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(10) AR123892 A2 
(21) P210102930 
(22) 22/10/2021 
(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 hueco que prepara el suelo y que se puede unir a una estructura de soporte, que comprende un 

extremo delantero y un extremo trasero con una cavidad formada en el mismo que tiene una superficie interior. La cavidad 
tiene una parte delantera y una parte trasera. La superficie interior tiene paredes interiores opuestas separadas horizon-
talmente y paredes interiores opuestas separadas verticalmente que forman una superficie interior superior y una superfi-
cie interior inferior. Cada una de las superficies internas superior e inferior tiene una parte de superficie con saliente hacia 
adentro dispuesta centralmente que está dispuesta para proporcionar un encaje de rodamiento con la estructura de sopor-
te, dispuesta solo en la parte trasera de la cavidad, configurada para formar un arco y dispuesta para soportar cargas im-
puestas verticalmente en el extremo delantero. Se dispone un par de agujeros para recibir un pasador de sujeción en las 
respectivas paredes internas opuestas separadas horizontalmente. Cada agujero comprende una parte que está dispuesta 
hacia delante de cada parte de la superficie con saliente 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: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123893 A1 
(21) P210102931 
(22) 22/10/2021 
(30) US 63/177,222 20/04/2021 
(51) A61N 1/05, 1/36, 1/372 
(54) DISPOSITIVO DE NEUROESTIMULACIÓN PARA TRATAR EL DOLOR PÉLVICO Y EL DOLOR GENITAL EXTERNO EN 

PACIENTES FEMENINAS 
(57) Las realizaciones de la presente invención proporcionan un dispositivo de neuroestimulación eléctrica intravaginal para 

tratar el dolor pélvico y el dolor genital externo en pacientes femeninas, capaz de suministrar estimulación eléctrica dirigida 
a los nervios pélvicos, los nervios paracervicales y los nervios sacros, por medio de un electrodo que está en contacto di-
recto con el epitelio vaginal paracervical en los fornices vaginales posteriores y laterales. De manera beneficiosa, los dis-
positivos construidos y utilizados de conformidad con las realizaciones de la presente invención pueden utilizarse sin la 
ayuda de un médico y pueden controlarse y ajustarse por la paciente de forma dinámica para proporcionar patrones de es-
timulación eléctrica personalizados cuando la paciente experimenta dolor o cuando anticipa la aparición de dolor pélvico 
debido, por ejemplo, a la menstruación o a las relaciones sexuales. Las realizaciones de la presente invención compren-
den generalmente un conjunto de componentes intravaginales y un conjunto de componentes extravaginales. El conjunto 
de componentes intravaginales incluye un armazón, un electrodo (o electrodos) paracervical y un cable (o cables) de co-
nexión del electrodo paracervical que sale de la vagina a través del orificio vaginal. El conjunto de componentes extravagi-
nales comprende el estimulador IVENS (IS), un generador de estimulación eléctrica, un controlador externo opcional, un 
electrodo (o electrodos) cutáneo, un cable (o cables) de conexión del electrodo cutáneo, y la porción del cable o cables de 
conexión del electrodo paracervical que están fuera de la vagina. 

(71) IVES, LLC 
 870 CHILDS POINT ROAD, ANNAPOLIS, MARYLAND 21401, US 
(72) YOUNG, ERIK B. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123894 A2 
(21) P210102932 
(22) 22/10/2021 
(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) Una estructura de soporte que incluye una nariz dispuesta para encajar dentro de una cavidad de un miembro de desgaste 

que tiene una parte delantera y una parte trasera. La parte delantera tiene una pluralidad de superficies que miran hacia 
fuera en ángulo con respecto a un eje longitudinal de la nariz en un primer ángulo. La parte trasera tiene dos superficies 
que miran hacia fuera separadas horizontalmente y dos superficies que miran hacia fuera separadas verticalmente, todas 
inclinadas en un segundo ángulo que es diferente del primer ángulo. Las superficies cóncavas primera y segunda se colo-
can en las respectivas superficies que miran hacia fuera separadas verticalmente. La primera y la segunda superficies 
cóncavas están dispuestas solo en la parte trasera y están configuradas para formar un arco. Un agujero pasante dispues-
to para recibir un pasador de sujeción se extiende entre las dos superficies que miran hacia fuera, separadas horizontal-
mente. Las superficies cóncavas primera y segunda están colocadas al menos parcialmente hacia atrás del agujero pa-
sante. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123895 A2 
(21) P210102934 
(22) 22/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28, E21C 35/183 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un conjunto de miembro de desgaste que incluye un miembro de desgaste y una nariz que tiene una parte delantera, una 

parte trasera y una parte intermedia entre la parte delantera y la parte trasera. La parte delantera tiene ocho superficies en 
una configuración octagonal, que incluyen cuatro superficies oblicuas que convergen hacia un eje longitudinal de la nariz. 
La parte trasera tiene ocho superficies, incluidas cuatro superficies oblicuas que convergen hacia el eje longitudinal de la 
nariz. La parte intermedia tiene un número diferente de superficies en sección transversal que la parte trasera en sección 
transversal y la parte delantera en sección transversal. El miembro de desgaste tiene un extremo distal para la preparación 
del terreno y un extremo proximal que tiene una cavidad. La cavidad tiene una parte delantera y una parte trasera con su-
perficies que corresponden al menos a algunas de las superficies en 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: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123896 A1 
(21) P210102935 
(22) 22/10/2021 
(51) A01M 25/00, 27/00, F42B 12/36, 12/76 
(54) CÁPSULA BIODEGRADABLE CON PLAGUICIDA 
(57) Una cápsula biodegradable con plaguicida para el tratamiento y control de plagas, particularmente, pero no limitativo, para 

cotorras australianas. Las cápsulas de la invención es aplicable para tratar nidos a alturas menores, iguales o mayores a 
22 metros, de manera de eliminar toda limitación existente con respecto a la altura y forma de manipular los dispositivos y 
métodos convencionales. La invención así, brinda una nueva forma para el tratamiento y control de plagas mucho más 
práctica, fácil y rápida, de manera de evitar el contacto directo con el plaguicida y los inconvenientes habituales del estado 
del arte. 

(71) CANALE, MIGUEL ANGEL 
 SAAVEDRA 68, (7130) CHASCOMUS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CANALE, MIGUEL ANGEL 
(74) 908 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123897 A1 
(21) P210102937 
(22) 22/10/2021 
(30) PCT/CN2020/122794 22/10/2020 
 PCT/CN2021/113042 17/08/2021 
 PCT/CN2021/122851 09/10/2021 
(51) C07D 207/416, 213/30, 213/64, 231/12, 231/14, 235/16, 277/587, 401/06, 413/04, 417/04, 471/04, A61K 31/40, 31/415, 

31/44, A61P 1/16, 13/12, 19/10, 29/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR AFECCIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DEL RECEP-

TOR LPA 
(57) Esta divulgación se refiere a antagonistas de LPA de fórmula (1), que incluye sales y solvatos farmacéuticamente acepta-

bles de estos y composiciones farmacéuticas que los incluyen. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1’), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: L1 se seleccio-

na del grupo que consiste en: un enlace; y alquileno C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra; R1 se selecciona del grupo 
que consiste en: Rb; alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra; y alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con 1 - 6 
Ra; Ar1 se selecciona del grupo que consiste en: arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes, cada uno se-
leccionado independientemente del grupo que consiste en: Rc1 y -(Lb)b-Rb; y heteroarilo que incluye de 5 a 10 átomos en el 
anillo, donde de 1 a 4 átomos en el anillo son heteroátomos en el anillo, cada uno de los cuales se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en: N, N(H), N(Rd), O y S, donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 
sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: Rc1 y -(Lb)b-Rb; Ar2 se selecciona del 
grupo que consiste en: arileno C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc2; y heteroarileno que incluye de 5 a 10 átomos 
en el anillo, donde de 1 a 4 átomos en el anillo son heteroátomos en el anillo, cada uno de los cuales se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en: N, N(H), N(Rd), O y S, donde el heteroarileno está opcionalmente sustituido 
con 1 - 4 Rc2; n es 0 ó 1; R3a y R3b son independientemente H, -halo, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-4; o R3a y R3b, tomados 
junto con el átomo de carbono al que cada uno está unido, forman un cicloalquilo C3-6; cada aparición de Ra se selecciona 
de manera independiente del grupo que consiste en: -OH; -halo; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); 
-C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CONR’R’’; -S(O)1-2NR’R’’; -S(O)1-2(alquilo C1-4); y ciano; cada aparición de Rb se seleccio-
na independientemente del grupo que consiste en: cicloalquilo C3-10 o cicloalquenilo C3-10, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 Rg; heterociclilo o heterocicloalquenilo que incluye de 3 a 10 átomos del anillo, donde de 1 
a 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), 
N(Rd), O y S(O)0-2, y donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rg; heteroarilo 
que incluye de 5 a 10 átomos del anillo, donde de 1 a 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado inde-
pendientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y donde el heteroarilo está opcionalmente sustitui-
do con 1 - 4 Rg; y arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rg; b es 0, 1, 2 ó 3; cada aparición de Lb se selecciona del 
grupo que consiste en: alquileno C1-3; -N(H)-; N(Rd)-; -O-; -S-; C(=O); y S(O)1-2; cada aparición de Rc1 y Rc2 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en: halo; ciano; alquilo C1-10 que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra se-
leccionados independientemente; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -S(O)0-2(alquilo C1-4); -NReRf; -
OH; -S(O)1-2NR’R’’; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-10); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y -C(=O)NR’R’’; cada aparición de Rd se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en: alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Ra selecciona-
dos de manera independiente; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CONR’R’’; -S(O)1-2NR’R’’; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -
OH; y alcoxi C1-4; cada aparición de Re y Rf se selecciona independientemente del grupo que consiste en: H; alquilo C1-6; -
C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CONR’R’’; -S(O)1-2NR’R’’; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; y cada aparición 
de Rg se selecciona independientemente del grupo que consiste en: halo; ciano; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; alcoxi C1-4; 
haloalcoxi C1-4; -OH; y NR’R’’; y cada aparición de R’ y R’’ se selecciona independientemente del grupo que consiste en: 
H; -OH; y alquilo C1-4. 

(71) LHOTSE BIO, INC. 
 611 GATEWAY BLVD., SUITE 223, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) HANSON, MICHAEL - JENNINGS, ANDREW - LEI, HUI - LIN, XICHEN - ZHANG, HAIZHEN - ZHANG, QIONG - COTE, 

ALEXANDRE - RUVINSKY, ANATOLY M. 
(74) 895 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123898 A1 
(21) P210102938 
(22) 22/10/2021 
(51) A63B 21/00, 21/02, 21/065, 21/06, A41D 1/04 
(54) CHALECO ANATÓMICO CON LASTRE PARA ENTRENAMIENTO FÍSICO 
(57) Chaleco anatómico con lastre para entrenamiento físico, que comprende dos piezas principales, una anterior y otra poste-

rior, que proveen una carga o lastre (dentro de los rangos 4 - 5 kg, 6 - 7 kg, 8 - 9 kg ó 10 - 12 kg) que se coloca sobre el 
pecho y la espalda del usuario con el fin de desarrollar su fuerza / potencia muscular y medir diferentes parámetros del en-
trenamiento físico; Las partes internas de las piezas principales presentan formas anatómicas que permiten una perfecta 
fijación al pecho y espada del usuario, además, cuentan con agujeros para disipar el calor corporal y un sensor en la placa 
anterior para medir diferentes parámetros del entrenamiento físico. Las piezas principales están cubiertas por una funda 
textil que le aportan al dispositivo el sistema de regulación y fijación. 

(71) LAVORATO, MIGUEL ANGEL 
 SILVIO RUGGIERI 2944, PISO 4º DTO. “B” - TORRE NAVONA, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LAVORATO MIGUEL, ANGEL 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123899 A1 
(21) P210102939 
(22) 22/10/2021 
(30) US 63/104,954 23/10/2020 
(51) C07D 213/80, A61K 31/44 
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR DERIVADOS DE ÁCIDO NICOTÍNICO 
(57) La presente divulgación se refiere a los procesos para preparar derivados de ácido nicotínico que son útiles en las artes 

químicas, tales como en la elaboración de productos farmacéuticos como de agroquímicos. En particular, la presente di-
vulgación se refiere a procesos novedosos para preparar determinados derivados de ácido nicotínico. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona del grupo que consta de alquilo C1-8, alqueni-
lo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo 
C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo 
C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; R2 es un alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que cons-
ta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8. 

 Reivindicación 7: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (2) en donde R1 se selecciona del grupo que 
consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del 
grupo que consta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno 
en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con 
deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; que comprende i. hacer contactar un com-
puesto de la fórmula (3) en donde cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que consta de H, 
deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; con un compuesto de la fórmula (4) en donde R1 se selecciona 
del grupo que consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el al-
quilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, 
flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; y R2 es un alquilo C1-8; en presencia de una base 
para proporcionar un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona del grupo que consta de alquilo C1-8, alqueni-
lo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo 
C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo 
C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; R2 es un alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que cons-
ta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8. 

 Reivindicación 8: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (2) en donde R1 se selecciona del grupo que 
consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del 
grupo que consta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno 
en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con 
deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; que comprende ii. hacer contactar un 
compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona del grupo que consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y 
arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independien-
temente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; 
R2 es un alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que consta de H, deuterio, alquilo 
C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -
N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; con un agente oxidante y un aditivo para proporcionar un compuesto de la fórmula (5) en 
donde R1 se selecciona del grupo que consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada áto-
mo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional 
sustituido con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; R2 es un alquilo C1-8; y cada 
uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que consta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está inde-
pendientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-
alquilo C1-8. 

 Reivindicación 9: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (2) en donde R1 se selecciona del grupo que 
consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del 
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grupo que consta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno 
en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con 
deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; que comprende i. hacer contactar un com-
puesto de la fórmula (3) en donde cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que consta de H, 
deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; con un compuesto de la fórmula (4) en donde R1 se selecciona 
del grupo que consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el al-
quilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, 
flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; y R2 es un alquilo C1-8; en presencia de una base 
para proporcionar un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 se selecciona del grupo que consta de alquilo C1-8, alqueni-
lo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo 
C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo 
C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; R2 es un alquilo C1-8; y cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente del grupo que cons-
ta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, 
bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; y ii. hacer contactar un compuesto de la fórmula (1) preparada 
en la etapa (i) con un agente oxidante y un aditivo para proporcionar un compuesto de la fórmula (5) en donde R1 se se-
lecciona del grupo que consta de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno 
en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independientemente en forma opcional sustituido con 
deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8; R2 es un alquilo C1-8; y cada uno de R3 y 
R4 se selecciona independientemente del grupo que consta de H, deuterio, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo 
C6-10, en donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, y arilo C6-10 está independiente-
mente sustituido en forma opcional con deuterio, flúor, cloro, bromo, -OC-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)2, o -S-alquilo C1-8. 

 Reivindicación 29: Un proceso para preparar ácido 2-trifluormetilnicotínico que comprende i. hacer contactar uno o varios 
ésteres de ácido 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoico con acroleína en presencia de una base para proporcionar un compuesto 
de la fórmula (6) en donde R2 es un alquilo C1-8. 

 Reivindicación 30: Un proceso para preparar ácido 2-trifluormetilnicotínico que comprende ii. hacer contactar un compues-
to de la fórmula (6) en donde R2 es un alquilo C1-8, con un agente oxidante y opcionalmente un aditivo para proporcionar 
uno o varios ésteres de ácido 2-trifluorometilnicotínico. 

 Reivindicación 31: Un proceso para preparar ácido 2-trifluormetilnicotínico que comprende i. hacer contactar uno o varios 
ésteres de ácido 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoico con acroleína en presencia de una base para proporcionar un compuesto 
de la fórmula (6) en donde R2 es un alquilo C1-8; y ii. hacer contactar un compuesto de la fórmula (6) en donde R2 es un al-
quilo C1-8, con un agente oxidante y opcionalmente un aditivo para proporcionar uno o varios ésteres de ácido 2-
trifluorometilnicotínico. 

(71) VERTELLUS HOLDINGS LLC 
 201 NORTH ILLINOIS STREET, SUITE 1800, INDIANAPOLIS, INDIANA 46204, US 
(72) MURUGAN, RAMIAH - SMITH, COLIN - THARP-TAYLOR, ROGER 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123900 A1 
(21) P210102940 
(22) 22/10/2021 
(51) B62K 5/02, 5/06, 5/02 
(54) TRICICLO MODULAR MULTIFUNCIÓN 
(57) La presente solicitud de patente de invención se refiere a un triciclo modular multifunción que posee una rueda de direc-

ción y dos ruedas de tracción, el cual puede ser utilizado con pedales o con los motores eléctricos -cada uno ubicado en el 
eje de cada rueda-, pudiendo modificarse su estructura, ya que permite la reubicación, extracción o agregado de algunos 
de sus componentes, para diferentes formas de uso, o acople de una bicicleta en su parte trasera. 

(71) FLOREZ CASTAÑO, ANDRES FELIPE 
 BERNARDO DE IRIGOYEN 630, DTO. “507”, (1072) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FLOREZ CASTAÑO, ANDRES FELIPE 
(74) 983 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123901 A1 
(21) P210102941 
(22) 22/10/2021 
(30) EP 20203487.2 23/10/2020 
(51) C07D 401/14, 405/14, A01N 43/653 
(54) DERIVADOS DE 1-(PIRIDIL)-5-AZINILPIRAZOL Y SU USO PARA EL COMBATE DEL CRECIMIENTO DE PLANTAS NO 

DESEADO 
(57) La presente invención se refiere a nuevos ácidos 1-piridil-5-azinilpirazolil-3-oxialquílicos, ácidos 1-piridil-5-azinilpirazolil-3-

sulfanilalquílicos, ácidos 1-piridil-5-azinilpirazolil-3-sulfinilalquílicos y ácidos 1-piridil-5-azinilpirazolil-3-sulfonilalquílicos sus-
tituidos de eficacia herbicida, sus derivados de acuerdo con la fórmula general (1) o sus sales agroquímicamente acepta-
bles. Además, la presente invención se refiere a procedimientos para la preparación de estos compuestos y a su uso para 
el combate de malezas y pastos dañinos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) BUSCATO ARSEQUELL, ESTELLA - HOFFMANN, MICHAEL GERHARD - JAKOBI, HARALD - MUELLER, THOMAS - 

BOLLENBACH-WAHL, BIRGIT - DITTGEN, JAN - GATZWEILER, ELMAR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123902 A2 
(21) P210102942 
(22) 22/10/2021 
(30) US 61/706,164 27/09/2012 
(51) A61K 38/05, 38/25, 9/00, 9/08, 31/437, 45/06, A23K 20/111, 20/132, 50/10, 50/40, A61P 1/00, A01N 43/58, 43/60 
(54) COMPOSICIÓN VETERINARIA ORAL PARA EL CONTROL DE INAPETENCIA PARA UN GATO O UN PERRO 
(57) La invención da a conocer un método para tratar la pérdida de peso inducida por inapetencia en uno o más animales de 

compañía o ganado. El método consiste en administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de una composición con 
contenido de capromorelina al animal de compañía o ganado. Opcionalmente, se puede agregar uno o más agentes sabo-
rizantes o agentes enmascaradores del sabor a la composición con contenido de capromorelina para realzar o enmascarar 
el sabor de la composición para el animal de compañía o ganado. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar la inapetencia en un animal de compañía, que comprende el paso de administrar 
al animal de compañía una cantidad terapéuticamente efectiva de una composición con contenido de capromorelina. 

