en donde el derivado de hidratos de carbono se une 
de manera covalente o iónica a una superficie de malla metálica y métodos de preparación de las mismas. Las membra-
nas descritas son útiles para el tratamiento de aguas residuales en la industria petrolera, en particular, para procesos de 
separación de petróleo / agua. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) D’ACCORSO, NORMA BEATRIZ - NEGRI, RICARDO MARTÍN - ROJAS, GRACIELA SUSANA - GARCÍA SAGGION, 

NICOLÁS ALBERTO - SOSA, MARIANA DANIELA 
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(10) AR123872 A1 
(21) P210102909 
(22) 21/10/2021 
(30) KR 10-2020-0138712 23/10/2020 
(51) C07D 235/04, 311/22, 405/02, 405/12, A61K 31/4184, 9/20, A61P 1/04, 1/08, 11/06 
(54) COMPRIMIDO DE DESINTEGRACIÓN ORAL, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO 

PARA PREVENIR O TRATAR ENFERMEDADES Y USO DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Un comprimido de desintegración oral que comprende gránulos húmedos que incluyen un compuesto 

representado por la fórmula (1), dada a continuación, una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo, un hidrato o 
solvato del mismo, o una mezcla de los mismos; y un agente edulcorante. 

(71) HK INNO.N CORPORATION 
 6F, 7F, 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 04551, KR 
(72) KIM, MIN JUNG - PARK, SUN YOUNG - LIM, DA SOM - JEON, EUN KYUNG - CHO, YOUNG DAE - CHO, TAE KEUN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123873 A1 
(21) P210102911 
(22) 21/10/2021 
(30) EP 20203373.4 22/10/2020 
(51) A61K 39/00, 39/12, A61P 31/14 
(54) VECTOR DE EXPRESIÓN DE BACULOVIRUS 
(57) Reivindicación 1: Vector de expresión de baculovirus con capacidad para expresar de manera recombinante una proteína 

precursora de la cápside del virus de la fiebre aftosa (FMDV) bajo control de un promotor, donde el vector de expresión 
comprende: (i) una secuencia de ácido nucleico que codifica la proteína precursora de la cápside del FMDV, (ii) un poten-
ciador traslacional Syn21 ubicado dentro de la región no traducida (UTR) 5’ de la secuencia de ácido nucleico (i) que codi-
fica la proteína precursora de la cápside del FMDV, y (iii) un potenciador traslacional P10UTR, situado dentro de la UTR 3’ 
de la secuencia de ácido nucleico (i) que codifica la proteína precursora de la cápside del FMDV. 

 Reivindicación 9: Una célula huésped que comprende el vector de expresión de baculovirus de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8. 

 Reivindicación 11: Un método de producción de la proteína precursora de la cápside del FMDV, método que comprende 
los pasos de: (i) infectar una célula huésped con el vector de expresión de baculovirus de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6 y (ii) cosechar la proteína precursora de la cápside del FMDV producida por la célula huésped. 

 Reivindicación 12: Un método de producción de partículas tipo viral (VLP) del FMDV, método que comprende los pasos 
de: (i) infectar una célula huésped con el vector de expresión de baculovirus según la reivindicación 7 u 8 y (ii) cosechar 
las VLP de FMDV producidas por la célula huésped. 

 Reivindicación 15: Un método para producir una vacuna, que comprende los pasos de: (i) producir VLP del FMDV median-
te el método de acuerdo con la reivindicación 12 e (ii) incorporar las VLP del FMDV a una vacuna mediante la adición de 
un vehículo farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 17: Un vector de expresión de baculovirus de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 para 
usar en la elaboración de un medicamento para la protección de un sujeto contra una infección por el FMDV. 