 Reivindicación 30: Un método para aumentar la masa muscular magra y tratar la inapetencia en un animal no humano que 
comprende la administración de una dosis terapéuticamente efectiva de una composición de capromorelina al animal no 
humano. 

 Reivindicación 111: Un kit para usar en el tratamiento de la inapetencia en animales no humanos, kit que comprende: una 
jeringa; un recipiente que contiene una formulación farmacéutica, formulación farmacéutica que comprende una composi-
ción con contenido de capromorelina e indicaciones para instruir a un usuario para retirar aproximadamente una dosis de 
la formulación farmacéutica del recipiente empleando la jeringa y administrar la composición farmacéutica al animal no 
humano utilizando la jeringa. 

(62) AR092713A1 
(71) ARATANA THERAPEUTICS, INC. 
 11400 TOMAHAWK CREEK PARKWAY, SUITE 340, LEAWOOD, KANSAS 66211, US 
(72) ZOLLERS, BILL - RHODES, LINDA - HEINEN, ERNST - DEVARAJ, GOPINATH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123903 A1 
(21) P210102943 
(22) 22/10/2021 
(51) A47B 47/00, 47/02, 96/00, 96/06, A47F 5/14, F16B 7/00, 7/04, 12/00, 12/40 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA PARA EL ARMADO RÁPIDO, SEGURO Y FIRME DE MUEBLES Y LO SIMILAR 
(57) Disposición constructiva para el armado rápido, seguro y firme de muebles y lo similar. Dicha disposición comprende una 

primera estructura modular a ser acoplada a una segunda estructura modular, la primera estructura modular comprende al 
menos un caño hueco alineado con al menos un caño hueco de la segunda estructura modular a ser ensamblada, y una 
pieza de acoplamiento es insertada en el extremo del caño hueco de la primera estructura modular y en el extremo del ca-
ño hueco alineado de la segunda estructura modular. Tanto el extremo del caño hueco de la primera estructura modular 
como el extremo del caño hueco alineado de la segunda estructura modular incluyen al menos un el tope o indentación 
que define dentro de cada caño un tope interior capaz de restringir el desplazamiento de la pieza de acoplamiento una vez 
que está insertada dentro de dichos caños huecos. 

(71) CENTRO ESTANT S.A. 
 VIRREY DEL PINO 2458, PISO 8º DTO. “B”, (C1426EGR) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GANIEWICH, MARIO 
(74) 1078 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123904 A1 
(21) P210102944 
(22) 22/10/2021 
(51) A61L 2/18, 2/20, 2/22, 2/24, 9/00, 9/03, 9/14, B05B 5/00 
(54) DISPOSITIVO DESINFECTANTE Y PROCESO PARA LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 
(57) Un dispositivo desinfectante de ambientes que comprende: al menos un depósito de composición desinfectante; al menos 

una bomba; al menos un dispositivo de calefacción que calienta dicha composición desinfectante; al menos una boquilla 
de salida que nebuliza dicha composición desinfectante; medios de operación y control; chasis y medios para traslación; y 
medios de conducción de fluidos. 

(71) VESPRINI, IVÁN MARCELO 
 ALSINA 5, (B7000BCA) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VESPRINI, IVÁN MARCELO 
(74) 1428 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123905 A1 
(21) P210102946 
(22) 25/10/2021 
(30) IT 102020000025285 26/10/2020 
(51) C08L 19/00, 9/06, 9/08 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE CAUCHO DE ESTIRENO-BUTADIENO QUE COMPRENDE CAUCHO 

RECICLADO EN POLVO 
(57) Un procedimiento para la preparación de un caucho de estireno-butadieno que comprende polvo de caucho reciclado mi-

cronizado, donde dicho procedimiento comprende las siguientes etapas: (a) preparar una suspensión que comprende pol-
vo de caucho reciclado micronizado, agua y por lo menos un tensioactivo; (b) mezclar la suspensión que se obtuvo en la 
etapa (a) con por lo menos un látex de estireno-butadieno para obtener un látex de estireno-butadieno que comprende 
polvo de caucho reciclado micronizado; (c) someter al látex que se obtuvo en la etapa (b) a una coagulación para obtener 
un caucho de estireno-butadieno que comprende polvo de caucho reciclado micronizado coagulado; donde: en la etapa (a) 
el tamaño de partícula de dicho polvo de caucho reciclado micronizado está comprendido entre 0,05 mm y 0,8 mm, prefe-
riblemente está comprendido entre 0,1 mm y 0,4 mm; en la etapa (a) dicho por lo menos un tensioactivo está presente en 
una cantidad comprendida entre 0,5% en peso y 3% en peso, preferiblemente comprendida entre 1% en peso y 2,5% en 
peso con respecto al peso total de dicho polvo de caucho reciclado micronizado; en la etapa (a) dicho polvo de caucho re-
ciclado micronizado tiene una concentración en agua comprendida entre 1% en peso y 50% en peso, preferiblemente 
comprendida entre 5% en peso y 30% en peso con respecto al peso total de dicha agua. El caucho de estireno-butadieno 
que comprende polvo de caucho reciclado micronizado que se obtiene del procedimiento anterior, tal como está, o en una 
mezcla con otros cauchos tales como, por ejemplo, caucho natural (NR), polibutadieno (BR), copolímeros de estireno-
butadieno, o mezclas de los mismos, se puede utilizar de manera ventajosa en mezclas elastoméricas vulcanizables, que 
a su vez se pueden utilizar en diversos sectores tales como, por ejemplo, en la fabricación de neumáticos, suelas para za-
patos, frenos, o cintas transportadoras. 

(71) VERSALIS S.P.A. 
 PIAZZA BOLDRINI, 1, 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), IT 
(72) GATTI, GABRIELE - MONTANARI, WILLIAM - PERRETTA, COSTANTINO - REGATTIERI, GIOVANNI 
(74) 108 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123906 A2 
(21) P210102947 
(22) 25/10/2021 
(30) EP 17165040.1 05/04/2017 
(51) B65D 17/00, 17/28 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ABERTURA ESTANCA 
(57) Se describe una tapa de lata que puede volverse a cerrar, la cual durante el proceso de apertura no requiere ninguna se-

paración de una superficie metálica que conlleve conformación de virutas, al volverse a cerrar garantiza la correspondiente 
estanqueidad necesaria, también en el caso de una formación de presión resultante en el correspondiente envase, y con 
una posibilidad de fabricación particularmente económica dispone de una alta seguridad de funcionamiento. 

(62) AR111350A1 
(71) PIECH, GREGOR ANTON 
 FÖHRENWALD 17A, 6352 ELLMAU, AT 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123907 A1 
(21) P210102948 
(22) 25/10/2021 
(30) EP 20203919.4 26/10/2020 
(51) A01N 33/18, 33/22, 35/10, 37/48, 43/10, 43/40, 43/42, 43/50, 43/54, 43/56, 43/60, 43/90, 47/36, 47/38, 57/20, A01P 13/02 
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS 
(57) La presente invención se refiere a un componente múltiple a base de Halauxifen, y en particular a herbicidas de dos com-

ponentes, que comprenden, como componente (a) Halauxifen, y derivados agrícolamente aceptables del mismo, incluyen-
do sales y ésteres, y más particularmente, Halauxifen-metilo, aplicado con co-herbicidas de componente (b) cada uno de 
los cuales se elige para adaptarse para ser en particular útil en combinación a) para opciones de control de malezas en 
cultivos específicos, modalidades de malezas y aplicación, ya sea cultivos de cereales, colza, girasol y soja. Cada uno de 
los co-herbicidas b) se elige de Propaquizafop; Cletodim; y todas y cada una de sus combinaciones, para el control adap-
tado y/o selectivo de vegetación no deseada. Además de otras ventajas, la invención tiene en particular utilidad, entre 
otras cosas, para reducir cada ingrediente activo herbicida en el componente múltiple, y en particular un herbicida de dos 
componentes a por debajo de la cantidad eficaz como herbicida aplicada al tiempo que se proporciona control selectivo de 
la vegetación no deseada o malezas, en particular malezas de hoja ancha. 

 Reivindicación 1: Un herbicida de componentes múltiples que comprende una cantidad eficaz como herbicida de una 
combinación de i. al menos un primer ingrediente activo herbicida de un componente (a) seleccionado del grupo de un 
ácido piridincarboxílico de compuesto de fórmula (1) y sales y ésteres agrícolas aceptables de los mismos, y ii. un segun-
do componente de ingredientes activos co-herbicidas (b) que comprende un ingrediente activo herbicida seleccionado del 
grupo de Propaquizafop; y Cletodim y todas y cualquiera de sus combinaciones. 

 Reivindicación 6: Una composición que comprende el herbicida de componentes múltiples de una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 5 y al menos un aditivo. 

 Reivindicación 12: Una composición que comprende un herbicida de componentes múltiples que comprenden una canti-
dad eficaz como herbicida de la combinación de i. 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)2-piridinacarboxilato de 
metilo como componente (a), y ii. Cletodim como segundo ingrediente activo co-herbicida componente (b), y al menos un 
aditivo. 

 Reivindicación 14: Una composición que comprende un herbicida de componentes múltiples que consiste en una cantidad 
eficaz como herbicida de la combinación de i. 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)2-piridinacarboxilato de me-
tilo como componente (a), y ii. 2-(propan-2-ilidenamino)oxietil (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]propanoato (Pro-
paquizafop), como ingrediente activo co-herbicida (b), y al menos un aditivo. 

 Reivindicación 29: Una composición herbicida de componentes múltiples que comprende una cantidad eficaz selectiva 
como herbicida de la combinación herbicida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, 8, y 10 y al menos uno de un 
adyuvante agrícolamente aceptable, portador, o disolvente. 

 Reivindicación 33: Un método para el control eficaz de malezas, vegetación no deseada en cultivos de colza, girasol, ce-
reales y soja, que comprende aplicar una cantidad eficaz como herbicida de una combinación de, i. ingrediente herbicida 
componente (a) seleccionado del grupo que consiste en un Compuesto de fórmula (1) y sales y ésteres agrícolas acepta-
bles de los mismos, y ii. componente co-herbicida (b) seleccionado del grupo que consiste en Propaquizafop; y Cletodim, a 
la vegetación no deseada o su locus a una relación de entre 1 g/ha y 2400 g/ha en base a la cantidad total de ingredientes 
activos en la combinación, y en donde la relación en peso equivalente de ácido carboxílico de dicho primer herbicida com-
ponente (a) a dicho segundo herbicida componente (b) es entre 10:1 y 1:500. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) MIRYAMCHIK, HADAS - YOGEV, EHUD - CURTIS, GRANT - HUTTENLOCHER, MARTIN 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123908 A2 
(21) P210102949 
(22) 25/10/2021 
(30) US 61/539,280 26/09/2011 
(51) C07K 14/50, 16/00, 19/00, C12N 1/15, 1/19, 1/21, 5/10, 15/09, 15/62, C12P 21/02, A61K 38/18, A61P 1/16, 1/18, 3/04, 

3/06, 3/10, 43/00 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN PARA TRATAR TRASTORNO METABÓLICOS 
(57) La invención se refiere a la identificación de proteínas de fusión que comprenden variantes polipeptídicas y proteicos del 

factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) que tienen propiedades farmacéuticas mejoradas. También se describen 
métodos para el tratamiento de trastornos asociados con el FGF21, incluyendo trastornos metabólicos. 

 Reivindicación 1: Una proteína de fusión caracterizada porque comprende una variante de FGF21 y una región Fc, en 
donde la secuencia de aminoácidos de la proteína de fusión es SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 12, o SEQ ID Nº 
13. 

 Reivindicación 3: La proteína de fusión de la Reivindicación 1 o Reivindicación 2, caracterizada porque comprende al me-
nos un enlace disulfuro diseñado entre Gln55Cys y un residuo de cisteína en uno de Cys103, Cys121, Gly148Cys, 
Asn149Cys, Ser151Cys, Pro152Cys, His153Cys, Arg154Cys, Asp155Cys, Pro156Cys, Ala157Cys, Arg159Cys, 
Gly160Cys, Pro161Cys, Ala162Cys y Arg163Cys. 

 Reivindicación 4: La proteína de fusión de la Reivindicación 1 o Reivindicación 2, caracterizada porque comprende al me-
nos un enlace disulfuro diseñado entre Gly148Cys y un residuo de cisteína en uno de Cys103, Cys121, Arg47Cys, 
Tyr48Cys, Leu49Cys, Tyr50Cys, Thr51Cys, Asp52Cys, Asp53Cys, Ala54Cys, Gln55Cys, Gln56Cys, Thr57Cys, Glu58Cys, 
Gly160Cys, Pro161Cys, Ala162Cys, Arg163Cys y Phe164Cys. 

(62) AR088044A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASEL, CH 
(72) BOETTCHER, BRIAN R. - DANIELS, DOUGLAS S. - CAPLAN, SHARI L. - HAMAMATSU, NORIO - WELDON, STEPHEN 

C. - LICHT, STUART 
(74) 2382 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

23

 
 
(10) AR123909 A2 
(21) P210102950 
(22) 25/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28, E21C 35/183 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un miembro de desgaste que tiene un extremo delantero y un extremo trasero. El extremo trasero tiene una cavidad for-

mada en el mismo que incluye una parte delantera, una parte trasera y una parte intermedia que se extiende entre la parte 
delantera y la parte trasera. La parte trasera tiene una pluralidad de superficies en una configuración octagonal, cada su-
perficie converge hacia un eje longitudinal de la cavidad. La parte delantera tiene ocho superficies, al menos cuatro de las 
ocho superficies convergen hacia el eje longitudinal. La parte intermedia incluye un número diferente de superficies en 
sección transversal que la parte delantera. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123910 A2 
(21) P210102951 
(22) 25/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28, E21C 35/183 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un miembro de desgaste tiene un extremo delantero y un extremo trasero. El extremo trasero tiene una cavidad que inclu-

ye una parte delantera, una parte trasera y una parte intermedia. La parte delantera tiene una anchura horizontal mayor 
que la altura vertical. Cada una de las porciones trasera y delantera tiene al menos cuatro superficies. Las al menos cuatro 
superficies de la parte trasera convergen hacia un eje longitudinal en un primer ángulo de convergencia. Cada una de las 
al menos cuatro superficies de la parte delantera converge hacia el eje longitudinal en un segundo ángulo de convergen-
cia. La parte intermedia converge hacia el eje longitudinal en un tercer ángulo de convergencia y comprende un número di-
ferente de superficies en sección transversal que las partes delantera y trasera. Una parte delantera de un agujero hori-
zontal que se extiende a través de una pared de la cavidad está dispuesta en la parte intermedia y está configurada para 
recibir un pasador de sujeción. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123911 A1 
(21) P210102952 
(22) 25/10/2021 
(30) US 63/106,077 27/10/2020 
 US 63/144,058 01/02/2021 
 US 63/254,195 11/10/2021 
(51) C07K 14/245, 14/26 
(54) COMPOSICIONES DE ESCHERICHIA COLI Y MÉTODOS DE LAS MISMAS 
(57) Esta invención se relaciona con composiciones que incluyen un polipéptido derivado de E. coli o un fragmento del mismo; 

y moléculas de O-polisacárido modificadas derivadas de lipopolisacáridos de E. coli y conjugados de los mismos y méto-
dos de uso de los mismos. 

 Reivindicación 2: Una composición que comprende: un polipéptido derivado del antígeno H fimbrial (FimH) o un fragmento 
del mismo; y (a) un conjugado que comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido que com-
prende la fórmula O25b, en donde n es un número entero de 31 a 90, (b) un conjugado que comprende una proteína por-
tadora unida de modo covalente a un sacárido que comprende la fórmula O1A, en donde n es un número entero de 31 a 
90, (c) un conjugado que comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido que comprende la 
fórmula O2, en donde n es un número entero de 31 a 90, (d) un conjugado que comprende una proteína portadora unida 
de modo covalente a un sacárido y la fórmula O6, en donde n es un número entero de 31 a 90, (e) un conjugado que 
comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido y la fórmula O8, en donde n es un número en-
tero de 31 a 90 y (f) un conjugado que comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido y la fór-
mula O9, en donde n es un número entero de 31 a 90. 

 Reivindicación 20: Una composición que comprende: uno o más conjugados que comprenden una proteína portadora uni-
da de modo covalente a un O-antígeno de K. pneumoniae seleccionado del grupo que consiste del serotipo O1 del subtipo 
v1 (O1v1), serotipo O1 del subtipo v2 (O1v2), serotipo O2 del subtipo v1 (O2v1) y serotipo O2 del subtipo v2 (O2v2); y (a) 
un conjugado que comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido que comprende la fórmula 
O25b, en donde n es un número entero de 31 a 90, (b) un conjugado que comprende una proteína portadora unida de 
modo covalente a un sacárido que comprende la fórmula O1A, en donde n es un número entero de 31 a 90, (c) un conju-
gado que comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido que comprende la fórmula O2, en 
donde n es un número entero de 31 a 90, (d) un conjugado que comprende una proteína portadora unida de modo cova-
lente a un sacárido y la fórmula O6, en donde n es un número entero de 31 a 90, (e) un conjugado que comprende una 
proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido y la fórmula O8, en donde n es un número entero de 31 a 90 y 
(f) un conjugado que comprende una proteína portadora unida de modo covalente a un sacárido y la fórmula O9, en donde 
n es un número entero de 31 a 90. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(72) ANDERSON, ANNALIESA SYBIL - CHORRO, LAURENT OLIVER - DONALD, ROBERT GEORGE KONRAD - LYPOWY, 

JACQUELINE MARIE - PAN, ROSALIND 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123912 A2 
(21) P210102953 
(22) 25/10/2021 
(30) US 61/472,338 06/04/2011 
(51) C07K 16/22, 16/28, A61K 39/00, 39/395, A61P 13/12, 3/10, 7/12 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A TGF- Y EPIREGULINA 
(57) La presente invención proporciona anticuerpos que se unen a TGF- humano y Epiregulina humana y se caracterizan por 

tener alta afinidad, propiedades selectivas y fuerte neutralización. Los anticuerpos son útiles en el tratamiento de neuropa-
tía diabética. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a TGF- y Epiregulina, caracterizado porque comprende una cadena ligera y 
una cadena pesada, en donde la cadena ligera comprende una región variable de cadena ligera (LCVR) y la cadena pe-
sada comprende una región variable de cadena pesada (HCVR), en donde la LCVR comprende secuencias de aminoáci-
do LCDR1, LCDR2, y LCDR3, y la HCVR comprende secuencias de aminoácido HCDR1, HCDR2, y HCDR3, en donde 
LCDR1 es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ ID Nº 5, LCDR3 es SEQ ID Nº 6, HCDR1 es SEQ ID Nº 1, HCDR2 es SEQ ID Nº 
2, y HCDR3 es SEQ ID Nº 3. 