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, NL-5831 AN BOXMEER, NL 
(72) SERRANO GARCIA, AMAYA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123874 A1 
(21) P210102912 
(22) 21/10/2021 
(30) US 63/104,109 22/10/2020 
(51) C07D 401/14, 471/04, A61K 31/4375, 31/502, A61P 1/16, 17/06, 29/00, 3/00, 3/10, 37/00 
(54) LIGANDOS DE LANCL 
(57) Se proporcionan compuestos que se dirigen a la familia de proteínas de tipo lantionina sintetasa C (LANCL), que incluye 

LANCL2 y LANCL3. Los compuestos se pueden usar para tratar afecciones tales como enfermedades inflamatorias, en-
fermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, cánceres y enfermedades infecciosas. Las afecciones ejemplares 
incluyen afecciones inflamatorias del hígado, tales como enfermedad del hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis no 
alcohólica y cirrosis; afecciones inflamatorias del conducto biliar, tales como colangitis biliar primaria, colangitis esclero-
sante primaria; enfermedad inflamatoria del intestino, tal como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa; lupus, tal co-
mo lupus eritematoso sistémico, nefritis lúpica y lupus cutáneo; artritis, tal como artritis reumatoide; hiperglucemia, tal co-
mo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y prediabetes y afecciones asociadas tales como aterosclerosis y enfermedad renal 
diabética; psoriasis; y esclerosis múltiple. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal o éster del mismo, en la que: cada uno de A1 y A6 es C; A8 es 
N; cada uno de A11 y A13 de manera independiente es N o C(R2), con la condición de que por lo menos uno de A11 y A13 
sea N; cada uno de A14 y A15 es C(O) o N(RL), con la condición de que A14 y A15 no sean ambos C(O) y no sean ambos 
N(RL); cada uno de A16, A17, A18 y A19 de manera independiente es O, N(R2), S, N y C(R2), con las condiciones de que: A17 
sea N, A18 sea N(R2) o A17 sea N y A18 sea N(R2); y uno y solo uno de A16, A17, A18 y A19 sea O, N(R2) o S; cada uno de A2, 
A3, A4, A5, A7, A9, A10, A12, A20, A21, A22, A23 y A24 de manera independiente es N o C(R2); --- representa enlaces pi desloca-
lizados; R1 es hidroxilo o alquiloxi sustituido de manera opcional; R2 y RL en cada caso de manera independiente son hi-
drógeno, 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, carbo-
xilo, alquiloxi sustituido de manera opcional, alqueniloxi sustituido de manera opcional, alquiniloxi sustituido de manera op-
cional, cicloalquiloxi sustituido de manera opcional, cicloalqueniloxi sustituido de manera opcional, tiol, 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 - HONTECILLAS, RAQUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1266 - 18 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

75

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1266 - 18 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

76 

 
 
(10) AR123875 A1 
(21) P210102913 
(22) 21/10/2021 
(30) GB 2016880.3 23/10/2020 
 GB 2103099.4 05/03/2021 
(51) A24F 40/20, A24B 15/12, 15/16, 3/18, A24D 1/20 
(54) ARTÍCULOS PARA USAR EN SISTEMAS DE PROVISIÓN DE AEROSOL NO COMBUSTIBLES 
(57) Un artículo para usar con un sistema de provisión de aerosol no combustible. El artículo comprende un material de gene-

ración de aerosol preparado a partir de uno o más materiales botánicos, en donde por lo menos uno de los materiales bo-
tánicos tiene un valor de carga mayor que aproximadamente 6 mL/g. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) FORD, HUDSON - JUMAN, NADINE - SEBOLD, VALERIO - WALPOLE, NICHOLAS - AYINA, GILBERT - DAVIS, PETER 
(74) 627 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123876 A2 
(21) P210102914 
(22) 21/10/2021 
(30) US 61/488,660 20/05/2011 
 US 61/496,873 14/06/2011 
(51) C07K 16/26, A61K 31/445, 31/485, 31/7088, 31/785, 38/16, 39/00, 39/395, 45/00, 45/06, 48/00, A61P 1/12, 43/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE ANTICUERPOS ANTI-CGRP 
(57) Composiciones farmacéuticas que inhiben, previenen o tratan la diarrea o la disenteria, caracterizadas por comprender 

una cantidad efectiva de un anticuerpo anti-CGRP o fragmento de anticuerpo anti-CGRP. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende una cantidad de un anticuerpo anti-

CGRP humanizado o un fragmento de anticuerpo anti-CGRP adecuado para inhibir, prevenir o tratar una enfermedad de 
diarrea o disentería en un sujeto que lo necesite, en la que el anti-CGRP anticuerpo o fragmento de anticuerpo CGRP 
comprende una cadena ligera variable humanizada (VL) que comprende polipéptidos CDR1, CDR2 y CDR3 que compren-
den respectivamente las secuencias de aminoácidos de SEQ ID Nº 35, 36 y 37; y el anticuerpo anti-CGRP o fragmento de 
anticuerpo comprende una cadena pesada variable humanizada (VH) que comprende polipéptidos CDR1, CDR2 y CDR3 
que comprenden respectivamente las secuencias de aminoácidos de SEQ ID Nº 38, 39 y 40, y además en el que dicha 
composición comprende: al menos un agente isotónico seleccionado entre un azúcar o un polialcohol. 

(62) AR086515A1 
(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY DK 
 THE UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION 
 2660 UNIVERSITY CAPITOL CENTER, IOWA CITY, IOWA 52242, US 
(72) RUSSO, ANDREW F. - KAISER, ERIC A. - RECOBER, ANA - KUBURAS, ADISA - RADDANT, ANN C. - KOVACEVICH, 

BRIAN ROBERT - LATHAM, JOHN A. - SMITH, JEFFREY T. L. - GARCIA-MARTINEZ, LEON F. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123877 A2 
(21) P210102915 
(22) 21/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un miembro de desgaste comprende una cavidad que tiene una parte trasera y una parte delantera. La parte trasera tiene 

un primer conjunto de ocho superficies que convergen hacia un eje longitudinal en un primer ángulo medio hacia un ex-
tremo distal. El primer conjunto de ocho superficies incluye una superficie superior y una superficie inferior, un conjunto de 
superficies laterales y un conjunto de superficies inclinadas posicionadas entre las superficies superior y lateral y entre las 
superficies inferior y lateral. La parte delantera se coloca adelante de la parte trasera y tiene un segundo conjunto de ocho 
superficies que convergen hacia el eje longitudinal en un segundo ángulo medio que es menor que el primer ángulo me-
dio. Se coloca un conjunto de bolsillos próximo a las superficies inclinadas. Cada bolsillo del conjunto de bolsillos tiene una 
superficie vertical que mira hacia adentro. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123878 A2 
(21) P210102916 
(22) 21/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un conjunto de miembro de desgaste que incluye una nariz del adaptador que tiene un eje longitudinal y una parte delan-

tera, una parte intermedia y una parte trasera. La parte delantera tiene una pluralidad de superficies que miran hacia fuera 
inclinadas con respecto al eje longitudinal en un primer ángulo. La parte intermedia tiene una pluralidad de superficies que 
miran hacia fuera en ángulo con respecto al eje longitudinal en un segundo ángulo diferente al primer ángulo. La parte tra-
sera tiene una pluralidad de superficies que miran hacia fuera en ángulo con respecto al eje longitudinal en un tercer ángu-
lo diferente al segundo ángulo. Las superficies que miran hacia fuera de las porciones delantera, intermedia y trasera son 
oblicuas en sección transversal. Una pluralidad de superficies que son de sección transversal oblicua están configuradas y 
dimensionadas como superficies de apoyo para soportar un miembro de desgaste que se ajusta sobre la nariz del adapta-
dor. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123879 A1 
(21) P210102917 
(22) 21/10/2021 
(30) PCT/CN2020/132703 30/11/2020 
(51) F21V 5/00, 5/04 
(54) CUBIERTA DE LENTES PARA UNA PLURALIDAD DE DISPOSITIVOS EMISORES DE LUZ 
(57) Se presenta una cubierta de lentes para una pluralidad de dispositivos emisores de luz. La cubierta de lentes incluye un 

sustrato de base y un elemento de lentes ópticas. El elemento de lentes ópticas se extiende desde el sustrato de base y 
define un centro focal. El elemento de lentes ópticas incluye una longitud y un ancho e incluye una superficie exterior y una 
superficie interior. La superficie exterior se extiende desde el sustrato de base a lo largo de un perímetro externo y es si-
métrica alrededor del centro focal. La superficie interior es simétrica alrededor del centro focal. 