(62) AR085484A1 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) BEIDLER, CATHERINE BRAUTIGAM - HEUER, JOSEF GEORGE - PETROVAN, RAMONA JUDITA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
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(10) AR123913 A2 
(21) P210102954 
(22) 25/10/2021 
(30) PCT/US2014/062561 28/10/2014 
(51) E21B 47/00, 44/02, 47/18, 49/00, G01V 1/52 
(54) CONTROL DE VIBRACIÓN BASADO EN LA MÁQUINA DE ESTADOS DEL FONDO DE POZO 
(57) Un método de control de vibraciones descripto incluye: procesar la información del sensor de fondo de pozo para detectar 

uno o más modos de vibración; actualizar receptivamente una máquina de estados del modo de vibración; comunicar un 
estado de la máquina actual a un módulo de la boca de pozo; derivar de dicho estado de máquina actual al menos a modo 
de vibración primario e intensidad asociada; y modificar al menos un parámetro de perforación si la intensidad excede el 
valor umbral. Una implementación del sistema de perforación incluye: una sarta de perforación; una torre de perforación u 
otro dispositivo de despliegue que transporta la sarta de perforación en un pozo de perforación usando al menos un pará-
metro de perforación controlable; uno o más sensores de fondo de pozo que proporcionan señales relacionadas con la vi-
bración; un procesador de fondo de pozo que opera en las señales relacionadas con la vibración para detectar uno o más 
modos de vibración y actualiza receptivamente una máquina de estados del modo de vibración; y un módulo de la boca de 
pozo que recibe el estado actual del procesador de fondo de pozo y deriva del estado actual al menos un modo e intensi-
dad de la vibración primaria. 

(62) AR101890A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) MOORE, JAMES WILSON 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123914 A1 
(21) P210102957 
(22) 25/10/2021 
(51) G01M 13/00, 15/02, G01N 3/00, 19/08, G01R 1/02, 31/00 
(54) DISPOSITIVO SIMULADOR DE ROCE SÍNCRONO APLICABLE A UN ROTOR 
(57) Dispositivo simulador de roce síncrono aplicable a un rotor que comprende un conjunto rotante (1) montado en el rotor (2) 

dentro de su carcasa externa tubular (3) constituido por al menos cuatro anillos colectores (4), un primer disco de soporte 
(13), un segundo disco de soporte (14) y al menos dos actuadores (15, 16) y un conjunto estacionario constituido por al 
menos cuatro escobillas (6) solidarias de un soporte (7) montado externamente sobre la carcasa externa tubular (3) del ro-
tor (2) y fijado a la misma mediante tornillos (7a). El primer y segundo disco de soporte (13, 14) y los actuadores (15, 16) 
están alojados dentro de una cubierta cilíndrica deslizante (5), teniendo el primer y segundo disco de soporte (13, 14) sen-
dos conductos cilíndricos centrales de alojamiento del rotor (2) y están fijados en su posición mediante tornillos prisioneros 
alojados en respectivos conductos cilíndricos roscados (17) dispuestos radialmente. Un cuerpo cilíndrico (18) posee su ex-
tremo anterior solidario de una placa circular (19) en tanto que su extremo posterior se apoya y es solidario del segundo 
disco de soporte (14) mediante una pluralidad de tornillos (20) que atraviesan la placa circular (19). El cuerpo cilíndrico 
(18) y la placa circular (19) poseen sendos conductos cilíndricos centrales de alojamiento del rotor (2). Los actuadores (15, 
16) poseen sendos ejes roscados (21, 22) que se alojan en respectivas cavidades roscadas conformadas en el primer dis-
co de soporte (13) y son solidarios de sendos vástagos (23, 24) mediante respectivas tuercas (25, 26). Los vástagos (23, 
24) se hallan vinculados a sendos servomotores (27, 28) montados y fijados en la periferia de la placa circular (19) a tra-
vés de respectivos trenes de engranajes (29, 30) capaces de transmitir rotación. Los servomotores (27, 28) están alimen-
tados con corriente continua a través de respectivos cables conductores de corriente eléctrica (31, 32) que atraviesan 
sendos conductos longitudinales conformados en el segundo disco de soporte (14) y que están conectados a los anillos 
colectores (4) mediante respectivos conectores secundarios (31a, 32a). Las escobillas (6) se hallan en contacto perma-
nente con sus respectivos anillos colectores (4) y están conectadas mediante sendos cables conductores de corriente 
eléctrica (8) a la salida de sus respectivos conectores primarios (9). La entrada de los conectores primarios (9) se halla 
conectada a un microcontrolador (33) con joystick (36) mediante una pluralidad de cables conductores de corriente eléctri-
ca (37). El microcontrolador (33) está conectado a una fuente de alimentación (34) de corriente continua mediante un ca-
ble conductor de corriente eléctrica (35). 

(71) DESIMONE, GASTÓN HERNÁN 
 OLAZABAL 2810, PISO 18º DTO. “A”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DESIMONE, GASTÓN HERNÁN 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123915 A1 
(21) P210102960 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/105,543 26/10/2020 
 US 63/105,552 26/10/2020 
 US 63/105,566 26/10/2020 
 US 63/105,575 26/10/2020 
 US 63/105,584 26/10/2020 
(51) A01B 69/00, 69/04, A01M 7/00, A01C 23/00, B05B 12/08, 12/12 
(54) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 
(57) Un sistema que posee una barra; una pluralidad de cámaras acopladas a dicha barra; y una pluralidad de lentes en cada 

cámara; en el cual no todas las lentes tienen el mismo campo de visión. 
(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) WINKLER, NICHOLAS - WILDERMUTH, PAUL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/01/2023 
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(10) AR123916 A1 
(21) P210102961 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/105,543 26/10/2020 
 US 63/105,552 26/10/2020 
 US 63/105,566 26/10/2020 
 US 63/105,575 26/10/2020 
 US 63/105,584 26/10/2020 
(51) A01B 69/00, 69/04, A01M 7/00, A01C 23/00, B05B 12/08, 12/12 
(54) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 
(57) Un sistema que posee una barra; un brazo acoplado a la barra; y una cámara acoplada al brazo; donde se cumple por lo 

menos una de las siguientes condiciones: i) se puede ajustar la distancia entre la barra y la cámara, ii), se puede ajustar 
un ángulo entre el brazo y la barra, y iii) la cámara está acoplada al brazo de manera que puede rotar. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - WILDERMUTH, PAUL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123917 A1 
(21) P210102962 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/105,543 26/10/2020 
 US 63/105,552 26/10/2020 
 US 63/105,566 26/10/2020 
 US 63/105,575 26/10/2020 
 US 63/105,584 26/10/2020 
(51) A01B 69/00, 69/04, A01M 7/00, A01C 23/00, B05B 12/08, 12/12 
(54) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 
(57) Un sistema que comprende una barra de aspersión, una pluralidad de boquillas dispuestas a lo largo de la barra, una luz 

dispuesta en la barra para iluminar un patrón de aspersión proveniente de por lo menos una boquilla, una cámara dispues-
ta en el brazo para capturar una primera imagen de una aspersión procedente de la por lo menos una boquilla por primera 
vez y una segunda imagen sin aspersión de la por lo menos una boquilla por segunda vez, y un procesador para calcular 
una diferencia de tiempo entre la primera vez y la segunda vez para determinar una modulación por ancho de pulsos de la 
por lo menos una boquilla. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - WINKLER, NICHOLAS 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123918 A1 
(21) P210102963 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/105,543 26/10/2020 
 US 63/105,552 26/10/2020 
 US 63/105,566 26/10/2020 
 US 63/105,575 26/10/2020 
 US 63/105,584 26/10/2020 
(51) A01B 69/00, 69/04, A01M 7/00, A01C 23/00, B05B 12/08, 12/12 
(54) IMPLEMENTO AUTOGUIADO 
(57) Un implemento autoguiado que comprende: un implemento autopropulsado; un controlador de autoguiado para controlar el 

desplazamiento del implemento autopropulsado; un sistema de posicionamiento global para proveer coordenadas de GPS; 
un sistema de guía basado en la visualización que comprende por lo menos una cámara y un procesador; en el que el sis-
tema de posicionamiento global se comunica con el procesador y el procesador se comunica con el controlador de auto-
guiado; y donde el procesador se configura para modificar las coordenadas de GPS para obtener coordenadas de GPS 
modificadas para mantener al implemento autopropulsado en el recorrido que se desea. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - STUBER, LUKE 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123919 A1 
(21) P210102965 
(22) 26/10/2021 
(30) FR 20 11098 29/10/2020 
(51) A24B 15/30, 15/40, A24D 1/02, 1/18, D21H 17/00, 17/02, 17/31, 27/00 
(54) GOMA PARA PAPEL PARA CIGARRILLOS, PAPEL PARA CIGARRILLOS Y PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN 
(57) Un aspecto de la invención se refiere a una goma de origen vegetal para papel para cigarrillos de liar que comprende un 

extracto seco, dicha goma se caracteriza por que comprende una mezcla de cannabinoides y aceite comestible, estando 
el aceite comestible presente en la mezcla en una proporción p tal que 0%  p  80% másico de la mezcla. Los cannabi-
noides solo son solubles en aceite y la goma está destinada a ser introducida en la boca, ya que debe reactivarse lamién-
dola una vez que se ha recubierto, fumado e inhalado, es necesario utilizar aceite y que este sea comestible. 

(71) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NORTH AMERICA) LLC 
 2301 RAVINE WAY, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, US 
(72) SANCHÉZ VILA, SANTIAGO 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123920 A1 
(21) P210102966 
(22) 26/10/2021 
(30) DE 10 2020 128 491.8 29/10/2020 
(51) B65D 17/28, 17/50, B21D 51/38 
(54) TAPA DE LATA Y PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA TAPA DE LATA 
(57) Una tapa de lata comprende una superficie de tapa metálica, en la que está configurada una abertura limitada por un bor-

de cerrado de la superficie de tapa, que está cerrada mediante una pieza de cierre. La pieza de cierre está separada de la 
superficie de tapa circundante por un microespacio que se extiende al menos por secciones a lo largo del borde de la su-
perficie de tapa, en donde un borde de la pieza de cierre y el borde de la superficie de tapa circundante colindan en el mi-
croespacio, y en donde la pieza de cierre para liberar la abertura puede moverse saliendo del plano definido por la abertu-
ra. La tapa de lata comprende además una capa de un material de plástico, que está aplicada recubriendo el microespacio 
en un lado plano de la superficie de tapa metálica. El borde de la pieza de cierre y el borde de la superficie de tapa circun-
dante están desfasados entre sí transversalmente al plano definido por la abertura. 

(71) TOP CAP HOLDING GMBH 
 UNTERE SPARCHEN 50, 6330 KUFSTEIN, AT 
(72) PIECH, GREGOR ANTON 
(74) 637 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123921 A1 
(21) P210102968 
(22) 26/10/2021 
(30) GB 2016943.9 26/10/2020 
(51) A01N 43/40, 43/653, 47/14, 59/16, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS 
(57) En el presente documento se describen combinaciones y composiciones fungicidas que incluyen al menos un fungicida 

multisitio y al menos tres fungicidas sistémicos. Los métodos para controlar una enfermedad fúngica en un cultivo o un lu-
gar incluyen la aplicación de una cantidad eficaz de las combinaciones fungicidas descritas al cultivo o al lugar. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL EUROPE LTD. 
 THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB 
(72) NETO, AYRTON 
(74) 438 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123922 A2 
(21) P210102969 
(22) 26/10/2021 
(30) US 61/327,750 26/04/2010 
(51) A01N 25/04, 25/10, 25/22, 43/90, 43/42 
(54) COMPOSICIÓN ESTABLE DE DISPERSIÓN OLEOSA PARA USO AGRÍCOLA 
(57) Reivindicación 1: Una composición estable de dispersión oleosa para uso agrícola caracterizada porque consiste esen-

cialmente en: a) un solvente orgánico que comprende, con respecto a la composición total, de 200 g/L a 999 g/L; b) un po-
límero u oligómero capaz de formar enlaces de hidrógeno seleccionado de poliéteres, polialcoholes, poliaminas, polifeno-
les, ácidos poliacrílicos, polivinil éteres, polivinil cetonas, compuestos polivinílicos heterocíclicos, ácidos polivinilcarboxíli-
cos, celulosas modificadas, polisacáridos, poliaminoácidos y copolímeros y oligómeros de los mismos, que comprende, 
con respecto a la composición total, de 1 g/L a 200 g/L, en donde dicho polímero u oligómero capaz de formar enlaces de 
hidrógeno comprende por lo menos uno entre polietilenglicol y polipropilenglicol; c) por lo menos un ingrediente activo dis-
perso seleccionado de insecticidas, herbicidas y fungicidas que comprende, con respecto a la composición total, de 1 g/L a 
700 g/L; d) un modificador de reología tipo arcilla o sílice que comprende, con respecto a la composición total, de 1 g/L a 
200 g/L; y e) por lo menos un surfactante que comprende, con respecto a la composición total, de 1 g/L a 600 g/L; en don-
de la composición no comprende un solvente prótico y el solvente orgánico comprende por lo menos 70% en peso de un 
compuesto químico orgánico inmiscible en agua y aprótico y no más del 30% en peso de un compuesto químico orgánico 
polar aprótico. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el ingrediente activo disperso 
comprende por lo menos un herbicida seleccionado entre las clases de sulfonamidas, sulfonilureas, ácidos arilpiridincar-
boxílicos, ácidos arilpirimidincarboxílicos, hidroxibenzonitrilos, anilidas, imidazolinonas, carbazonas y derivados de los 
mismos. 

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el herbicida disperso es por lo 
menos uno entre triasulfuron, tribenuron, metasulfuron, tifensulfuron, flupirsulfuron, iodosulfuron, rimsulfuron, nicosulfuron, 
cinosulfuron, bensulfuron, trifloxisulfuron, foramsulfuron, mesosulfuron, sulfosulfuron, tritosulfuron, flumetsulam, metosu-
lam, cloransulam, florasulam, diclosulam, penoxsulam, piroxsulam, diflufenican, imazetabenz, imazetapir, imazaquin, ima-
zamox, flucarbazona, propoxicarbazona, amicarbazona, y compuestos de las siguientes estructuras genéricas y sus deri-
vados: fórmula (1) y fórmula (2), en donde, Ar es un grupo fenilo polisustituido, R es H o halo y X es halo o alcoxi. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el herbicida es fluroxipir-meptil. 
 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el herbicida es un ácido arilpiri-

dincarboxílico o éster de la fórmula (3), en donde, Ar es un grupo fenilo polisustituido, R es H o halógeno y R1 es H o alqui-
lo C1-8. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el ácido arilpiridincarboxílico o 
éster tiene la fórmula (4). 

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el herbicida es cloquintocet-
mexilo. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende por lo me-
nos uno entre un agente antiespumante, un adyuvante, un estabilizante, una fragancia, un agente secuestrante, un agente 
neutralizante, un amortiguador de pH, un inhibidor de corrosión, un tinte, un perfume y otros ingredientes inertes utilizados 
comúnmente. 

(62) AR082652A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123923 A1 
(21) P210102970 
(22) 26/10/2021 
(30) IN 202011046632 26/10/2020 
(51) D03D 3/02, 37/00, 49/00, D03C 7/00 
(54) UN TELAR CIRCULAR, UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA TELA TEJIDA TUBULAR DE TEJIDO COMPUESTO Y 

UNA TELA TEJIDA TUBULAR DE TEJIDO COMPUESTO 
(57) La presente invención se refiere a un telar circular y a un método para la fabricación de una tela tejida tubular de tejido 

compuesto por el uso de un telar circular, y una tela de tejido compuesto, es decir, una combinación de tejido liso y de ga-
sa. La tela tiene una porción de tejido liso y una porción de tejido doble. Un telar circular de la invención (1) está provisto 
de una placa principal (9) que soporta un medio de formación de calada para un tejido doble y el tejido liso. Esto se hace 
factible por medio de la provisión de una primera placa de leva (2) y una segunda placa de leva (3), cada una de las cua-
les tiene una superficie irregular sobre la cual operan una primera palanca de leva (6) y una segunda palanca de leva (7). 
El tejido compuesto es posible por medio de la provisión de un montaje de palanca oscilante doble (8) que conecta la pri-
mera palanca de leva (6) al primer medio de desprendimiento (4) que produce un tejido doble y por medio de la provisión 
de la segunda palanca de leva (7) que está conectada a un segundo medio de desprendimiento (5) para producir un tejido 
liso. 

(71) LOHIA CORP LIMITED 
 D3/A, PANKI INDUSTRIAL ESTATE, KANPUR, UTTAR PRADESH 208022, IN 
(72) LOHIA, GAURAV 
(74) 438 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123924 A1 
(21) P210102971 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/105,722 26/10/2020 
(51) A61K 35/17, A61P 35/00, C07K 14/705, 14/725, 14/73, 16/28, C12N 15/90, 5/0783 
(54) CÉLULAS NK CON RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICO (CAR) Y USOS DE ESTAS 
(57) Reivindicación 1: Un plásmido para usar con sistemas asociados a repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y espa-

ciadas de forma regular (CRISPR) / proteína 9 asociada a CRISPR (Cas9) caracterizado porque el plásmido comprende 
en orden un brazo de homología izquierdo, una secuencia polinucleotídica que codifica un polipéptido del receptor de antí-
geno quimérico (CAR) y un brazo de homología derecho; donde los brazos de homología izquierdo y derecho tienen cada 
uno 1000 bp de longitud o menos. 

 Reivindicación 16: Un vector viral adenoasociado (AAV) caracterizado porque comprende el plásmido de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 15. 

 Reivindicación 22: Una célula modificada que comprende el plásmido de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 o el 
vector AAV de una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 21. 

 Reivindicación 27: Un método para modificar genéticamente una célula caracterizado porque comprende a) obtener un 
complejo de ribonucleoproteína (RNP) que comprende una endonucleasa CRISPR / Cas de clase 2 (Cas9) complejada 
con un RNA guía CRISPR / Cas correspondiente y un vector AAV que comprende un plásmido que comprende una se-
cuencia polinucleotídica que codifica un polipéptido del receptor de antígeno quimérico (CAR); donde la secuencia de poli-
nucleótidos está flanqueada por brazos de homología; y donde los brazos de homología tienen una longitud de 800 bp o 
menos; y b) introducir la secuencia de polinucleótidos que codifica el polipéptido CAR y el complejo RNP en la célula; don-
de la secuencia de polinucleótidos que codifica el polipéptido CAR se introduce en la célula a través de la infección con el 
AAV en la célula; donde el complejo RNP se hibrida con una secuencia dirigida dentro del DNA genómico de la célula y las 
enzimas de reparación del DNA de la célula insertan la secuencia polinucleotídica que codifica el polipéptido CAR en el 
genoma del hospedador en la secuencia dirigida dentro del DNA genómico de la célula creando así una célula modificada. 

 Reivindicación 51: Un método para crear una célula citolítica natural (NK) del receptor de antígeno quimérico (CAR) o una 
célula T CAR NK caracterizado porque comprende a) obtener un complejo de ribonucleoproteína (RNP) que comprende 
una endonucleasa CRISPR / Cas de clase 2 (Cas9) complejada con un RNA guía CRISPR / Cas correspondiente y un 
vector AAV que comprende un plásmido que comprende una secuencia polinucleotídica que codifica un polipéptido del re-
ceptor de antígeno quimérico (CAR); donde la secuencia de polinucleótidos está flanqueada por brazos de homología; y 
donde los brazos de homología tienen una longitud de 1000 bp o menos; e b) introducir la secuencia de polinucleótidos 
que codifica el polipéptido CAR y el complejo RNP en una célula NK o una célula T NK; donde la secuencia de polinucleó-
tidos que codifica el polipéptido CAR se introduce en la célula NK o célula T NK a través de la infección con el AAV en la 
célula NK o célula T NK; donde el complejo RNP se hibrida con una secuencia dirigida dentro del DNA genómico de la cé-
lula NK o célula T NK y las enzimas reparadoras del DNA de la célula NK o célula T NK insertan la secuencia de polinu-
cleótidos que codifica el polipéptido CAR en el genoma del hospedador en la secuencia dirigida dentro del DNA genómico 
de la célula creando así una célula CAR NK o una célula T CAR NK. 