(71) HGCI, INC. 
 3993 HOWARD HUGHES PARKWAY, LAS VEGAS, NEVADA 89169, US 
(72) HUO, YONGFENG - CAI, DENGKE 
(74) 1928 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1266 - 18 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

81

 
 
(10) AR123880 A1 
(21) P210102918 
(22) 21/10/2021 
(30) BR 10 2020 021655-4 22/10/2020 
(51) A01F 25/16, A23N 12/00, F26B 1/00, 3/00, 3/04, 3/14, 3/30, 17/14 
(54) TORRE DE SECADO DE GRANOS 
(57) Una torre de secado (10) de un secador de granos (1) que tiene mayor eficiencia energética y mayor uniformidad de gra-

nos después del secado. A tal efecto, cada módulo (20) de la torre (10) comprende un panel frontal (21) y un panel poste-
rior (22), y en que entre dichos paneles frontal (21) y posterior (22) se prevén dos líneas de conductos (23) alternadas en 
cuota, cada uno de dichos conductos (23) tiene una conformación de hexágono irregular con un vértice superior (30) pro-
yectado, y en que abajo de cada uno de dichos conductos (23) está también previsto un divisor (24), en forma de placa 
plana que se fija a los respectivos paneles frontal (21) y posterior (22) de cada módulo. En particular, cada uno de dichos 
divisores (24) comprende, en sus respectivos extremos laterales, recortes (25) en las regiones adyacentes a los paneles 
frontal (21) y posterior (22). Además, un dimensional particularmente ventajoso para cada módulo (20). 

(71) KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A 
 AVENIDA ADOLFO KEPLER JÚNIOR, 1500, 98280-000 PANAMBI, RS, BR 
(72) TEXTOR DE ARRUDA, CRISTIAN - YUKIO ETO, FLAVIO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123881 A1 
(21) P210102919 
(22) 21/10/2021 
(30) US 63/104,361 22/10/2020 
 PCT/EP2021/078350 13/10/2021 
(51) H04W 52/02 
(54) MODO DE AHORRO DE ENERGÍA PARA GRUPOS DE AHORRO DE ENERGÍA 
(57) Se describen un método, sistema y aparato. Según una o más formas de realización, se proporciona un dispositivo 

inalámbrico (22). El dispositivo inalámbrico incluye circuitos de procesamiento (84) configurados para entrar en un primer 
modo para una pluralidad de celdas de servicio (18) de un grupo de ahorro de energía, PSG, basado al menos en la plura-
lidad de celdas de servicio (18) que cumplen al menos un primer criterio, determinar que una primera celda de servicio 
(18) no cumple con al menos un segundo criterio, volver a un segundo modo para la primera celda de servicio (18) basán-
dose en la determinación de que la primera celda de servicio (18) no cumple con al menos el segundo criterio, y volver al 
segundo modo para las restantes celdas de servicio (18) de la pluralidad de celdas de servicio (18) basándose en la de-
terminación de que la primera celda de servicio (18) no cumple con al menos el segundo criterio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) MUHAMMAD, ALI KAZMI - SANTHAN, THANGARASA - KAZUYOSHI, UESAKA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123882 A1 
(21) P210102920 
(22) 21/10/2021 
(51) A61G 7/00, 7/05, 7/1073, A61B 5/00, 6/04 
(54) CAMILLA CON MARCADORES DE POSICIÓN INCORPORADOS 
(57) Reivindicación 1: Camilla con marcadores de posición incorporados utilizada en tratamientos médicos o veterinarios. 
(71) CURA, GUILLERMO SIMON 
 AV. JOSE LEON SUAREZ 925, (6620) CHIVILCOY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 ARAOZ, GONZALO 
 HUMBERTO PRIMO 426, PISO 2º DTO. “C”, (6620) CHIVILCOY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 18/01/2023 
 Bol. Nro.: 1266 
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(10) AR123883 A2 
(21) P210102921 
(22) 22/10/2021 
(30) IN 201731008009 07/03/2017 
(51) A01N 37/34, 37/44, 43/54, 43/653, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación fungicida caracterizada porque comprende al menos un fungicida multisitio de contac-

to, un primer fungicida sistémico; y un segundo fungicida sistémico adicional; en donde: el fungicida multisitio de contacto 
es azufre; el primer fungicida sistémico es un inhibidor de la succinato deshidrogenasa; y al menos otro fungicida seleccio-
nado de un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol, un inhibidor externo de la quinona, o fungicidas inhibidores del proce-
so de respiración. 

 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, caracterizada porque el inhibidor de la succina-
to deshidrogenasa se selecciona del grupo que consiste de benodanil, flutolanil, mepronil, fluopiram, fenfuram, carboxina, 
oxicarboxina, tifluzamida, bixafeno, fluxapiroxad, furametpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad, sedaxano, y boscalida. 

 Reivindicación 3: La combinación fungicida como se reivindica en la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada 
porque (i) un inhibidor externo de la quinona se selecciona de fenamidona, famoxadona, y un fungicida de estrobilurina se-
leccionado del grupo que consiste de azoxistrobina, mandestrobina, coumoxistrobina, enoxastrobina, flufenoxistrobina, pi-
raoxistrobina, dimoxistrobina, enestrobina, fluoxastrobina, kresoxim-metilo, metominostrobina, orisastrobina, picoxistrobi-
na, pirametostrobina, triclopiricarb, fenaminstrobina, piraclostrobina, y trifloxistrobina; (ii) un inhibidor de la biosíntesis de 
ergosterol se selecciona de triflumizol, triforina, pirinitrilo, pirifenox, fenarimol, nuarimol, triarimol y un fungicida de conazol 
seleccionado del grupo que consiste de climbazol, clotrimazol, imazalil, oxpoconazol, procloraz, procloraz-magnesio, tri-
flumizol, azaconazol, bitertanol, bromuconazol, ciproconazol, diclobutrazol, difenoconazol, diniconazol, diniconazol-M, 
epoxiconazol, etaconazol, fenbuconazol, fluotrimazol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, furconazol, furconazol-cis, hexa-
conazol, imibenconazol, ipconazol, metconazol, miclobutanil, pencoconazol, propiconazol, protioconazol, quinconazol, si-
meconazol, tebuconazol, tetraconazol, triadimefon, triadimenol, triticonazol, uniconazol, perfurazoato y uniconazol-P; y (iii) 
un fungicida inhibidor del proceso de la respiración es seleccionado de ciazofamid y amisulbrom. 

 Reivindicación 4: La combinación fungicida como se reivindica en la reivindicación 1, caracterizada porque (i) el inhibidor 
de la succinato deshidrogenasa se selecciona del grupo que consiste de tifluzamida, bixafeno, fluxapiroxad, isopirazam, 
pentiopirad, y boscalida; (ii) un inhibidor externo de la quinona se selecciona de del grupo que consiste de azoxistrobina, 
fluoxastrobina, kresoxim-metilo, picoxistrobina, piraclostrobina, y trifloxistrobina; (iii) un inhibidor de la biosíntesis de ergos-
terol se selecciona de ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, hexaconazol, protioconazol, tebuconazol, tetraconazol. 

 Reivindicación 5: La combinación fungicida como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada 
porque comprende azufre, protioconazol, y bixafeno. 

 Reivindicación 7: Una composición fungicida caracterizada porque comprende la combinación como se reivindica en la 
reivindicación 1 y al menos un excipiente agronómicamente aceptable. 

 Reivindicación 10: La composición fungicida como se reivindica en las reivindicaciones 8 - 9, caracterizada porque ade-
más comprende al menos dos otros fungicidas; y al menos un otro excipiente agronómicamente aceptable. 

 Reivindicación 13: Un método para controlar una enfermedad fúngica caracterizado porque comprende aplicar al locus de 
una planta una combinación como se reivindica en la reivindicación 1. 

 Reivindicación 14: Una composición como se reivindica en la reivindicación 7, caracterizada porque comprende además al 
menos otro activo agroquímico. 

(62) AR111222A1 
(71) UPL LIMITED 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE, HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN 
(72) FABRI, CARLOS EDUARDO - SHROFF, RAJJU DEVIDAS - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM RAJNI-

KANT 
(74) 438 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123884 A1 
(21) P210102922 
(22) 22/10/2021 
(30) US 63/104,979 23/10/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/5377, A61P 27/02, 29/00 
(54) COMPUESTOS MODULADORES DEL CFTR, COMPOSICIONES Y USOS DE ESTOS 
(57) Se proporcionan compuestos moduladores de CFTR y composiciones que incluyen dichos compuestos. La presente divul-