 Reivindicación 97: Un plásmido para usar con sistemas asociados a repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y espa-
ciadas de forma regular (CRISPR) / proteína 9 asociada a CRISPR (Cas9) caracterizado porque el plásmido comprende 
una secuencia de polinucleótidos que codifica un polipéptido del receptor de antígeno quimérico (CAR); donde la secuen-
cia de polinucleótidos es adyacente a un motivo adyacente protoespaciador (PAM) y una secuencia de polinucleótidos que 
codifica RNA crispr (crRNA) o flanqueada por dos PAM y dos secuencias de polinucleótidos que codifican crRNA. 

 Reivindicación 105: Un vector viral adenoasociado (AAV) caracterizado porque comprende el plásmido de una cualquiera 
de las reivindicaciones 97 a 104. 

 Reivindicación 109: Una célula modificada que comprende el plásmido de una cualquiera de las reivindicaciones 97 a 104 
o el vector AAV de una cualquiera de las reivindicaciones 105 a 108. 

 Reivindicación 114: Un método para crear una célula asesina natural (NK) o célula T NK del receptor de antígeno quiméri-
co (CAR) caracterizado porque comprende a) obtener un complejo de ribonucleoproteína (RNP) que comprende una en-
donucleasa CRISPR / Cas de clase 2 (Cas9) complejada con un RNA guía CRISPR / Cas correspondiente y un vector 
AAV que comprende un plásmido que comprende una secuencia de polinucleótidos que codifica un receptor de antígeno 
quimérico (CAR); donde la secuencia de polinucleótidos es adyacente a un motivo adyacente protoespaciador (PAM) y 
una secuencia de polinucleótidos que codifica RNA crispr (crRNA) o flanqueada por dos PAM y dos secuencias de polinu-
cleótidos que codifican crRNA; y b) introducir la secuencia de polinucleótidos que codifica el polipéptido CAR y el complejo 
RNP en la célula NK o célula T NK; donde el plásmido se introduce en la célula a través de la infección con el virus ade-
noasociado (AAV) en una célula efectora; donde el complejo de ribonucleoproteína (RNP) se hibrida con una secuencia di-
rigida dentro del DNA genómico de la célula, y las enzimas de reparación del DNA de la célula insertan el polinucleótido 
que codifica el CAR en el genoma del hospedador en la secuencia dirigida, creando así una célula CAR NK o célula T 
CAR NK. 

 Reivindicación 116: Un método para modificar genéticamente una célula asesina natural (NK) o una célula T NK caracteri-
zado porque comprende a) obtener un complejo de ribonucleoproteína (RNP) que comprende una endonucleasa CRISPR 
/ Cas de clase 2 (Cas9) complejada con un RNA guía CRISPR / Cas correspondiente y un vector AAV que comprende un 
plásmido que comprende una secuencia de polinucleótidos que codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR); donde 
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la secuencia de polinucleótidos es adyacente a un PAM y una secuencia de polinucleótidos que codifica crRNA o flan-
queada por dos PAM y dos secuencias de polinucleótidos que codifican crRNA; y b) introducir la secuencia de polinucleó-
tidos que codifica el polipéptido CAR y el complejo RNP en la célula NK o célula T NK; donde la secuencia de polinucleóti-
dos que codifica el polipéptido CAR se introduce en la célula a través de la infección con el virus adenoasociado (AAV) en 
una célula efectora; donde el complejo de ribonucleoproteína (RNP) se hibrida con una secuencia dirigida dentro del DNA 
genómico de la célula, y las enzimas de reparación del DNA de la célula insertan la secuencia polinucleotídica que codifica 
el receptor de antígeno quimérico (CAR) en el genoma del hospedador en la secuencia dirigida, creando así una célula 
modificada. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, W-148, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) KARAROUDI, MEISAM NAEIMI - LEE, DEAN ANTHONY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123925 A2 
(21) P210102972 
(22) 26/10/2021 
(30) US 62/335,789 13/05/2016 
 US 62/441,779 03/01/2017 
(51) E02F 9/28, E21C 35/183 
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE 
(57) Un miembro de desgaste conformado para recibir una estructura de soporte, que incluye un extremo delantero y un extre-

mo trasero. El extremo trasero tiene una cavidad formada en el mismo que define un eje longitudinal. La cavidad com-
prende una parte delantera que tiene una pluralidad de superficies que miran hacia adentro inclinadas con respecto al eje 
longitudinal en un primer ángulo, una parte intermedia que tiene una pluralidad de superficies que miran hacia adentro in-
clinadas con respecto al eje longitudinal en un segundo ángulo diferente al primero, y una parte trasera que tiene una plu-
ralidad de superficies que miran hacia adentro inclinadas con respecto al eje longitudinal en un tercer ángulo diferente al 
segundo ángulo. Las superficies que miran hacia dentro de la parte delantera, la parte intermedia y la parte trasera son 
oblicuas en sección transversal. Una pluralidad de superficies que son oblicuas en sección transversal están configuradas 
y dimensionadas como superficies de apoyo para apoyarse contra una estructura de soporte. 

(62) AR108443A1 
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC. 
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US 
(72) BILAL, MOHAMAD YOUSSEF - DIAZ, ISAI 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123926 A2 
(21) P210102973 
(22) 26/10/2021 
(30) US 61/790,391 15/03/2013 
(51) C07D 401/04, 403/04, 209/02, 307/78, 317/46, 327/04, 333/52, 339/06, A01N 43/40, 43/54 
(54) 4-AMINO-6-(HETEROCÍCLICO)PICOLINATOS Y 6-AMINO-2-(HETEROCÍCLICO)PIRIMIDINA-4-CARBOXILATOS Y SU 

USO COMO HERBICIDAS 
(57) Novedosos ácidos 4-amino-6-(heterocíclico)picolínicos y sus derivados y 6-amino-2-(heterocíclico)pirimidina-4-carboxilatos 

y sus derivados son útiles para controlar vegetación no deseada. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde X es N o CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 

haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alcoxi C1-3, alquil C1-3tio o haloalquil C1-3tio; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ 
es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10 y R1’’ y R1’’’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12, o 
alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquil C1-4tio, haloalquil C1-4tio, amino, alquil C1-4amino, haloalquil C2-4amino, formilo, alquil C1-3carbonilo, ha-
loalquil C1-3carbonilo, ciano, o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es 
hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20 y R21 son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, feni-
lo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, u OH; R3 y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3carbonilo, haloalquil C1-3carbonilo, alcoxi C1-6carbonilo, alquil C1-

6carbamilo, alquil C1-6sulfonilo, trialquil C1-6sililo, dialquil C1-6fosfonilo, o R3 y R4 tomados juntos con n forman un anillo de 5 
ó 6 miembros saturado o insaturado, o R3 y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), en donde R3’ y R4’ son independien-
temente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquil C1-6amino, o, R3’ y R4’ tomados juntos con 
=C representan un anillo de 5 ó 6 miembros saturado; A es uno de los grupos Ar1 a Ar28 del grupo de fórmulas (2); R5 es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, haloalquil C1-3tio, amino, alquil 
C1-4amino, o haloalquil C2-4amino; R6 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, al-
quil C1-3tio, haloalquil C1-3tio, amino, alquil C1-4amino, o haloalquil C2-4amino; R6’ es hidrógeno o halógeno; R6’’ es hidró-
geno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3tio, haloalquil C1-3tio, amino, alquil C1-4amino, haloalquil C2-4amino, CN o NO2; R7 y R7’ 
son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, o alcoxi C1-3; R8 y R8’ son independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, o alcoxi C1-3; R9, R9’, R9’’ y R9’’’ son independientemente hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, o alcoxi C1-3; R10 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo 
C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3carbonilo, haloalquil C1-3carbonilo, o trialquil C1-6sililo; m, cuando está presente, es 0, 
1, ó 2; y n, cuando está presente, es 0, 1, ó 2; o N-óxido o una sal agrícolamente aceptable de los mismos; con la condi-
ción de que A no sea un compuesto del grupo de fórmulas (3). 

(62) AR095508A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) ECKELBARGER, JOSEPH D. - EPP, JEFFREY B. - FISCHER, LINDSEY G. - LOWE, CHRISTIAN T. - PETKUS, JEFF - 

ROTH, JOSHUA - SATCHIVI, NORBERT M. - SCHMITZER, PAUL RICHARD - SIDDALL, THOMAS L. 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

44 

 

 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

45

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR123927 A1 
(21) P210102974 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/105,543 26/10/2020 
 US 63/105,552 26/10/2020 
 US 63/105,566 26/10/2020 
 US 63/105,575 26/10/2020 
 US 63/105,584 26/10/2020 
 PCT/IB2021/059643 20/10/2021 
(51) A01C 23/00, A01B 69/00, 69/04, A01M 7/00, B05B 12/08, 12/12 
(54) SISTEMA DE AJUSTE DE BARRA DE ASPERSIÓN 
(57) Un implemento que comprende una barra de aspersión que tiene por lo menos una sección, un controlador de altura de la 

barra de aspersión, un accionador en comunicación con el controlador de altura de la barra de aspersión y dispuesto de 
manera que puede ajustar la posición de la barra de aspersión, un controlador de impulso de la barra de aspersión en co-
municación con el controlador de altura de la barra de aspersión, por lo menos un sensor de altura de la barra de asper-
sión para medir una altura de la barra de aspersión en comunicación con el controlador de impulso de la barra de asper-
sión, por lo menos una cámara en comunicación con el controlador de impulso de la barra de aspersión. El controlador de 
impulso de la barra de aspersión compara las mediciones de altura del por lo menos un sensor de altura de la barra de 
aspersión con las de la por lo menos una cámara y se comunica con el controlador de altura de la barra de aspersión para 
ajustar la posición de la barra de aspersión para evitar el contacto con un cultivo o el terreno. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(74) 1706 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123928 A1 
(21) P210102975 
(22) 26/10/2021 
(30) US 63/106,519 28/10/2020 
(51) C07K 14/415, C12N 15/82 
(54) LEGHEMOGLOBINA EN SOJA 
(57) Las plantas de soja que producen semillas de soja que comprenden leghemoglobina se producen modificando el genoma 

de la planta de soja. Se proporcionan plantas de soja, semillas de soja y composiciones de proteína de soja que compren-
den leghemoglobina. Se proporcionan plantas de soja, semillas de soja y composiciones de proteína de soja que com-
prenden leghemoglobina y adicionalmente uno o más de ácido oleico alto, ácido linolénico bajo, alto en proteínas, bajo en 
estaquiosa, bajo en rafinosa y bajo inhibidores de proteasa. Las composiciones de proteínas que comprenden leghemo-
globina, tales como concentrados y aislados de soja, pueden prepararse a partir de semillas de soja. Adicionalmente, se 
dan a conocer métodos para generar y usar plantas, semillas y composiciones de proteína que comprenden leghemoglo-
bina. 

 Reivindicación 75: Un método para procesar harina de soja extraída a partir de las semillas de soja según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 73, comprendiendo la harina polisacáridos, comprendiendo el método poner en contacto la ha-
rina con al menos una de una celulasa, una hemicelulasa y una pectinasa en condiciones suficientes para degradar los po-
lisacáridos en la harina y filtrar el permeante del residuo. 

 Reivindicación 76: Un aislado de soja producido a partir de la semilla de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 73, 
comprendiendo el aislado al menos el 0.2% de leghemoglobina en peso de proteína total, en el que al menos aproxima-
damente el 50% de la leghemoglobina está hemelada con un grupo hierro. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US 
(72) CHO, HYEON-JE - EVERARD, JOHN D. - KINNEY, ANTHONY J. - LIU, ZHAN-BIN - MEYER, KNUT - PATTERSON, 

THOMAS G. - RIPP, KEVIN G. - SHEN, BO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123929 A1 
(21) P210102977 
(22) 26/10/2021 
(30) EP 20204093.7 27/10/2020 
(51) A01N 25/04, 25/10, 25/22, 25/30, 43/10, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES DE MICROEMULSIÓN DE PLAGUICIDAS 
(57) Una composición agroquímica estable en forma de una microemulsión que comprende un plaguicida soluble en agua y un 

plaguicida insoluble en agua junto con una combinación específica de componentes tensioactivos de organosulfato para 
uso en métodos de aplicación agrícola. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) MERTOGLU, MURAT - NASH, GINA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

49

 
 
(10) AR123930 A1 
(21) P210102978 
(22) 26/10/2021 
(51) F16C 7/02, 9/00, F16J 1/08, 1/14, F01M 9/06, F02B 75/04 
(54) MODIFICACIONES DEL CONJUNTO DE COMPONENTES DE LAS BIELAS PARA MODIFICAR LAS FASES DE UN 

MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 
(57) Una biela para un motor de combustión interna, la biela incluye : una sección superior; una sección inferior; un plato de 

acompañamiento; una salpicadura de aceite; en el que la sección superior tiene forma de Y que incluye un asa y dos ter-
mina con un ángulo de división semicircular entre las puntas abiertas; en el que el mango incluye un orificio central en un 
extremo superior; donde la sección inferior tiene forma de U con un ángulo semicircular entre patas divididas en forma de 
U; en el que las patas divididas de la sección inferior se conectan mediante dispositivos de sujeción a la puntas abiertas, 
formando la sección superior una abertura de forma circular; donde la abertura circular está adaptada para conectarse con 
un cigüeñal de un motor. 

(71) VELAZQUEZ, LUIS ALBERTO 
 YAPEYU 344, (1202) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 986 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123931 A1 
(21) P210102979 
(22) 27/10/2021 
(30) JP 2020-181868 29/10/2020 
(51) A01N 43/52, 43/54, 43/56, 43/647, 43/76, 43/78, 43/80, 47/02, A01P 13/00, C07D 401/12, 403/12, 403/14, 413/12, 413/14, 

417/12, 417/14 
(54) DERIVADO HETEROCÍCLICO FUSIONADO Y HERBICIDA QUE LO CONTIENE COMO UN INGREDIENTE ACTIVO 
(57) La presente invención proporciona un derivado heterocíclico fusionado representado por la fórmula general [1] o una sal 

agrícola aceptable de él y un herbicida que lo contiene como un ingrediente activo, en donde Q representa Q-1, Q-2, Q-3, 
Q-4, Q-5, Q-6, Q-7 o Q8, del grupo de fórmulas [2], R7 representa un átomo de halógeno, un grupo haloalquilo de C1-6 o un 
grupo ciano, Z representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, A representa N o C-R13 y R13 representa un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno o un grupo ciano. 

 Reivindicación 1: Un derivado heterocíclico fusionado representado por la fórmula general [1] o una sal agrícola aceptable 
de él, en donde: Q representa Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, Q-5, Q-6, Q-7 o Q-8, del grupo de fórmulas [2], R1 representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-6 (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R8), un grupo alquenilo 
de C2-6 (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R8), un grupo alquinilo de C2-6 (el grupo puede estar 
mono-sustituido o poli-sustituido con R8), un grupo cicloalquilo de C3-6 (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-
sustituido con R8), un grupo fenilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9) o un grupo heteroarilo (el 
grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), R8 representa un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, 
un grupo haloalquilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo formilo, un grupo al-
quilcarbonilo de C1-6, un grupo haloalquilcarbonilo de C1-6, un grupo cicloalquilcarbonilo de C3-6, un grupo benzoilo (el gru-
po puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), -C(R10)=NOR11, un grupo carboxi, un grupo alcoxicarbonilo de C1-