gación también proporciona compuestos inhibidores de PDE4 y composiciones que incluyen dichos compuestos. También 
se proporcionan métodos para utilizar dichos compuestos y composiciones para modular CFTR, métodos para tratar una 
enfermedad o trastorno ocular y métodos para tratar indicaciones relacionadas con CFTR. La presente divulgación tam-
bién proporciona métodos para utilizar dichos compuestos y composiciones para inhibir la PDE4, para tratar una enferme-
dad o trastorno inflamatorio y para tratar otras indicaciones relacionadas con la PDE4. También se proporcionan métodos 
de preparación de dichos compuestos y composiciones, y precursores sintéticos de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal, un solvato, un hidrato, un profármaco o un estereoisómero far-
macéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: R1 se selecciona de H, halógeno, arilo opcionalmente sustituido, 
alquilo (C1-10) opcionalmente sustituido y alcoxi (C1-10) opcionalmente sustituido; R2 se selecciona de H, alquilo (C1-10) op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido y heterociclo opcionalmente sustituido, y los sustituyentes opcionales en arilo, heteroarilo y heterociclo se selec-
cionan independientemente de entre los siguientes: H, OH, NH2, NO2, OCF3, CF3, halógeno, amina opcionalmente susti-
tuida, alquilo (C1-5) opcionalmente sustituido, y alcoxi (C1-5) opcionalmente sustituido; R4 se selecciona de los compuestos 
del grupo de fórmulas (2); R5 y R6 se seleccionan independientemente de H, alquilo (C1-10) opcionalmente sustituido, al-
quenilo (C1-10) opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, arilalquilo op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, carbociclo mono-
cíclico o bicíclico opcionalmente sustituido y heterociclo monocíclico o bicíclico opcionalmente sustituido; o R5 y R6 juntos 
con el átomo nitrógeno, al cual están unidos, están cíclicamente unidos para formar un heterociclo monocíclico o bicíclico 
opcionalmente sustituido; R7 se selecciona de NR5R6, alquilo (C1-10) opcionalmente sustituido, alcoxi (C1-10) opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, arilalquilo opcionalmente sustituido, cicloal-
quilo opcionalmente sustituido y heterocicloalquilo opcionalmente sustituido; R8 se selecciona de H y alquilo (C1-10) opcio-
nalmente sustituido; y R9 se selecciona de H y halógeno. 

(71) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 2, BAUMOE-RO 27-GIL, SEOCHO-GU, SEOUL 06752, KR 
(72) LEE, MYONGJAE - OH, CHANGMOK - LIM, DAMI - KIM, KYEONG-A - LEE, SEOLHEE - JEONG, ILJI - RYU, JAEEUN - 

LEE, JOOYUN - JUN, YEARIN - KWON, JINSUN - SOHN, TE-IK - KIM, JUNGHO - KIM, GUNHEE - YOON, JONGMIN - 
LEE, JIN HEE - YOON, HONGCHUL - LEE, JUNG WOO - PARK, JOONTAE - AN, KYUNG MI 
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(10) AR123885 A1 
(21) P210102923 
(22) 22/10/2021 
(30) PCT/CN2020/122735 22/10/2020 
(51) C09J 175/04, 175/06, B32B 7/12, C08G 18/10, 18/36, 18/38, 18/72, 18/73, 18/75, 18/76 
(54) COMPUESTOS DE ISOCIANATO Y COMPOSICIONES ADHESIVAS QUE COMPRENDEN LOS MISMOS 
(57) Se proporciona un compuesto de isocianato que contiene un grupo funcional fosfato que se puede obtener o se obtiene 

por reacción de al menos uno que se selecciona del grupo que consiste en un monómero de isocianato, un aducto de iso-
cianato y sus combinaciones, con un poliol con función fosfato. También se proporciona una composición adhesiva que 
comprende el compuesto de isocianato, composiciones adhesivas curadas, métodos para producir laminados curados, los 
laminados curados así producidos y el uso del compuesto de isocianato en una composición adhesiva de dos componen-
tes a base de solvente. 

(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) SHI, RUI - CHEN, GAOBING - QU, ZHAOHUI 
(74) 884 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123886 A1 
(21) P210102924 
(22) 22/10/2021 
(30) US 63/104,588 23/10/2020 
(51) A61N 1/05, 1/36 
(54) DISPOSITIVO DE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA INTRAVAGINAL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR PÉLVICO FE-

MENINO 
(57) Un dispositivo de estimulación eléctrica intravaginal para tratar el dolor pélvico en una paciente femenina comprende un 

conjunto de componentes intravaginales y un controlador externo. Los componentes intravaginales incluyen un armazón, 
al menos un par de electrodos paracervicales incorporados en la parte proximal del armazón, una cápsula intravaginal, un 
enchufe de electrodos que se conecta a una toma en el extremo proximal de la cápsula, y cables de conexión que acoplan 
eléctricamente el enchufe de electrodos a los electrodos paracervicales. Los componentes intravaginales están diseñados 
para introducirse en la vagina de la paciente de forma que los electrodos paracervicales estén en contacto directo con el 
epitelio vaginal en los fornices vaginales laterales. La electrónica, que incluye un microprocesador y un generador de esti-
mulación eléctrica, está configurada para generar y transmitir corriente eléctrica de bajo voltaje a los electrodos paracervi-
cales para crear un campo eléctrico que neuromodule los nervios pélvicos y paracervicales, los nervios que inervan el úte-
ro y otras estructuras anatómicas de la pelvis inferior, lo que tiende a reducir o eliminar el dolor pélvico. Los componentes 
intravaginales del dispositivo están configurados para que la mujer pueda introducirlos fácilmente en su vagina (con o sin 
la presencia de un médico). El controlador externo, que se comunica con los componentes intravaginales a través de un 
canal de comunicación de datos inalámbricos, envía instrucciones al microprocesador situado en el interior de la cápsula 
intravaginal y recibe actualizaciones de su estado. El controlador externo puede ser manejado por la paciente para contro-
lar el perfil eléctrico (p. ej., la frecuencia, la amplitud y la duración) de la estimulación eléctrica suministrada a su cuerpo y, 
por lo tanto, hacer que los componentes intravaginales suministren una estimulación eléctrica bien controlada y personali-
zada a sus nervios pélvicos y paracervicales cuando experimenta dolor o cuando anticipa la aparición de dolor pélvico de-
bido, por ejemplo, a la menstruación o a las relaciones sexuales. 

(71) IVES, LLC 
 870 CHILDS POINT ROAD, ANNAPOLIS, MARYLAND 21401, US 
(72) YOUNG, ERIK B. 
(74) 2306 
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(10) AR123887 A1 
(21) P210102925 
(22) 22/10/2021 
(30) US 63/094,967 22/10/2020 
(51) H04W 24/10 
(54) MÉTODO Y NODOS PARA LA GESTIÓN DE LAS MEDICIONES DE HACES 
(57) La presente divulgación se refiere a un método realizado por un nodo de red (101) para la gestión de una o más medicio-

nes de haces en un sistema de comunicaciones (100). El nodo de red (101) obtiene información asociada con una configu-
ración de informe para una o más mediciones de haces de otro nodo (113, 115). En función de la información obtenida, el 
nodo de red (101) proporciona, a un UE (105), instrucciones sobre cómo proporcionar un informe de la una o más medi-
ciones de haces al nodo de red (101). El nodo de red (101) obtiene, del UE (105) y de acuerdo con las instrucciones, el in-
forme de la una o más mediciones de haces, donde el informe comprende información asociada a las mediciones de ha-
ces ejecutadas. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) RAMACHANDRA, PRADEEPA - CENTONZA, ANGELO - SALTSIDIS, PANAGIOTIS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123888 A1 
(21) P210102926 
(22) 22/10/2021 
(30) EP 20203466.6 22/10/2020 
 GB 2103406.1 11/03/2021 
(51) C09K 5/04 
(54) REFRIGERANTES DE BOMBA TÉRMICA 
(57) Un refrigerante que consiste o que consiste esencialmente en: a) un componente de volatilidad alta no inflamable que con-

siste en dióxido de carbono, y b) un componente de volatilidad baja no inflamable seleccionado de entre el grupo que con-
siste en: HFO1224yd(Z), HFO1224yd(E), HFO1233zd(E), HFO1233zd(Z), HFO1233xf, HFO1336mzz(E), HFO1336mzz(Z), 
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno y mezclas de los mismos; c) un componente de volatilidad intermedia seleccionado de 
entre el grupo que consiste en: HFO1234yf, HFO1234ze(E), HFO1225ye(Z), HFO1243zf y mezclas de los mismos; y d) 
opcionalmente un componente seleccionado de entre el grupo que consiste en HFC227ea, HFC152a, HFC32 y mezclas 
de los mismos. 