6, un grupo haloalcoxicarbonilo de C1-6, un grupo aminocarbonilo, un grupo alquilaminocarbonilo de C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilaminocarbonilo de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), 
un grupo pirrolidin-1-ilcarbonilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo piperidin-1-
ilcarbonilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo hidroxi, un grupo alcoxi de C1-6, un 
grupo alqueniloxi de C3-6, un grupo alquiniloxi de C3-6, un grupo haloalcoxi de C1-6, un grupo cicloalcoxi de C3-6, un grupo 
halocicloalcoxi de C3-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 alcoxi de C1-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6 alcoxi de C1-6, un grupo 
fenoxi (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo fenil alcoxi de C1-6 (el grupo fenilo puede 
estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo tiol, un grupo alquiltio de C1-6, un grupo alquilsulfinilo de C1-6, un 
grupo alquilsulfonilo de C1-6, un grupo haloalquiltio de C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo de C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
de C1-6, un grupo cicloalquiltio de C3-6, un grupo cicloalquilsulfinilo de C3-6, un grupo cicloalquilsulfonilo de C3-6, un grupo 
halocicloalquiltio de C3-6, un grupo halocicloalquilsulfinilo de C3-6, un grupo halocicloalquilsulfonilo de C3-6, un grupo cicloal-
quilo de C3-6 alquiltio de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 alquilsulfinilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 alquilsulfonilo 
de C1-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6 alquiltio de C1-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6 alquilsulfinilo de C1-6, un grupo 
halocicloalquilo de C3-6 alquilsulfonilo de C1-6, un grupo feniltio (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con 
R9), un grupo fenilsulfinilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo fenilsulfonilo (el grupo 
puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo amino, un grupo alquilamino de C1-6 (el grupo amino puede 
estar sustituido con R12), un grupo haloalquilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo alqui-
lcarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilcarbonilamino de C1-6 (el grupo 
amino puede estar sustituido con R12), un grupo cicloalquilcarbonilamino de C3-6 (el grupo amino puede estar sustituido 
con R12), un grupo fenilcarbonilamino (el grupo fenilo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9 y el grupo amino 
puede estar sustituido con R12), un grupo alcoxicarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un 
grupo haloalcoxicarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo alquilaminocarbonilamino 
de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilaminocarbonilamino de C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R12), un grupo alquilsulfonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un 
grupo haloalquilsulfonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo cicloalquilsulfonilamino de 
C3-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo fenilsulfonilamino (el grupo fenilo puede estar mono-
sustituido o poli-sustituido con R9 y el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo tri(alquilo de C1-6)sililo, un 
grupo fenilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo 1,3-benzodioxolilo (el grupo puede 
estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo heteroarilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido 
con R9), un grupo heteroariloxi (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo heterocicloalquilo 
(el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo ciano, un grupo nitro o un grupo tiocianato, R9 re-
presenta un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo alquenilo de C2-6, un grupo alquinilo de C2-6, un grupo 
haloalquilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo formilo, un grupo hidroxi, un 
grupo alcoxi de C1-6, un grupo haloalcoxi de C1-6, un grupo tiol, un grupo alquiltio de C1-6, un grupo alquilsulfinilo de C1-6, un 
grupo alquilsulfonilo de C1-6, un grupo haloalquiltio de C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo de C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
de C1-6, un grupo ciano o un grupo nitro, R10 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo alqueni-
lo de C2-6, un grupo alquinilo de C2-6, un grupo haloalquilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo fenilo (el grupo 
puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9) o un grupo heteroarilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-
sustituido con R9), R11 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo alquenilo de C2-6, un grupo 
alquinilo de C2-6, un grupo haloalquilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 o un grupo halocicloalquilo de C3-6, R12 repre-
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senta un grupo alquilo de C1-6, un grupo alquenilo de C2-6, un grupo alquinilo de C2-6, un grupo haloalquilo de C1-6, un grupo 
cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 alquilo de C1-6, un grupo alcoxi de C1-6 
alquilo de C1-6, un grupo haloalcoxi de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo ciano alquilo de C1-6, un grupo alquilcarbonilo de C1-6, 
un grupo haloalquilcarbonilo de C1-6, un grupo alcoxicarbonilo de C1-6, un grupo haloalcoxicarbonilo de C1-6, un grupo alqui-
laminocarbonilo de C1-6, un grupo haloalquilaminocarbonilo de C1-6 o un grupo benzoilo (el grupo puede estar mono-
sustituido o poli-sustituido con R9), R2 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, 
un grupo alquenilo de C2-6, un grupo alquinilo de C2-6, un grupo haloalquilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo 
halocicloalquilo de C3-6, un grupo formilo, un grupo alquilcarbonilo de C1-6, un grupo haloalquilcarbonilo de C1-6, un grupo 
cicloalquilcarbonilo de C3-6, -C(R10)=NOR11, un grupo carboxi, un grupo alcoxicarbonilo de C1-6, un grupo haloalcoxicarboni-
lo de C1-6, un grupo aminocarbonilo, un grupo aminotiocarbonilo, un grupo alquilaminocarbonilo de C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilaminocarbonilo de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), 
un grupo hidroxi, un grupo alcoxi de C1-6, un grupo alqueniloxi de C3-6, un grupo alquiniloxi de C3-6, un grupo haloalcoxi de 
C1-6, un grupo cicloalcoxi de C3-6, un grupo halocicloalcoxi de C3-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 alcoxi de C1-6, un grupo ha-
locicloalquilo de C3-6 alcoxi de C1-6, un grupo fenil alcoxi de C1-6 (el grupo fenilo puede estar mono-sustituido o poli-
sustituido con R9), un grupo heteroariloxi (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo alquiltio 
de C1-6, un grupo alquilsulfinilo de C1-6, un grupo alquilsulfonilo de C1-6, un grupo haloalquiltio de C1-6, un grupo haloalquil-
sulfinilo de C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo de C1-6, un grupo amino, un grupo alquilamino de C1-6 (el grupo amino puede 
estar sustituido con R12), un grupo haloalquilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo alqui-
lcarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilcarbonilamino de C1-6 (el grupo 
amino puede estar sustituido con R12), un grupo cicloalquilcarbonilamino de C3-6 (el grupo amino puede estar sustituido 
con R12), un grupo alcoxicarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo alquilsulfonila-
mino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilsulfonilamino de C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R12), un grupo cicloalquilsulfonilamino de C3-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), 
un grupo fenilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo heteroarilo (el grupo puede estar 
mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo ciano o un grupo nitro, R3 representa un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo alquenilo de C2-6, un grupo alquinilo de C2-6, un grupo haloalquilo de C1-6, 
un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo alcoxi C1-6 alquilo de C1-6, un grupo haloalcoxi de 
C1-6 alquilo de C1-6, un grupo alquiltio de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo alquilsulfinilo de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo alquil-
sulfonilo de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo haloalquiltio de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo de C1-6 alquilo de 
C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo ciano alquilo de C1-6, un grupo formilo, un grupo alquil-
carbonilo de C1-6, un grupo haloalquilcarbonilo de C1-6, un grupo cicloalquilcarbonilo de C3-6, -C(R10)=NOR11, un grupo car-
boxi, un grupo alcoxicarbonilo de C1-6, un grupo haloalcoxicarbonilo de C1-6, un grupo aminocarbonilo, un grupo aminotio-
carbonilo, un grupo alquilaminocarbonilo de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilami-
nocarbonilo de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo hidroxi, un grupo alcoxi de C1-6, un grupo al-
queniloxi de C3-6, un grupo alquiniloxi de C3-6, un grupo haloalcoxi de C1-6, un grupo cicloalcoxi de C3-6, un grupo haloci-
cloalcoxi de C3-6, un grupo cicloalquilo de C3-6 alcoxi de C1-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6 alcoxi de C1-6, un grupo fenil 
alcoxi de C1-6 (el grupo fenilo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo heteroariloxi (el grupo puede 
estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo alquiltio de C1-6, un grupo alquilsulfinilo de C1-6, un grupo alquilsul-
fonilo de C1-6, un grupo haloalquiltio de C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo de C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo de C1-6, un 
grupo amino, un grupo alquilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo haloalquilamino de 
C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo alquilcarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sus-
tituido con R12), un grupo haloalquilcarbonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo cicloal-
quilcarbonilamino de C3-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo alcoxicarbonilamino de C1-6 (el grupo 
amino puede estar sustituido con R12), un grupo alquilsulfonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), 
un grupo haloalquilsulfonilamino de C1-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo cicloalquilsulfonilamino 
de C3-6 (el grupo amino puede estar sustituido con R12), un grupo fenilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-
sustituido con R9), un grupo heteroarilo (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo ciano o 
un grupo nitro, cada R4 puede representar independientemente un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo 
haloalquilo de C1-6, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi de C1-6, un grupo haloalcoxi de C1-6, un grupo ciano o un grupo nitro, 
m representa un número entero de 0, 1, 2 ó 3, Y representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, cada R5 represen-
ta independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo haloalquilo de 
C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi de C1-6, un grupo ha-
loalcoxi de C1-6, un grupo heteroariloxi (el grupo puede estar mono-sustituido o poli-sustituido con R9), un grupo tri(alquilo 
de C1-6)sililoxi o un grupo ciano, dos R5 se pueden combinar y formar un grupo oxo (=O) o un grupo alcoxiimino de C1-6 y 
dos R5 se pueden enlazar uno a otro y formar, junto con un átomo de carbono al cual están unidos, un anillo de carbono 
de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados de un áto-
mo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre (el átomo de azufre se puede sustituir con uno o dos grupos 
oxo (=O)), R6 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo alquenilo de C2-6, un grupo alquinilo de 
C2-6, un grupo haloalquilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo cicloalquilo de 
C3-6 alquilo de C1-6, un grupo alcoxi de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo haloalcoxi de C1-6 alquilo de C1-6, un grupo ciano alqui-
lo de C1-6, un grupo alquilcarbonilo de C1-6, un grupo alcoxicarbonilo de C1-6 o un grupo alquilsulfonilo de C1-6, R7 represen-
ta un átomo de halógeno, un grupo alquilo de C1-6, un grupo alquenilo de C2-6, un grupo alquinilo de C2-6, un grupo haloal-
quilo de C1-6, un grupo cicloalquilo de C3-6, un grupo halocicloalquilo de C3-6, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi de C1-6, un 
grupo haloalcoxi de C1-6, un grupo alquiltio de C1-6, un grupo alquilsulfinilo de C1-6, un grupo alquilsulfonilo de C1-6, un grupo 
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haloalquiltio de C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo de C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo de C1-6, un grupo ciano o un grupo ni-
tro, Z representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, A representa N o C-R13 y R13 representa un átomo de hidró-
geno, un átomo de halógeno o un grupo ciano. 

 Reivindicación 14: Una composición plaguicida que comprende el derivado heterocíclico fusionado o la sal agrícola acep-
table de él de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, como un ingrediente activo. 

 Reivindicación 16: Un herbicida que comprende el derivado heterocíclico fusionado o la sal agrícola aceptable de él de 
acuerdo con uno cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, como un ingrediente activo. 

(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP 
(72) ENOMOTO, YUKIHIRO - YASHIRO, KAZUKI - SHIOZAWA, TAKASHI - SATO, TAKAFUMI - HIRAI, TAKAAKI - OHTA, 

AIRI - HANE, MASATAKA 
(74) 464 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123932 A1 
(21) P210102980 
(22) 27/10/2021 
(30) US 63/106,069 27/10/2020 
 US 63/133,096 31/12/2020 
(51) C07D 239/02, 239/24, 239/26, A61K 31/395, 31/495, 31/505 
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE LA SEROTONINA 5-HT2A ÚTILES PARA EL 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO 
(57) Se provee un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que es un modulador de la 

5-HT2A y puede utilizarse para tratar enfermedades y trastornos asociados a la expresión y/o actividad del receptor de la 
serotonina 5-HT2A. Por lo tanto, también se proveen métodos para tratar enfermedades y trastornos relacionados con la 5-
HT2A. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) y sales suyas farmacéuticamente aceptables, en donde: R1 se seleccio-
na de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 5 - 9 miembros, (alquileno 
C1-3)-(cicloalquilo C3-6), (alquileno C1-3)-fenilo, (haloalquileno C1-3)-fenilo, (alquileno C1-3)-(heteroarilo de 5 - 10 miembros), 
(alquileno C1-3)-(heterocicloalquilo de 5 - 9 miembros), (alquileno C1-3)-O-(cicloalquilo C3-6), y (alquileno C1-3)-NH-
(cicloalquilo C3-6), en donde el alquilo, alquileno, cicloalquilo, fenilo, heteroarilo, y heterocicloalquilo se encuentran cada 
uno opcionalmente sustituidos por uno o varios sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -CN, -OH, -
NH2, alquilo C1-3, (haloalquilo C1-3), (cicloalquilo C3-6), -O-(alquilo C1-3), (alquileno C1-3)-O-(alquilo C1-3), y fenilo; R2 se se-
lecciona de un heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, (alquileno C1-3)-(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros), y (alquileno 
C1-3)-NR2AR2B, en donde el alquileno y el heterocicloalquilo están cada uno opcionalmente sustituidos por uno o varios sus-
tituyentes independientemente seleccionados de halógeno, oxo, -OH, (alquilo C1-3), -O-(alquilo C1-3), (alquileno C1-3)-
C(O)OH, -C(O)H, -C(O)OH, -C(O)(alquilo C1-3), -C(O)(alquileno C1-3)-OH, -C(O)C(O)OH, y -SO2(alquilo C1-3); R2A y R2B se 
encuentran cada uno independientemente seleccionados de H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, (alquileno C1-

3)-O-(alquilo C1-3), (alquileno C1-3)-OH, (alquileno C1-3)-(C3-6 cicloalquilo), (alquileno C1-3)-S(=O)-(alquilo C1-3), (alquileno C1-

3)-SO2-(alquilo C1-3), y C(=NH)(alquilo C1-3); o R2A y R2B, tomados juntos con el nitrógeno al cual se unen, forman un anillo 
heterocicloalquilo de 3 - 9 miembros opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados independien-
temente de halógeno, oxo, -OH, alquilo C1-3, (haloalquilo C1-3), -O-(alquilo C1-3), (alquileno C1-3)-C(O)OH, -C(O)H, -
C(O)(alquilo C1-3), -C(O)(alquileno C1-3)-OH, -C(O)C(O)OH, y -SO2(alquilo C1-3), y que contienen opcionalmente un hete-
roátomo adicional seleccionado del grupo de N, O, y S; cada R3 y R4 está seleccionado, de modo independiente, de H, al-
quilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y R5 se selecciona de H y alquilo C1-6. 

(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC. 
 6154 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) SEMPLE, GRAEME - TRAN, THUY-ANH 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123933 A1 
(21) P210102981 
(22) 27/10/2021 
(30) US 63/106,156 27/10/2020 
 US 63/133,046 31/12/2020 
(51) C07D 261/02, 413/04, A61K 31/42, 31/422 
(54) DERIVADOS DE ISOXAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE SEROTONINA 5-HT2A ÚTILES PARA EL 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL MISMO 
(57) Se proporciona un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que es un modulador de 5-

HT2A y puede usarse en el tratamiento de enfermedades y trastornos asociados con la expresión y/o actividad del receptor 
de serotonina 5-HT2A. Por lo tanto, también se proporcionan métodos de tratamiento de enfermedades y trastornos rela-
cionados con 5HT2A. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 se seleccio-
na de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 5 - 9 miembros, (alquilen 
C1-3)-(cicloalquilo C3-6), (alquilen C1-3)-fenilo, (haloalquilen C1-3)-fenilo, (alquilen C1-3)-(heteroarilo de 5 - 10 miembros), (al-
quilen C1-3)-(heterocicloalquilo de 5 - 9 miembros), (alquilen C1-3)-O-(cicloalquilo C3-6) y (alquilen C1-3)-NH-(cicloalquilo C3-6), 
en donde el alquilo, alquileno, cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están, cada uno, opcionalmente sustitui-
dos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -CN, -OH, -NH2, alquilo C1-3, (haloalqui-
lo C1-3), (cicloalquilo C3-6), -O-(alquilo C1-3), (alquilen C1-3)-O-(alquilo C1-3) y fenilo; R2 se selecciona de heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros, (alquilen C1-3)-(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros) y (alquilen C1-3)-NR2AR2B, en donde el alquileno y 
heterocicloalquilo están, cada uno, opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independiente-
mente de halógeno, oxo, -OH, (alquilo C1-3), -O-(alquilo C1-3), (alquilen C1-3)-C(O)OH, -C(O)H, -C(O)OH, -C(O)(alquilo C1-3), 
-C(O)(alquilen C1-3)-OH, -C(O)C(O)OH y -SO2(alquilo C1-3); R2A y R2B se seleccionan cada uno independientemente de H, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, (alquilen C1-3)-O-(alquilo C1-3), (alquilen C1-3)-OH, (alquilen C1-3)-(cicloalquilo 
C3-6), (alquilen C1-3)-S(=O)-(alquilo C1-3), (alquilen C1-3)-SO2-(alquilo C1-3) y C(=NH)(alquilo C1-3); o R2A y R2B, tomados junto 
con el nitrógeno al cual están unidos, forman un anillo heterocicloalquilo de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, oxo, -OH, alquilo C1-3, (haloalquilo C1-3), -O-
(alquilo C1-3), (alquilen C1-3)-C(O)OH, -C(O)H, - C(O)(alquilo C1-3), -C(O)(alquilen C1-3)-OH, -C(O)C(O)OH y -SO2(alquilo C1-

3), y que opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado del grupo de N, O y S; R3 y R4 se seleccionan 
cada uno independientemente de H, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y R5 se selecciona de H y alquilo C1-6. 

(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC. 
 6154 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123934 A1 
(21) P210102982 
(22) 27/10/2021 
(30) FR 20 11054 28/10/2020 
(51) A61K 36/064, A61P 33/00, 33/02 
(54) LEVADURA SACCHAROMYCES CEREVISIAE PARA LA PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE PARASITOSIS 
(57) La presente invención se refiere al campo de la prevención y/o tratamiento de parasitosis, y en particular a la prevención 

y/o tratamiento de criptosporidiosis en humanos y animales. La invención se refiere muy particularmente a las cepas de 
Saccharomyces cerevisiae depositadas en el CNCM con el número I-4407, I-5129 y/o I-5223, una levadura viva obtenida 
por cultivo de dichas cepas o también una composición que las comprenda, para sus usos en la prevención y/o tratamien-
to de parasitosis. 

 Reivindicación 1: Cepa de Saccharomyces cerevisiae depositada en el CNCM con el número I-4407 y/o cepa de Saccha-
romyces cerevisiae depositada en el CNCM con el número I-5129 y/o cepa de Saccharomyces cerevisiae depositada en el 
CNCM con el número I-5223, para su uso en la prevención y/o tratamiento de parasitosis. 

 Reivindicación 2: Levadura viva obtenida por cultivo de la cepa Saccharomyces cerevisiae depositada en el CNCM con el 
número I-4407 y/u obtenida por cultivo de la cepa Saccharomyces cerevisiae depositada en el CNCM con el número I-
5129 y/u obtenida por cultivo de Saccharomyces cerevisiae depositada en la CNCM con el número I-5223, para su uso en 
la prevención y/o tratamiento de parasitosis. 

(83) CNCM: CNCM I-4407, CNCM I-5129, CNCM I-5223 
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, 75001 PARIS, FR 
(72) JULIEN, CHRISTINE - ADJOU, KARIM - MAMMERI, MOHAMED 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123935 A1 
(21) P210102983 
(22) 27/10/2021 
(30) US 63/106,703 28/10/2020 
(51) A61K 47/68, C07K 16/28 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR LA INMUNIDAD MEDIADA POR LA CADENA   
(57) En la presente descripción, en ciertos aspectos, se proporcionan anticuerpos que se unen al receptor de células T (TCR) 

V9 (TRGV9), TCR V2 (TRDV2), o la región constante  /  del TCR (TRGDC), así como células recombinantes que con-
tienen los vectores y composiciones que comprenden los anticuerpos. También se proporcionan métodos para preparar y 
usar los anticuerpos. 

 Reivindicación 24: Una secuencia de ácido nucleico que codifica el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 23. 

 Reivindicación 25: Un vector que comprende la secuencia de ácido nucleico de la reivindicación 24. 
 Reivindicación 26: Una célula huésped que comprende el vector de la reivindicación 25. 
 Reivindicación 29: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 23, y un portador farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 30: Un método para producir la composición farmacéutica de la reivindicación 28, que comprende combinar 

el anticuerpo con un portador farmacéuticamente aceptable para obtener la composición farmacéutica. 
 Reivindicación 31: Un método para dirigir una célula T  a una célula diana, el método comprende poner en contacto la 

célula T  con el anticuerpo multiespecífico de la reivindicación 23, en donde la célula diana expresa la segunda diana, y 
en donde el contacto hace que la célula T  se dirija a la célula diana. 

 Reivindicación 37: Un método para activar una célula T, en donde: (a) la célula T expresa TRGV9, y el método comprende 
poner en contacto la célula T con el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1, 4 a 12, ó 21 a 23; en donde 
opcionalmente el contacto resulta en un aumento en la expresión de CD69, CD25, y/o granzima B, en comparación con 
una célula T de control que expresa TRGV9; (b) la célula T expresa TRDV2, y el método comprende poner en contacto la 
célula T con el anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 2, 4 a 8, 13 a 16, ó 21 a 23; en donde opcionalmente 
el contacto resulta en un aumento en la expresión de CD69, CD25, y/o granzima B, en comparación con una célula T de 
control que expresa TRDV2; o (c) la célula T expresa TRGDC, y el método comprende poner en contacto la célula T con el 
anticuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8, ó 17 a 23; en donde opcionalmente el contacto resulta en un 
aumento en la expresión de CD69, CD25, y/o granzima B, en comparación con una célula T de control que expresa 
TRGDC. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) GANESAN, RAJKUMAR - GREWAL, IQBAL S. - SINGH, SANJAYA - HANSEN, MICHAEL RIIS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123936 A1 
(21) P210102985 
(22) 27/10/2021 
(30) EP 20204167.9 27/10/2020 
(51) A01C 17/00, 21/00, 23/00, 7/10, A01M 7/00, B05B 9/06 
(54) MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA APLICAR UN PRODUCTO EN UN CAMPO AGRÍCOLA 
(57) Un método implementado por computadora para aplicar un producto en un campo agrícola, que comprende las etapas: 

recibir una señal de control para iniciar una adaptación de una tasa de producto y/o de una frecuencia durante una aplica-
ción actual del producto en el campo agrícola (S10); determinar de manera continua una cantidad actual del producto en 
un tanque de un dispositivo de aplicación para aplicar el producto (S20); determinar de manera continua una posición ac-
tual del dispositivo de aplicación en una ruta a través del campo agrícola (S30); adaptar de manera continua la tasa de 
producto y/o la frecuencia con base en la posición actual del dispositivo de aplicación en la ruta a través del campo agríco-
la y la cantidad actual del producto en el tanque del dispositivo de aplicación de modo que al final de la ruta del dispositivo 
de aplicación a través del campo agrícola una cantidad predeterminada del producto se encuentre en el tanque (S40). 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67063 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) GAUER, MARCEL ENZO - SCHEEL, CARVIN GUENTHER - NIGGE, VOLKER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123937 A1 
(21) P210102986 
(22) 27/10/2021 
(30) EP 20204267.7 28/10/2020 
(51) F16L 15/04, 15/06, E21B 17/042, 17/043 
(54) CONEXIÓN ROSCADA AUTOBLOQUEANTE PARCIALMENTE EN ACOPLAMIENTO SIN BLOQUEO 
(57) Una conexión roscada autobloqueante al ras parcialmente en un acoplamiento sin bloqueo comprende un primer y un se-

gundo componente tubular provistos respectivamente de una zona roscada macho y hembra en sus respectivos extremos. 
Las primeras porciones de las zonas roscadas macho y hembra con ancho de rosca y raíz variables cooperan a lo largo 
de una disposición de apriete autobloqueante. Una región de bloqueo dentro de la conexión roscada está ubicada en el 
medio de las regiones sin bloqueo, y centrada radialmente con respecto a las tolerancias API del cuerpo de tubo para re-
sistir un alto par de torsión y rendimientos de sellado. 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) OTT, WESLEY - VAN GORP, LOGAN - GRANGER, SCOTT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

59

 
 
(10) AR123938 A1 
(21) P210102987 
(22) 27/10/2021 
(51) B07C 5/02, 5/342, B02B 5/00, G01N 21/359, 21/85 
(54) PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE GRANOS 
(57) El proceso y el aparato de clasificación de granos (1) incluyen una tolva de entrada de granos (2) para transportar granos 

de cereales a granel al aparato (1) a través de una estación de medición en línea (3) que analiza los parámetros seleccio-
nados del grano transportado a través de la tolva de entrada (2). La tolva de entrada de granos (2) se descarga sobre un 
transportador de clasificación de granos horizontal (4) que descarga el grano en los silos de almacenamiento (5, 6) en res-
puesta a uno o más parámetros medidos del grano determinados en la estación de medición (3). La estación de medición 
(3) tiene una unidad de sensor (7) que incluye una fuente de luz casi infrarroja para emitir luz sobre el grano transportado 
a través de la tolva de entrada de granos (2) o a través del transportador de clasificación de granos (4). La luz se refleja 
desde el grano y la luz reflejada la detecta el sensor (7) para proporcionar un espectro del grano. Un espectrómetro (8) 
conectado a la unidad de sensor (7) convierte el espectro en uno o más valores de parámetros de grano preseleccionados 
correspondientes. Los valores de parámetros de grano generados por el espectrómetro (8) se envían a un controlador (9). 
El controlador (9) luego controla el funcionamiento del transportador de clasificación (4) en respuesta a los valores de pa-
rámetros de grano medidos para transportar el grano de cereal a un silo de almacenamiento (5, 6) que tiene un parámetro 
de grano correspondiente al parámetro de grano medido. 

(71) MINCH MALT LIMITED 
 THE MALTINGS, ATHY, COUNTY KILDARE, IE 
(72) ZSOLDOS, PETER - CALUSIC, IVAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123939 A1 
(21) P210102988 
(22) 27/10/2021 
(51) F16K 31/00, 31/04, F15B 15/00 
(54) ACTUADOR PARA VÁLVULAS DE UN CUARTO DE VUELTA O ANÁLOGOS 
(57) Un Actuador eléctrico de bajo costo para válvulas de un cuarto de vuelta u otros aparatos que también accionan con giros 

de 90º. Comprende un dispositivo de control (6) que comanda un dispositivo motor (1) montado sobre un pivote fijo (2) que 
es fijo respecto de la válvula y que da soporte y mantiene alineado dicho dispositivo motor con un extremo de un dispositi-
vo roscado (3) que produce el desplazamiento lineal de un pivote móvil (5) que está vinculado a la palanca de acciona-
miento de la válvula, o a una extensión (4) de dicha palanca. 

(71) VIÑA, FERNANDO 
 AV. RIVADAVIA 6168, P.B. DTO. “1”, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123940 A1 
(21) P210102989 
(22) 28/10/2021 
(30) IN 202041047596 31/10/2020 
(51) C07D 401/14, 403/10, A61K 31/502, A61P 35/00 
(54) NUEVOS COMPUESTOS COMO INHIBIDORES DE PARP 
(57) La presente invención proporciona compuestos de la fórmula (1) como inhibidores de la poli(ADP-ribosa) polimerasa 

(PARP), métodos para prepararlos, composiciones farmacéuticas que los contienen y su uso en métodos para el trata-
miento, la prevención y/o la mejora de enfermedades o trastornos que involucren la PARP. Un compuesto de la fórmula (1) 
o un tautómero de este, un profármaco de este, un N-óxido de este, un estereoisómero de este, un éster farmacéutica-
mente aceptable de este o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de Ra, Rb, Rc y Rd se selec-
ciona independientemente de hidrógeno, halógeno o alquilo sustituido o insustituido; X es CRx o N; Y es CRy o N; Z es CRz 
o N; Rx, Ry y Rz pueden ser iguales o diferentes y cada uno se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno y 
alquilo sustituido o insustituido; cada uno de X1, X2, X3 y X4 se selecciona independientemente de CRx1 y N; cada aparición 
de Rx1 se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo sustituido o insustituido; uno de Re y Rf se se-
lecciona de -NR5R6 y el otro se selecciona independientemente de hidrógeno, hidroxilo, alquilo sustituido o insustituido y 
haloalquilo, o tanto Re como Rf que se unen directamente a un átomo en común pueden unirse para formar un cicloalquilo 
o heterociclilo; cada uno de R5 y R6 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo sustituido o insustituido, 
S(O)p-R8 y -C(=O)-R7; cada uno de R7 y R8 se selecciona independientemente de hidrógeno, ciano, alquilo sustituido o in-
sustituido, cicloalquilo sustituido o insustituido, heterociclilo, arilo sustituido o insustituido y heteroarilo sustituido o insusti-
tuido; y p es 1 ó 2. 

(71) RHIZEN PHARMACEUTICALS AG 
 GROSSPETERTOWER, GROSSPETERANLAGE 29, 4052 BASILEA, CH 
(72) BHUNIYA, DEBNATH - VISWANADHA, SRIKANT - VAKKALANKA, SWAROOP KUMAR VENKATA SATYA 
(74) 215 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123941 A4 
(21) M210102990 
(22) 28/10/2021 
(51) A63C 19/06 
(54) SOPORTE ALARGADO PARA EL MONTAJE DE LAS PLACAS TRANSPARENTES DE PARED DE UNA CANCHA DE 

PADEL 
(57) Se trata de un soporte longiforme especialmente concebido para el montaje superior de las placas de vidrio templado que 

utilizan, como pared transparente, diversos modelos de canchas para jugar al padel. Comprende un perfil longiforme (P) 
que tiene una porción continua y plana (1) desde donde se proyectan perpendiculares un conjunto de pestañas (2) que se 
disponen en un mismo plano horizontal y se apoyan sobre el caño horizontal superior que integra la estructura modular de 
la cancha de padel, donde cada una de dicha pestañas incluye una respectiva abertura alargada para el pasaje de tornillos 
de fijación. De preferencia es de un material polimérico de baja densidad. 

(71) BORGES, LISANDRO JORGE 
 SALGUERO 3021, PISO 2º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BORGES, LISANDRO JORGE 
(74) 611 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123942 A1 
(21) P210102993 
(22) 28/10/2021 
(51) G01B 11/16, G01D 5/26, G01L 1/24, G01N 21/41 
(54) DISPOSITIVO DE DETECCIÓN ÓPTICA Y MÉTODO DE MEDICIÓN DISTRIBUIDA LINEAL PARA MEDIR DEFORMA-

CIONES MECÁNICAS DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS 
(57) Dispositivo de detección óptica y método de medición distribuida lineal, que utiliza dicho dispositivo, para medir deforma-

ciones mecánicas de materiales y estructuras. El dispositivo comprende una guía de ondas óptica (la cual comprende un 
núcleo interno y un “cladding” externo) y material de recubrimiento. Dicha guía de ondas óptica comprende al menos un 
tramo que se denomina unidad de detección, la cual comprende uno o dos segmentos sin dicho “cladding” externo, y don-
de dicho núcleo interno de dicho o dichos segmentos están cubiertos con dicho material de recubrimiento. El método com-
prende los pasos: a) Ubicar al menos uno de dichos dispositivos de detección óptica en un material o estructura; b) Ilumi-
nar a dichos dispositivos con un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (“OTDR”); c) Ajustar el rango dinámico y la 
resolución de dicho “OTDR” hasta detectar el evento de cada unidad de detección; d) Obtener la traza del “OTDR”; e) Mo-
nitorear variaciones en tiempo real en la absorción de los eventos del paso c); y f) Obtener la magnitud de las deformacio-
nes mecánicas de dicho material o estructura. 

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BENÍTEZ, JULIO CÉSAR - GROSZ, DIEGO FERNANDO - LINALE, NICOLÁS MARTÍN - FERNÁNDEZ, GERMÁN RO-

BERTO 
(74) 2282 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123943 A1 
(21) P210102995 
(22) 28/10/2021 
(30) US 63/107,890 30/10/2020 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, C08J 5/18, C08L 23/04, 23/06 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y ARTÍCULOS QUE COMPRENDEN LAS MISMAS 
(57) La presente invención se refiere a películas multicapa. En un aspecto, una película multicapa comprende una primera 

composición de polietileno que tiene una densidad de al menos 0,965 g/cm3 y como se describe con más detalle en la pre-
sente y una segunda composición de polietileno que tiene una densidad de 0,924 g/cm3 a 0,936 g/cm3 y como se describe 
con más detalle en la presente, en donde la película multicapa comprende 40 por ciento en peso o menos de la primera 
composición de polietileno en base al peso total de la película multicapa. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BUASZCZYK, GIANNA - DE MORAES BARBOSA, BRUNO CESAR - MAZZOLA, NICOLAS C. - SHARMA, RAHUL - 

WEVERS, RONALD 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123944 A1 
(21) P210102996 
(22) 28/10/2021 
(30) IT 102020000025549 28/10/2020 
(51) B22D 19/00, C23C 10/02, 10/22, 10/60, F16D 65/127 
(54) MÉTODO PARA REALIZAR UNA BANDA DE FRENADO DE UN DISCO DE FRENO DE FUNDICIÓN CON UNA ACEN-

TUADA RESISTENCIA CONTRA EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN Y LA BANDA DE FRENADO OBTENIDA DE ESTA 
FORMA 

(57) El presente invento se refiere a un método para realizar una banda de frenado de un disco de freno de fundición con una 
resistencia aumentada contra el desgaste y la corrosión que comprende las siguientes fases: a) realizar una banda de fre-
nado de un disco de freno de fundición, preferentemente de fundición gris; b) sumergir por lo menos parcialmente a la 
banda de frenado en aluminio fundido mantenido en una temperatura predeterminada de forma que el aluminio fundido 
cubra por lo menos una área superficial predeterminada de dicha banda de frenado. La inmersión se prolonga durante un 
período de tiempo predeterminado a fin de permitir la difusión de átomos de aluminio en la microestructura superficial de la 
fundición con la consiguiente formación de compuestos intermetálicos hierro-aluminio en correspondencia con una capa 
superficial de la banda de frenado, generando de esta forma en el área superficial predeterminada de la banda de frenado 
una capa constituida de compuestos intermetálicos hierroaluminio. El método comprende además las fases: c) extraer la 
banda de frenado del aluminio fundido; d) remover el aluminio que quedó adherido sobre la banda de frenado luego de la 
extracción a fin de exponer en la superficie a la capa de compuestos intermetálicos hierroaluminio. La capa de compues-
tos intermetálicos hierro-aluminio expuesta en la superficie le otorga a la banda de frenado de fundición una resistencia 
superior contra la corrosión y el desgaste en correspondencia con el área superficial predeterminada. 

(71) BREMBO S.P.A. 
 VIA BREMBO, 25, I-24035 CURNO, BERGAMO, IT 
(72) CARMINATI, FABIANO - VAVASSORI, PAOLO 
(74) 471 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123945 A1 
(21) P210102997 
(22) 28/10/2021 
(30) DK PA 2020 01278 12/11/2020 
(51) B01F 31/20, 31/30 
(54) MEZCLADOR PARA PEQUEÑOS VOLÚMENES 
(57) Un mezclador para pequeños volúmenes (2) que comprende una cámara de mezcla (4); y un motor (6) conectado mecáni-

camente a la cámara de mezcla (4); donde la cámara de mezcla (4) comprende una sección de tubo rígido alargada sus-
pendida (8) que tiene un extremo superior (10) y un extremo inferior abierto (12), y una sección de tubo flexible (16) que se 
extiende hacia abajo desde el extremo inferior abierto (12); y en el que el motor (6) comprende un motor de vibración aco-
plado mecánicamente a la sección de tubo rígido (8) hacia el extremo superior (10). 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 NILS FOSS ALLÉ 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) PALIMA, DARWIN - NIELSEN, BO MELHOLT - PEDERSEN, SOEREN CHRISTIAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123946 A1 
(21) P210102998 
(22) 28/10/2021 
(30) EP 20204541.5 29/10/2020 
 EP 21189683.2 04/08/2021 
(51) C11D 3/386, C12N 9/18 
(54) VARIANTES DE LIPASA Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN TALES VARIANTES DE LIPASA 
(57) La presente invención se refiere a variantes de una lipasa madre que presentan una generación de olores reducida y/o 

rendimiento de lavado. La presente invención además se refiere a composiciones que comprenden una variante de lipasa 
de la invención, métodos y usos de las variantes y composiciones de la invención, polinucleótidos, construcciones, vecto-
res de expresión y células huésped que comprenden el polinucleótido de la invención y métodos para producir la variante 
de lipasa de la invención. 

 Reivindicación 1: Una variante de una lipasa madre que tiene actividad de lipasa, tiene por lo menos 60%, pero menos de 
100% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 2 y comprende: una o más (por ejemplo, varias) sustituciones seleccio-
nadas del grupo que corresponde a Q4R, F51I, T143A, N162D, H198N o S, y V228P o R en la SEQ ID Nº 2; y/o una o 
más (por ejemplo varias) sustituciones seleccionadas del grupo que corresponde a N33K, G163N, D165S, E210Q, R233N 
y P256T o S en la SEQ ID Nº 2; y/o uno o más puentes de cisteína seleccionados del grupo que corresponde a E1C + 
R233C, I202C + P253C o I238C + G245C en la SEQ ID Nº 2. 

 Reivindicación 9: Una composición que comprende la variante de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8. 
 Reivindicación 11: Un método para limpiar una superficie que comprende poner en contacto la superficie con la variante 

de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8 o una composición de la reivindicación 9. 
 Reivindicación 12: Un método para hidrolizar un sustrato de lipasa, que comprende tratar el sustrato de lipasa con una 

variante de lipasa de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8 o una composición de la reivindicación 9. 
 Reivindicación 13: Un polinucleótido que codifica una variante de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8. 
 Reivindicación 14: Una construcción de ácido nucleico que comprende el polinucleótido de la reivindicación 13, en donde 

el polinucleótido está operativamente unido a una o más secuencias de control que dirigen la producción de la variante de 
lipasa en una célula huésped recombinante. 

 Reivindicación 15: Un vector de expresión que comprende el polinucleótido de la reivindicación 13 o la construcción de 
ácido nucleico de la reivindicación 14. 

 Reivindicación 16: Una célula huésped que comprende una construcción de ácido nucleico de la reivindicación 14 o un 
vector de expresión de la reivindicación 15. 

 Reivindicación 17: Un método para producir una variante de lipasa, que comprende: a) cultivar la célula huésped de la 
reivindicación 16 bajo condiciones adecuadas para la expresión de la variante; y b) recuperar la variante. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(72) CHRISTENSEN, SUNE - NIELSEN, VIBEKE SKOVGAARD - BAUNSGAARD, LONE - VIND, JESPER - TIAN, PENGFEI - 

IVERSEN, LARS - MOSES, MATIAS EMIL - CESAR, LENE BJÖRG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123947 A1 
(21) P210102999 
(22) 28/10/2021 
(30) US 63/108,194 30/10/2020 
(51) B01D 15/18, 15/32, 15/36, 15/38, C07K 1/16, 1/34, 16/00 
(54) PLATAFORMAS DE PURIFICACIÓN PARA OBTENER COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE TIENEN UNA TASA 

DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA HIDROLÍTICA REDUCIDA 
(57) La presente divulgación proporciona plataformas de purificación que comprenden una etapa de filtro profundo y/o una eta-

pa de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) y/o una etapa de cromatografía de MM-HIC / IEX, y son útiles para 
proporcionar un método para reducir una tasa de actividad enzimática hidrolítica de una composición obtenida a partir de 
dichas plataformas de purificación. En la presente también se divulgan métodos para usar las plataformas de purificación 
descritas en la presente y las composiciones obtenidas a partir de estas, tales como composiciones farmacéuticas. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) SEAY, ALEX - WONG, MARC - WOON, STEPHEN - LEE, MICHAEL - KHOO, STEFANIE - O’DWYER, WILLIAM - DUEN-

AS, EILEEN T. - YIGZAW, YINGES - LIM, AMY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123948 A1 
(21) P210103000 
(22) 28/10/2021 
(30) US 63/106,832 28/10/2020 
(51) A61K 39/00, 39/12, A61P 27/02, C07K 16/24 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TNF- VECTORIZADOS PARA INDICACIONES OCULARES 
(57) Se describen composiciones y métodos para el suministro de un anticuerpo monoclonal terapéutico modificado de manera 

postraducción completamente humano, o un fragmento de unión a antígeno del mismo, que se une a TNF-, IL6 o IL6-R, 
a un sujeto humano para el tratamiento de una indicación ocular, en particular, la uveítis no infecciosa. La secuencia de 
nucleótidos que codifica el anticuerpo se suministra en un vector de rAAV que se dirige a las células del tejido ocular para 
la expresión del transgén. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para el tratamiento de uveítis no infecciosa en un sujeto humano que lo 
necesita, que comprende un vector de virus adenoasociado (AAV) que tiene: (c) una cápside viral que tiene un tropismo 
para células de tejido ocular; y (d) un genoma artificial que comprende un casete de expresión flanqueado por repeticiones 
terminales invertidas (ITR) de AAV, en donde el casete de expresión comprende un transgén que codifica una cadena pe-
sada y una cadena ligera de un mAb anti-TNF, mAb anti-IL6, o mAb anti-IL6R sustancialmente de longitud completa o de 
longitud completa, o un fragmento de unión a antígeno del mismo, operativamente unido a una o más secuencias regula-
doras que promueven la expresión del transgén en células de tejido ocular humano; en donde dicho vector AAV se formula 
para la administración subretinal, intravítrea, intranasal, intracameral, supracoroidea, o sistémica a dicho sujeto humano. 

 Reivindicación 22: Una composición que comprende un vector de virus adenoasociado (AAV) que tiene: a. una cápside de 
AAV viral, que es opcionalmente por lo menos 95% idéntica a la secuencia de aminoácidos de AAV serotipo 1 (AAV1), se-
rotipo 2 (AAV2), serotipo 3 (AAV3), serotipo 3B (AAV3B), serotipo 4 (AAV4), serotipo 5 (AAV5), serotipo 6 (AAV6), serotipo 
7 (AAV7), serotipo 8 (AAV8), serotipo rh8 (AAVrh8), serotipo 9 (AAV9), serotipo 9e (AAV9e), serotipo rh10 (AAVrh10), se-
rotipo rh20 (AAVrh20), serotipo rh39 (AAVrh39), serotipo hu.37 (AAVhu.37), serotipo rh73 (AAVrh73), o serotipo rh74 
(AAVrh74), serotipo hu51 (AAV.hu51), serotipo hu21 (AAV.hu21), serotipo hu12 (AAV.hu12), o serotipo hu26 (AAV.hu26); 
y b. un genoma artificial que comprende un casete de expresión flanqueado por repeticiones terminales invertidas (ITR) de 
AAV, en donde el casete de expresión comprende un transgén que codifica una cadena pesada y una ligera de un mAb 
anti-TNF, anticuerpo anti-IL6 o anticuerpo anti-IL6R sustancialmente de longitud completa o de longitud completa, o un 
fragmento de unión a antígeno del mismo, operativamente unido a una o más secuencias reguladoras que promueven la 
expresión del transgén en células de tejido ocular humano; c. en donde el transgén codifica una secuencia de señal en el 
extremo N-terminal de la cadena pesada y la cadena ligera de dicho mAb que dirige la secreción y modificación postra-
ducción de dicho mAb en células de tejido ocular. 