(71) RPL HOLDINGS LIMITED 
 8 MURIESTON ROAD, HALE, ALTRINCHAM, CHESIRE WA15 9ST, GB 
(72) POOLE, JOHN EDWARD - POWELL, RICHARD LLEWELLYN 
(74) 637 
(41) Fecha: 18/01/2023 
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(10) AR123889 A1 
(21) P210102927 
(22) 22/10/2021 
(30) US 17/078,894 23/10/2020 
(51) F23G 5/027, 5/44, B65G 33/14, 33/00, 33/08, 33/14, 33/30, B09B 3/00, B30B 1/18, 11/24 
(54) APARATO Y PROCESO PARA UN TORNILLO DE TAPÓN DE ALIMENTACIÓN CINÉTICA 
(57) Un aparato de tornillo de tapón de alimentación cinética y un proceso para crear el mismo, en el que la materia prima o 

carga de alimentación orgánica se transporta a una cámara de combustión o pirólisis, y se crea un sello dinámico de forma 
simultánea y continua entre la entrada y la salida para evitar el retroceso inmediato del material. 

(71) M.S.T. CORPORATION 
 1659 SW BALDWIN ROAD, PRINEVILLE, OREGON 97754-9335, US 
(72) LACKEY, RAYMOND EDWARD 
(74) 637 
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(10) AR123890 A1 
(21) P210102928 
(22) 22/10/2021 
(51) B42D 25/30, 25/328, B41M 3/14, G03H 1/00, 1/02, 1/18, 1/26, D21H 21/00 
(54) ELEMENTO DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN 
(57) Un elemento de seguridad comprende una primera película transparente, en la que se forma una capa holográfica que 

tiene una estructura de superficie holográfica, una capa reflectante dispuesta en contacto con la capa holográfica que tiene 
un patrón de regiones no transparentes y regiones transparentes, una capa de cambio de color y una capa fotoactiva que 
tiene regiones oscuras y regiones transparentes. En las primeras regiones, partes de las regiones no transparentes de la 
capa reflectante no están superpuestas con las regiones oscuras de la capa fotoactiva. En las segundas regiones, la capa 
de cambio de color está respaldada por las regiones oscuras de la capa fotoactiva. En las terceras regiones, las regiones 
transparentes de la capa fotoactiva están al menos parcialmente en correspondencia con las regiones transparentes de la 
capa reflectante de tal manera que las terceras regiones son continuas cuando pasan de patrones externos de las regio-
nes no transparentes de la capa reflectante a patrones externos de las regiones oscuras de la capa fotoactiva. Con esta 
disposición, cuando se ve con luz reflejada, puede verse un efecto holográfico en las primeras regiones y simultáneamente 
puede verse claramente un efecto de cambio de color en las segundas regiones. De manera adicional, cuando se ve con 
luz transmitida, puede verse un efecto de transparencia en las terceras regiones. En consecuencia, se proporciona un 
elemento de seguridad multifunción, en el que se mejora la seguridad combinando múltiples efectos en la inspección vi-
sual. 

(71) FASE S.R.L. 
 PIAZZALE LODI, 3, 20137 MILÁN, IT 
(72) AUDINO, ORAZIO - BERARDI, FRANCESCO - CAMMISA, GEREMINO - CIMATTI, LUCA 
(74) 637 
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(10) AR123891 A1 
(21) P210102929 
(22) 22/10/2021 
(30) EP 20306275.7 23/10/2020 
(51) C22B 26/12, B01J 20/04, 20/06, 20/28, 20/30, 20/34, 39/10, 47/016, 49/06 
(54) MATERIAL COMPUESTO Y PROCESO PARA EXTRAER LITIO UTILIZÁNDOLO 
(57) La invención se refiere a un material compuesto que comprende microfibras poliméricas y partículas adsorbentes de litio 

caracterizado porque dichas microfibras poliméricas tienen un diámetro comprendido entre 10 m y 500 m, y dicho mate-
rial compuesto tiene una porosidad abierta comprendida entre 70% y 99%, y una densidad comprendida entre 0,05 g/cm3 
y 0,5 g/cm3. También se refiere a un cartucho que comprende dicho material y a un proceso para extraer litio de una sal-
muera utilizando dicho material. 

(71) GEOLITH 
 109 RÉSIDENCE ÉLYSÉE II, 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD, FR 
(72) GROS, GUILLAUME - ZENASNI, GHIZLÈNE - MUSCHALLE, DIDIER - GIBAUD, JEAN-PHILIPPE 
(74) 2306 
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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 
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