 Reivindicación 64: Un método para producir AAv recombinantes que comprende: (c) cultivar una célula huésped que con-
tiene: (i) un genoma artificial que comprende un casete de expresión cis flanqueado por ITR de AAV, en donde el casete 
de expresión cis comprende que comprende un transgén que codifica un mAb anti-TNF, anti-IL6, o anti-IL6R sustancial-
mente de longitud completa o de longitud completa o su fragmento de unión a antígeno, operativamente unido a una o 
más secuencias reguladoras que promueven la expresión del transgén en células de tejido ocular humano; (ii) un casete 
de expresión trans que carece de ITR de AAV, en donde el casete de expresión trans codifica una proteína de rep de AAV 
y una proteína de cápside de AAV operativamente unidas a elementos de control de expresión que dirigen la expresión de 
la proteína de rep de AAV y la proteína de cápside de AAV en la célula huésped en cultivo y suministran la proteína de rep 
de AAV y de cápside de AAV en trans, en donde la cápside tiene tropismo de célula de tejido ocular; (iii) suficientes fun-
ciones auxiliares de adenovirus para permitir la replicación y el empaque del genoma artificial por la proteína de cápside 
de AAV; y (d) recuperar AAV recombinante que encapsida el genoma artificial, del cultivo celular. 

 Reivindicación 67: Una célula huésped que contiene: d. un genoma artificial que comprende un casete de expresión cis 
flanqueado por ITR de AAV, en donde el casete de expresión cis comprende que comprende un transgén que codifica un 
mAb anti-TNF, mAb anti-IL6 o mAb anti-IL6R sustancialmente de longitud completa o de longitud completa, o su frag-
mento de unión a antígeno, operativamente unido a una o más secuencias reguladoras que promueven la expresión del 
transgén en células de tejido ocular humano; d. un casete de expresión trans que carece de ITR de AAV, en donde el ca-
sete de expresión trans codifica una proteína de rep de AAV y una proteína de cápside de AAV operativamente unidas a 
elementos de control de expresión que dirigen la expresión de la proteína de rep de AAV y la proteína de cápside de AAV 
en la célula huésped en cultivo y suministran la proteína de rep de AAV y de cápside de AAV en trans, en donde la cápsi-
de tiene tropismo de célula de tejido ocular; f. suficientes funciones auxiliares de adenovirus para permitir la replicación y 
el empaque del genoma artificial por la proteína de cápside de AAV. 

(71) REGENXBIO INC. 
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(10) AR123949 A1 
(21) P210103001 
(22) 28/10/2021 
(30) US 17/098,321 13/11/2020 
 US 63/118,982 30/11/2020 
(51) A01G 7/04, F21V 21/008, 23/06, 29/7, 29/76, 3/00 
(54) LUMINARIA PARA UNA INSTALACIÓN DE CULTIVO INTERIOR Y MÉTODO PARA FABRICARLA 
(57) Se presenta una luminaria para una instalación de cultivo interior. La luminaria incluye un alojamiento, un módulo de ilumi-

nación y un disipador de calor. El alojamiento define a una primera porción y a una segunda porción. El módulo de ilumi-
nación está al menos parcialmente dispuesto en la segunda porción. El disipador de calor cubre al módulo de iluminación 
y está configurado para disipar al calor lejos del módulo de iluminación. 

(71) HGCI, INC. 
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(10) AR123950 A1 
(21) P210103003 
(22) 28/10/2021 
(30) US 17/198,216 10/03/2021 
(51) E21B 43/00, 43/26, F16L 23/032 
(54) PUENTE LATERAL DE DOBLE LÍNEA PARA SISTEMA DE MÚLTIPLE DE REFRACTURAMIENTO 
(57) Un puente lateral de doble línea para colocar un múltiple y un árbol de pozo en comunicación de fluidos durante las opera-

ciones de fracturamiento, en donde varios pasajes de fluidos reducen la tensión y el desgaste mientras que pueden ajus-
tarse en los planos horizontal y vertical con el fin de facilitar el acoplamiento. 
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(10) AR123951 A1 
(21) P210103004 
(22) 28/10/2021 
(30) US 17/233,514 18/04/2021 
(51) F15B 13/02, F16K 1/16, 31/12, 31/44 
(54) ACTUADOR HIDRÁULICO DE CUARTO DE VUELTA PARA LA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE GRAN DIÁMETRO EN 

IMPLEMENTACIONES DE ALTA PRESIÓN 
(57) Un dispositivo actuador para la operación por diferencia de presión para el accionamiento giratorio de válvulas rotativas en 

grandes [sic] aplicaciones industriales de alta presión. Las formas de realización presentadas son resistentes a explosio-
nes para su implementación en áreas de seguridad de la zona 1. También incorporan sensores de monitorización y de alta 
visibilidad que permiten una inspección visual a distancia o una verificación remota de posición y de accionamiento (fuera 
del campo visual). 
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(10) AR123952 A1 
(21) P210103005 
(22) 28/10/2021 
(30) US 17/198,202 10/03/2021 
(51) F16N 29/02, 7/38 
(54) MÚLTIPLE GIRATORIO Y SU MÉTODO DE USO 
(57) Un sistema de lubricación automatizado de amplio uso industrial que suministra lubricación a alta presión desde una uni-

dad de bombeo a un múltiple para dar salida a cantidades medidas para operaciones de mantenimiento sincronizadas a 
través del control lógico con operaciones regulares del equipo con el fin de evitar o minimizar la interferencia. 
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(10) AR123953 A1 
(21) P210103006 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/108,023 30/10/2020 
(51) C12N 15/11, 15/82, 15/90 
(54) RESISTENCIA A LOS PATÓGENOS EN LAS PLANTAS 
(57) La presente invención proporciona un polinucleótido aislado, recombinante o sintético que comprende una proteína FIT1 y 

homólogos, fragmentos y variaciones de ellas. La invención además se relaciona con plantas transgénicas, partes de plan-
tas y células de plantas que comprenden uno o más de estos polinucleótidos y presentan resistencia o tolerancia a un pa-
tógeno, tales como Phakopsora pachyrhizi. La invención también se relaciona con métodos para obtener mediante inge-
niería genética un rasgo de resistencia o tolerancia a los patógenos en una planta, una parte de una planta o una célula de 
una planta, que comprende la edición genética dirigida a un objetivo de un homólogo de FIT1 y las plantas producidas a 
partir de ello. La invención también se relaciona con métodos para identificar nuevos genes funcionales de FIT1 y/o sus 
alelos. 

 Reivindicación 1: Un constructo de ADN que comprende un polinucleótido aislado, recombinante o sintético que compren-
de una secuencia de ácido nucleico que codifica una proteína FIT1 funcional homóloga a SEQ ID Nº 2, en la que dicha 
proteína homóloga es al menos 70% idéntica a SEQ ID Nº 2. 

 Reivindicación 5: Un método para producir una planta, parte de planta o célula de planta transgénica que tiene resistencia 
o tolerancia a un patógeno, en donde la resistencia o tolerancia se confiere al transformar una planta, parte de planta o cé-
lula de planta con el constructo de ADN de acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 19: Un método de ingeniería genética de un rasgo de tolerancia o resistencia a patógenos en una planta, 
parte de la planta o célula vegetal, que comprende: proporcionar una especie de planta que sea susceptible a un pató-
geno; identificar dentro del genoma de la especie vegetal un homólogo de FIT1, en el que dicho homólogo no media en el 
reconocimiento de AvrFIT1; y modificar genéticamente una planta, parte de la planta o célula vegetal de la especie vegetal 
susceptible con edición de genes dirigida, en la que dicha edición de genes dirigida se dirige al homólogo de FIT1, y en el 
que dicha edición de genes dirigida permite que el homólogo de FIT1 reconozca AvrFIT1 y confiera resistencia o tolerancia 
a un patógeno. 

 Reivindicación 22: Un método para producir una semilla o planta comercial, que comprende la reproducción, autofecunda-
ción o propagación asexual de una planta o la progenie de una planta que se ha transformado con un gen homólogo de 
FIT1 que codifica una proteína que reconoce AvrFIT1a y/o AvrFIT1b, o plantas en las que un homólogo no funcional de 
FIT1 se modificó genéticamente para reconocer AvrFIT1a y/o AvrFIT1b, en las que las plantas exhiben resistencia o tole-
rancia a un patógeno. 

 Reivindicación 24: Un método para producir un producto vegetal no viable que comprende: a. cultivar una planta o la pro-
genie de una planta que se ha transformado con un gen homólogo de FIT1 que codifica una proteína que reconoce Avr-
FIT1a y/o AvrFIT1b, o plantas en las que un homólogo no funcional de FIT1 se modificó genéticamente para reconocer 
AvrFIT1a y/o AvrFIT1b, en el que las plantas exhibir resistencia o tolerancia a un patógeno; y b. producir un producto bási-
co vegetal no viable. 
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(10) AR123954 A1 
(21) P210103007 
(22) 29/10/2021 
(30) EP 20205404.5 03/11/2020 
(51) C01D 15/02, C30B 29/10, 7/14 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HIDRÓXIDO DE LITIO 
(57) La presente invención se refiere a un procedimiento para la obtención de hidróxido de litio por medio de la cristalización de 

hidróxido de litio monohidrato a partir de una solución de nitrato de litio, el cual comprende los siguientes pasos: (a) la 
puesta a disposición de una solución de nitrato de litio con una concentración de nitrato de litio de 13,0 a 15,4 moles/kgw, 
preferentemente 13,5 a 15,4 moles/kgw, más preferentemente 14,0 a 15,0 moles/kgw (kgw = kg de H2O), (b) la adición de 
una cantidad aproximadamente estequiométrica de hidróxido de sodio a la solución que contiene nitrato de litio para la 
cristalización de hidróxido de litio monohidrato a una temperatura en el rango de 70 a 85ºC, preferentemente 75 a 85ºC, y 
(c) la separación del hidróxido de litio monohidrato formado a una temperatura en el rango de 70 a 85ºC, preferentemente 
75 a 85ºC, preferentemente por centrifugación y eventualmente el lavado del hidróxido de litio monohidrato separado con 
agua. El procedimiento es eficiente y logra altos rendimientos de hidróxido de litio monohidrato. 

(71) ROCK TECH LITHIUM INC. 
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(10) AR123955 A1 
(21) P210103008 
(22) 29/10/2021 
(30) CN 2020 1 1183533.X 29/10/2020 
(51) H04B 10/079, H04Q 11/00, H04L 5/00 
(54) MÉTODO Y APARATO DE RECONOCIMIENTO DE PUERTOS 
(57) Esta solicitud proporciona un método y un aparato de reconocimiento de puertos y pertenece al campo de las tecnologías 

de comunicaciones por fibra óptica. El método se aplica a una PON, y la PON incluye al menos un nivel de divisores y al 
menos un ONT, las longitudes de onda de las luces de prueba reflejadas por componentes reflectantes en diferentes puer-
tos de un mismo divisor son diferentes y el método incluye: obtener información de reflexión que es proporcionada por un 
dispositivo sintonizable de longitud de onda y es de picos de reflexión formados después de que cada ONT refleja por se-
parado las luces de prueba cuando las luces de prueba se transmiten por la PON; determinar, según la información de re-
flexión de los picos de reflexión, un puerto del divisor correspondiente a cada grupo de picos de reflexión, donde cada gru-
po de picos de reflexión incluye picos de reflexión formados después de que un mismo ONT refleje las luces de prueba; y 
determinar, según la primera información de transmisión de al menos un pico de reflexión en cada grupo de picos de refle-
xión, el puerto del divisor correspondiente a cada grupo de picos de reflexión, y según la segunda información de transmi-
sión entre cada ONT y un OLT, un puerto del divisor correspondiente a cada ONT. Cuando se utiliza esta solicitud, se 
puede mejorar la eficacia del reconocimiento de puertos. 
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(10) AR123956 A1 
(21) P210103010 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/107,030 29/10/2020 
 US 63/214,530 24/06/2021 
(51) C12N 15/861, 7/00, C07K 14/005, A61K 35/761 
(54) CÁPSIDES DE AAV Y COMPOSICIONES QUE LAS CONTIENEN 
(57) Se proporcionan cápsides de AAV novedosas y rAAV que comprenden estas. 
 Reivindicación 1: Un virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende una cápside y un genoma vectorial carac-

terizado porque comprende una repetición terminal invertida 5’ de AAV (ITR), un casete de expresión que comprende una 
secuencia de ácidos nucleicos que codifica un producto génico unido operativamente a las secuencias del control de ex-
presión y una ITR 3’ de AAV, donde la cápside es: (a) una cápside de AAVrh75 que consiste en (a) una cápside producida 
a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 40 o una secuencia al menos 99% idéntica a es-
ta que tiene un residuo de aminoácidos de Asn (N) en la posición 24 según la numeración de la SEQ ID nº 40; (b) una 
cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 39 de una secuencia o una secuencia al 
menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 40; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteí-
nas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh75 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos la posición N57, N262, N384, y/o 
N512 de la SEQ ID nº 40, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (b) una cápside de AAVhu71/74 que consis-
te en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 4; (b) una cápsi-
de producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 3 de una secuencia o una secuencia al menos 
95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 4; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, 
vp2 y vp3 de AAVrh71/74 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos 4 posiciones de la SEQ ID nº 4, y opcio-
nalmente desamidadas en otras posiciones; (c) una cápside de AAVhu79 que consiste en (a) una cápside producida a par-
tir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 6; (b) una cápside producida a partir de una secuencia 
de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 5 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la 
SEQ ID nº 6; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu79 que están del 
95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 6, y opcionalmente desamidadas en otras posi-
ciones; (d) una cápside de AAVhu80 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nu-
cleicos que codifican la SEQ ID nº 8; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ 
ID nº 7 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 8; o (c) una cápside 
que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu80 que están del 95% a 100% desamidadas en 
al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 8, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (e) una cápside de 
AAVhu83 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ 
ID nº 10; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 9 de una secuencia o 
una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 10; o (c) una cápside que es una mezcla heterogé-
nea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu83 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones 
de la SEQ ID nº 10, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (f) una cápside de AAVhu74/71 que consiste en 
(a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 12; (b) una cápside 
producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 11 de una secuencia o una secuencia al menos 
95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 12; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, 
vp2 y vp3 de AAVhu74/71 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 12, y 
opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (g) una cápside de AAVhu77 que consiste en (a) una cápside producida 
a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 14; (b) una cápside producida a partir de una se-
cuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 13 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que co-
difica la SEQ ID nº 14; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu77 que 
están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 14, y opcionalmente desamidadas en 
otras posiciones; (h) una cápside de AAVhu78/88 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 16; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos 
de la SEQ ID nº 15 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 16; o (c) 
una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu78/88 que están del 95% a 100% 
desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 16, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (i) 
una cápside de AAVhu70 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que 
codifican la SEQ ID nº 18; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 17 de 
una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 18; o (c) una cápside que es una 
mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu70 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos 
cuatro posiciones de la SEQ ID nº 18, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (j) una cápside de AAVhu72 que 
consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 20; (b) 
una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 19 de una secuencia o una secuen-
cia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 20; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las 
proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu72 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ 
ID nº 20, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (k) una cápside de AAVhu75 que consiste en (a) una cápside 
producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 22; (b) una cápside producida a partir 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1268 - 25 De Enero De 2023 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

78 

de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 21 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a es-
ta que codifica la SEQ ID nº 22; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de 
AAVhu75 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 22, y opcionalmente 
desamidadas en otras posiciones; (l) una cápside de AAVhu76 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una 
secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 24; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de áci-
dos nucleicos de la SEQ ID nº 23 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID 
nº 24; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu76 que están del 95% a 
100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 24, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; 
(m) una cápside de AAVhu81 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos 
que codifican la SEQ ID nº 26; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 25 
de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 26; o (c) una cápside que es 
una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu81 que están del 95% a 100% desamidadas en al me-
nos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 26, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (n) una cápside de 
AAVhu82 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ 
ID nº 28; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 27 de una secuencia o 
una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 28; o (c) una cápside que es una mezcla heterogé-
nea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu82 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones 
de la SEQ ID nº 28, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (o) una cápside de AAVhu84 que consiste en (a) 
una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 30; (b) una cápside pro-
ducida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 29 de una secuencia o una secuencia al menos 95% 
idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 30; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y 
vp3 de AAVhu84 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 30, y opcional-
mente desamidadas en otras posiciones; (p) una cápside de AAVhu86 que consiste en (a) una cápside producida a partir 
de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 32; (b) una cápside producida a partir de una secuencia 
de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 31 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la 
SEQ ID nº 32; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu86 que están 
del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 32, y opcionalmente desamidadas en otras 
posiciones; (q) una cápside de AAVhu87 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos 
nucleicos que codifican la SEQ ID nº 34; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la 
SEQ ID nº 33 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 34; o (c) una 
cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu87 que están del 95% a 100% desami-
dadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 34, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (r) una cáp-
side de AAVhu88/78 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifi-
can la SEQ ID nº 36; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 35 de una 
secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 36; o (c) una cápside que es una mez-
cla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu88/78 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos 
cuatro posiciones de la SEQ ID nº 36, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (s) una cápside de AAVhu69 
que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 38; 
(b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 37 de una secuencia o una se-
cuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 38; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de 
las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVhu69 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la 
SEQ ID nº 38, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (t) una cápside de AAVrh76 que consiste en (a) una 
cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 42; (b) una cápside producida 
a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 41 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idénti-
ca a esta que codifica la SEQ ID nº 42; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 
de AAVhu69 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 42, y opcionalmente 
desamidadas en otras posiciones; (u) una cápside de AAVrh77 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una 
secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 44; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de áci-
dos nucleicos de la SEQ ID nº 43 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID 
nº 44; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh71 que están del 95% a 
100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 44, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; 
(v) una cápside de AAVrh78 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que 
codifican la SEQ ID nº 46; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 45 de 
una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 46; o (c) una cápside que es una 
mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh78 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos 
cuatro posiciones de la SEQ ID nº 46, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (w) una cápside de AAVrh81 
que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 50; 
(b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 49 de una secuencia o una se-
cuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 50; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de 
las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh81 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la 
SEQ ID nº 50, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (x) una cápside de AAVrh89 que consiste en (a) una 
cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 52; (b) una cápside producida 
a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 51 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idénti-
ca a esta que codifica la SEQ ID nº 52; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 
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de AAVrh89 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 52, y opcionalmente 
desamidadas en otras posiciones; (y) una cápside de AAVrh82 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una 
secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 54; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de áci-
dos nucleicos de la SEQ ID nº 53 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID 
nº 54; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh82 que están del 95% a 
100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 54, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; 
(z) una cápside de AAVrh83 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que 
codifican la SEQ ID nº 56; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 55 de 
una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 56; o (c) una cápside que es una 
mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh83 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos 
cuatro posiciones de la SEQ ID nº 56, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (aa) una cápside de AAVrh84 
que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifica la SEQ ID nº 58; (b) 
una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 57 de una secuencia o una secuen-
cia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 58; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las 
proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh84 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ 
ID nº 58, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; (bb) una cápside de AAVrh85 que consiste en (a) una cápsi-
de producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 60; (b) una cápside producida a 
partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 59 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica 
a esta que codifica la SEQ ID nº 60; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de 
AAVrh85 que están del 95% a 100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 60, y opcionalmente 
desamidadas en otras posiciones; (cc) una cápside de AAVrh87 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una 
secuencia de ácidos nucleicos que codifican la SEQ ID nº 62; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de áci-
dos nucleicos de la SEQ ID nº 61 de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID 
nº 62; o (c) una cápside que es una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh87 que están del 95% a 
100% desamidadas en al menos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 62, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones; 
o (dd) una cápside de AAVhu73 que consiste en (a) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos 
que codifican la SEQ ID nº 74; (b) una cápside producida a partir de una secuencia de ácidos nucleicos de la SEQ ID nº 73 
de una secuencia o una secuencia al menos 95% idéntica a esta que codifica la SEQ ID nº 74; o (c) una cápside que es 
una mezcla heterogénea de las proteínas vp1, vp2 y vp3 de AAVrh73 que están del 95% a 100% desamidadas en al me-
nos cuatro posiciones de la SEQ ID nº 74, y opcionalmente desamidadas en otras posiciones. 

 Reivindicación 9: Un método de generación de un virus adenoasociado recombinante (rAAV) caracterizado porque com-
prende una cápside de AAV, el método que comprende cultivar una célula hospedadora que contiene: (a) una molécula 
que codifica una proteína de la cápside vp1, vp2 y/o vp3 de AAV de AAVrh75 (SEQ ID nº 40), AAVhu71/74 (SEQ ID nº 4), 
AAVhu79 (SEQ ID nº 6), AAVhu80 (SEQ ID nº 8), AAVhu83 (SEQ ID nº 10), AAVhu74/71 (SEQ ID nº 12), AAVhu77 (SEQ 
ID nº 14), AAVhu78/88 (SEQ ID nº 16), AAVhu70 (SEQ ID nº 18), AAVhu72 (SEQ ID nº 20), AAVhu75 (SEQ ID nº 22), 
AAVhu76 (SEQ ID nº 24), AAVhu81 (SEQ ID nº 26), AAVhu82 (SEQ ID nº 28), AAVhu84 (SEQ ID nº 30), AAVhu86 (SEQ 
ID nº 32), AAVhu87 (SEQ ID nº 34), AAVhu88/78 (SEQ ID nº 36), AAVhu69 (SEQ ID nº 38), AAVrh76 (SEQ ID nº 42), 
AAVrh77 (SEQ ID nº 44), AAVrh78 (SEQ ID nº 46), AAVrh81 (SEQ ID nº 50), AAVrh89 (SEQ ID nº 52), AAVrh82 (SEQ ID 
nº 54), AAVrh83 (SEQ ID nº 56), AAVrh84 (SEQ ID nº 58), AAVrh85 (SEQ ID nº 60), AAVrh87 (SEQ ID nº 62) o AAVhu73 
(SEQ ID nº 74), o una proteína de la cápside vp1, vp2 y/o vp3 de AAV que comparte al menos 99% de identidad con cual-
quiera de las SEQ ID nº 40, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62 ó 74, (b) un gen rep funcional; (c) un genoma vectorial que comprende repeticiones terminales invertidas (ITR) de 
AAV y un transgén; y (d) funciones auxiliares suficiente para permitir el empaquetamiento del genoma vectorial en la pro-
teína de la cápside del AAV. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3600 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) WILSON, JAMES W. - NAMBIAR, KALYANI - WANG, QIANG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123957 A3 
(21) P210103011 
(22) 29/10/2021 
(51) G01B 11/16, G01D 5/26, G01L 1/24, G01N 21/41, G02B 6/00, G01K 11/32 
(54) MÉTODO DE MEDICIÓN NO LINEAL PARA MEDIR DEFORMACIONES MECÁNICAS DE MATERIALES Y ESTRUCTU-

RAS 
(57) Método de medición no lineal para medir deformaciones mecánicas de materiales y estructuras, que utiliza el dispositivo 

de la Solicitud de Patente Argentina Nº 20210102993, que comprende pasos para la identificación de la ubicación espacial 
de las unidades de detección del o los dispositivos de detección óptica, caracterizado por los siguientes pasos: Iluminar a 
dichos dispositivos con una fuente de luz pulsada de intensidad, duración de pulso y longitud de onda conocidas; medir el 
ancho espectral del pulso del paso anterior a la salida de dichos dispositivos; correlacionar la información obtenida me-
diante los pasos para la identificación de la ubicación espacial con la información obtenida en la medición del ancho es-
pectral; obtener la magnitud de las deformaciones mecánicas de dicho material o estructura; y utilizar el ancho espectral y 
discriminar el tipo de esfuerzo aplicado a dicho material o estructura entre tracción y compresión. 

(61) AR123942A1 
(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BENÍTEZ, JULIO CÉSAR - FERNÁNDEZ, GERMÁN ROBERTO - GROSZ, DIEGO FERNANDO - LINALE, NICOLÁS 

MARTÍN - SPARAPANI, ALEXIS CRISTIAN 
(74) 2282 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123958 A1 
(21) P210103012 
(22) 29/10/2021 
(30) EP 20382946.0 30/10/2020 
(51) A01M 7/00, A01C 23/00, B05B 1/20, 15/18 
(54) BARRA DE PULVERIZACIÓN CON PANEL ENTRAMADO DE FIBRA COMPUESTA 
(57) Se proporciona un segmento de barra para un conjunto de barras de pulverización configurado para portar un sistema 

pulverizador de un vehículo de trabajo. El segmento de barra incluye un panel entramado formado como una estructura 
unitaria fabricada en un material compuesto de fibra y configurado para sostener los componentes del sistema pulveriza-
dor. El panel entramado incluye una pared que se extiende a lo largo de la longitud del panel entramado y define una viga 
superior, una viga inferior y un conjunto de tirantes separados y que se extienden diagonalmente y de manera enteriza en-
tre la viga superior y la viga inferior para definir una serie de aberturas entramadas entremedio y una pluralidad de nerva-
duras rigidizantes formadas integralmente con la pared de panel y que se proyectan en ángulo desde dicha pared. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
 KING AGRO EUROPA, S.L. 
 C/ DOCE, 10, POLÍGONO INDUSTRIAL CANYA DELS CONDONYERS, 46220 PICASSENT, ES 
(72) BARTLETT, THOMAS G. - BOLZANI, MAURO - FERREE, PHILIP E. - GOMEZ PRECIADO, IBAN - VILLALBA GOMEZ, 

CARLOS - RANDLE, JOAQUIN - HERRAIZ GONZALEZ, VICTOR 
(74) 486 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123959 A1 
(21) P210103013 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/107,698 30/10/2020 
(51) G06K 19/02, 19/077 
(54) TARJETA DE TRANSACCIÓN CON CAPA DE VIDRIO PARCIAL 
(57) Una tarjeta de transacción que tiene una capa de vidrio parcial que incluye un miembro de vidrio interior conectado a un 

marco que no es de vidrio. El marco define superficies planas opuestas, tiene una periferia exterior coextensiva con la pe-
riferia exterior de la tarjeta y tiene una periferia interior del marco espaciada radialmente hacia dentro desde la periferia ex-
terior del marco. La periferia interior del marco define un área interior ocupada por el miembro de vidrio. La tarjeta de 
transacción incluye además al menos una capa adicional que tiene una periferia coextensiva con la periferia de la tarjeta, y 
un módulo de pago configurado para operación sin contacto u operación con contacto / sin contacto de interfaz dual. 

(71) COMPOSECURE, LLC 
 500 MEMORIAL DRIVE, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US 
(72) LOWE, ADAM - POTOCKI, KRISTIN 
(74) 884 
(41) Fecha: 25/01/2023 
 Bol. Nro.: 1268 
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(10) AR123960 A1 
(21) P210103014 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/107,214 29/10/2020 
(51) A61K 35/74, 35/748, A61P 35/00, 37/00, G01N 33/00 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN COMPONENTES DE ESPIRULINA 
(57) En el presente documento se proporcionan métodos y composiciones relacionados con agentes farmacéuticos, composi-

ciones farmacéuticas y formas de dosificación sólidas que comprenden al menos un componente de espirulina y bacterias 
o agentes de origen bacteriano. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: un agente farmacéutico, en donde el agente farmacéuti-
co comprende (a) bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas (VEm); y (b) al menos un componente de espirulina. 

 Reivindicación 42: Una forma farmacéutica sólida que comprende: (i) un agente farmacéutico, en donde el agente farma-
céutico comprende (a) bacterias y/o vesículas extracelulares microbianas (VEm); y (b) al menos un componente de espi-
rulina; y (ii) al menos un diluyente, al menos un lubricante, al menos una sustancia de deslizamiento y/o al menos un agen-
te disgregante. 
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(10) AR123961 A1 
(21) P210103015 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/108,163 30/10/2020 
(51) C12N 9/50, 9/52, A61K 38/00, A61P 1/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA CELIAQUÍA 
(57) Polipéptidos que pueden escindir proteínas del gluten, por ejemplo, gliadinas, moléculas de ácido nucleico que los codifi-

can, composiciones farmacéuticas que los comprenden y métodos de uso de estos para tratar la celiaquía y/o sensibilidad 
al gluten no celíaca (NCGS). Un polipéptido comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos alrededor de 
75%, al menos alrededor de 80%, al menos alrededor de 85%, al menos alrededor de 90%, al menos alrededor de 95%, al 
menos alrededor de 96%, al menos alrededor de 97%, al menos alrededor de 98%, al menos alrededor de 99% o alrede-
dor de 100% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 1 ó 23; en donde el 
primer aminoácido en el terminal N del polipéptido es una Ser (S) en SEQ ID Nº 1, en donde el polipéptido no comprende 
una Met (M) en el terminal N del polipéptido en SEQ ID Nº 1, o en donde el Xaa no es una Met (M) en SEQ ID Nº 23. 

(71) UNIVERSITY OF WASHINGTON 
 4545 ROOSEVELT WAY NE, SUITE #400, SEATTLE, WASHINGTON 98105, US 
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607-5200, US 
(72) SWANSON PULTZ, INGRID - WOLF, CLANCEY - BLOOMFIELD SIEGEL, JUSTIN - TINBERG, CHRISTINE ELAINE - 

STEWART, LANCE - BAKER, DAVID 
(74) 1200 
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(10) AR123962 A1 
(21) P210103016 
(22) 29/10/2021 
(30) EP 20205121.5 02/11/2020 
(51) C07D 401/12, 405/12, 413/12, 417/12, 487/04, A61K 31/4427, A61P 17/02, 17/06, 37/00 
(54) INHIBIDORES DE INTERLEUCINA-17 
(57) La presente invención se refiere a nuevos compuestos de 2-formamido (N-fenil y N-piridil) acetamida sustituidos con N-

óxidos de piridina que son inhibidores de interleucina-17 (IL-17), a procesos para su preparación, composiciones farma-
céuticas, y medicamentos que los contienen, y a su uso en enfermedades y trastornos mediados por IL-17. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1] en donde, R1 es un compuesto de fórmula [2] ó [3] en donde, R6 en cada 
ocurrencia se selecciona entre H, F, Cl, alquilo C1-3 y fluoroalquilo C1-3; R7 en cada ocurrencia se selecciona entre H, F, Cl, 
alquilo C1-3 y fluoroalquilo C1-3; R8 se selecciona entre H, halo, alquilo C1-3 e hidroximetilo; X es C o N y cuando X es N, R3 
está ausente; R2 se selecciona entre H y F; R3 se selecciona entre H, F y Cl; R4 se selecciona entre H y F; R5 es un hete-
roarilo de 5 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre N, S, y O, y en donde 
dicho heteroarilo es insustituido o sustituido con uno o dos grupos independientemente seleccionados entre alquilo C1-3 y 
cicloalquilo C3-4, en donde dicho alquilo C1-3 es insustituido o sustituido con uno o más grupos independientemente selec-
cionados entre F, OH, alcoxi C1-3, -C(O)OH y NR1bR1c, en donde R1b y R1c son independientemente seleccionados entre H 
y alquilo C1-3; o R5 es un heteroarilo de 5 miembros que comprende un átomo de N en donde dicho heteroarilo de 5 miem-
bros se fusiona a un heterociclo de 6 miembros que comprende un átomo de N en donde dicho heterociclo es insustituido 
o sustituido con un grupo seleccionado entre alquilo C1-3, alcoxi C1-3 alquilo C1-3, -C(O)alquilo C1-3, cicloalquilo C3-4 y oxeta-
nilo; Z es un resto de fórmula [4], en donde R9 se selecciona entre (1) cicloalquilo C5-8 monocíclico y bicicloalquilo C6, cada 
uno de los cuales es independientemente insustituido o sustituido con uno o más grupos independientemente selecciona-
dos en cada ocurrencia entre fluoro, alquilo C1-3 y fluoroalquilo C1-3, y en donde dicho cicloalquilo C5-8 monocíclico está op-
cionalmente fusionado a fenilo; en donde dicho fenilo es insustituido o sustituido con uno o más grupos seleccionados en-
tre halo, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5 o fluoroalquilo C1-3; (2) cicloalquenilo C5-8 monocíclico, que es insustituido o sustituido 
con uno o más fluoro; (3) alquilo C1-3, que es insustituido o sustituido con uno o dos grupos fenilo, en donde dicho fenilo en 
cada ocurrencia es independientemente insustituido o sustituido con uno o más halo; o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo. 
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(10) AR123963 A1 
(21) P210103017 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/109,929 05/11/2020 
(51) A01N 43/54, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS CON EPIRIFENACIL Y SAL TRIETANOLAMINA DE 2,4-D CON PROPIEDADES ME-

JORADAS 
(57) La presente invención está relacionada con el campo técnico de la protección de cultivos. La presente invención está prin-

cipalmente relacionada con composiciones que comprenden como compuesto (A) etil [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-
trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato (epirifenacil) y como compuesto (B) la sal 
trietanolamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), en particular con formulaciones de un cierto tipo y que preferen-
temente contienen constituyentes adicionales, dichas composiciones y formulaciones con propiedades mejoradas. La in-
vención también está relacionada con métodos para elaborar dichas composiciones y formulaciones y el uso de tales 
composiciones y formulaciones. 

 Reivindicación 20: Un método para manufacturar la composición herbicida definida en cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 17, que comprende los siguientes pasos: (i) Proporcionar agua y el compuesto (B), (ii) proporcionar el compuesto (A) di-
suelto en uno o más disolventes orgánicos, donde al menos uno de dichos disolventes orgánicos no es completamente 
miscible con agua y donde el compuesto (A) tiene una solubilidad de 5% en peso o mayor, preferentemente de 10% en 
peso o mayor, en al menos uno de dichos disolventes orgánicos, en cada caso medida a 25ºC y 1.013 mbar, (iii) propor-
cionar uno o más dispersantes, y opcionalmente uno o más agentes estabilizantes y/o uno o más agentes retardantes de 
deriva, mezclar los constituyentes proporcionados en los pasos (i), (ii) y (iii). 
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(10) AR123964 A1 
(21) P210103018 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/107,549 30/10/2020 
 US 63/107,563 30/10/2020 
(51) A61K 31/202, A61P 11/06, 3/10, 31/14, 7/00, 9/00 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN 15-HETRE Y MÉTODOS DE USO DE ESTAS 
(57) En la presente se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden 15-HETrE y métodos de uso de estas para 

tratar una variedad de afecciones y trastornos. 
 Reivindicación 1: Una composición que comprende 15-HETrE y/o más agentes activos seleccionados del grupo que con-

siste en un agente cutáneo, un agente renal, un agente hepático, un agente pulmonar, un agente cardíaco, un agente 
pancreático o agente antidiabético, un agente sanguíneo, un agente del colon y un agente antiviral. 
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(10) AR123965 A1 
(21) P210103020 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/106,920 29/10/2020 
(51) C07C 67/52, 69/013, 69/675 
(54) PROCESO DE PURIFICACIÓN DE PLEUROMUTILINAS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para purificar un compuesto de la clase de pleuromutilinas, donde el proceso comprende 

tratar una composición que comprende una pleuromutilina y una o más impurezas con un nucleófilo en presencia de un 
solvente para generar una composición que comprende pleuromutilina y uno o más aductos de reacción de impureza-
nucleófilo. 

 Reivindicación 10: Una composición que comprende pleuromutilina o una sal de ella, que contiene  0,5% (5000 ppm) del 
compuesto de fórmula (1), preferiblemente  0,1% (1000 ppm) del compuesto de fórmula (1), más preferiblemente  
0,05% (500 ppm) del compuesto de fórmula (1), incluso más preferiblemente  0,01% (100 ppm) del compuesto de fórmu-
la (1). 

 Reivindicación 11: Una composición que comprende tiamulina o una sal de ella, que contiene  0,5% (5000 ppm) del com-
puesto de fórmula (2), preferiblemente  0,1% (1000 ppm) del compuesto de fórmula (2), más preferiblemente  0,05% 
(500 ppm) del compuesto de fórmula (2), incluso más preferiblemente  0,01% (100 ppm) del compuesto de fórmula (2). 

 Reivindicación 13: Una composición que comprende pleuromutilina y al menos un compuesto seleccionado del grupo que 
consiste en grupo de fórmulas (3). 

 Reivindicación 16: Un método para purificar tiamulina o una sal de ella a partir de un compuesto de fórmula (2), compren-
diendo el método: (i) proporcionar una composición que comprende tiamulina o una sal de ella y el compuesto de fórmula 
(2); (ii) abrir el epóxido de fórmula (2) con un nucleófilo para proporcionar uno o más aductos de reacción; y (iii) separar la 
tiamulina o una sal de ella del uno o más aductos de reacción. 
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(10) AR123966 A1 
(21) P210103021 
(22) 29/10/2021 
(30) US 63/107,889 30/10/2020 
 US 63/271,577 25/10/2021 
(51) B65D 71/44 
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL MISMO 
(57) Aspectos de la divulgación se relacionan con un paquete, un portador de acople superior (90; 190; 290; 390; 490) para 

empaquetar uno o más artículos (B) y un troquel (10; 110; 210; 310; 410) para formar el portador. El portador de acople 
superior (90; 190; 290; 390; 490) comprende un panel superior (12; 112; 212; 312: 412) con al menos una estructura de 
acople de artículo (RT1, RT2). El portador de acople superior (90; 190; 290; 390; 490) podría comprender un par de pane-
les laterales (18, 20; 118, 120 218, 220; 318, 320; 418, 420) conectados de manera articulada al panel superior (12; 112; 
212; 312; 412) y un par de paneles extremos (14, 16; 114; 116; 214A / 214B, 216A / 216B; 314A / 314B, 316A / 316B; 414, 
416). Cada uno de los pares de paneles extremos (14, 16; 114; 116; 214A / 214B, 216A / 216B; 314A / 314B, 316A / 316B; 
414, 416) se enlaza entre los paneles laterales (18, 20; 118, 120; 218, 220; 318, 320; 418, 420). Al menos uno de los pa-
neles extremos (14, 16; 114; 116; 214A / 214B, 216A / 216B, 314A / 314B, 316A / 316B; 414, 416) está conectado al panel 
superior de una manera -al menos parcialmente- desmontable (12; 112; 212; 312; 412) a lo largo de una línea de separa-
ción (13, 15; 113, 115, 213A, 215A; 313A, 315A; 413, 415). 
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