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DESCRIPCIÓN

Recipiente para toallitas húmedas y envase de repuesto con seguro de compatibilidad y accionador de compatibi-
lidad.

Campo de la invención

Esta invención se refiere a un recipiente adecuado para productos prácticamente planos tales como toallitas húme-
das y a su correspondiente envase de repuesto. La invención además se refiere a la compatibilidad entre un recipiente
y un envase de repuesto.

Antecedentes de la invención

Los artículos prácticamente planos son de uso frecuente en el mundo moderno: toallitas húmedas, toallitas se-
cas, papel higiénico, almohadillas desmaquilladoras, de los que los pañuelos son ejemplos muy comunes. De forma
adicional a estos artículos cosméticos, otros artículos prácticamente planos se utilizan para limpiar y cuidar muchas
superficies u objetos: toallitas limpiadoras para superficies duras, tejidos limpiadores para suelos, artículos no tejidos
desinfectantes también son muy conocidos. La mayoría de esos artículos se proporcionan en recipientes que encierran
numerosos artículos idénticos, normalmente en una configuración apilada. Los recipientes a menudo están hechos de
material sintético duro para permitir el uso repetido del recipiente. Una vez utilizado el contenido del recipiente, el
recipiente puede ser rellenado insertando una nueva pila de artículos. La pila de repuesto se proporciona normalmente
de forma separada y encerrada en un envase flexible más sencillo y más económico. Tales envases se denominan tam-
bién “envases de repuesto” o “bolsas de repuesto”. Los artículos mojados o húmedos, a menudo están hechos de un
material en forma de película prácticamente flexible e impermeable al agua.

Con frecuencia se han descrito recipientes para toallitas húmedas. Ejemplos de ellos se proporcionan en la solicitud
de patente WO 9923003A1, de S. Hill y col., y en las patentes EP1000577A1, de J. Tacks y col., y EP0630345B1, de
J. Deflanker y col., concedida a The Procter & Gamble Company.

Bolsas de repuesto para toallitas húmedas han sido descritas en particular en las patentes US-20030015544A1, de
J. Turbett y col., y EP-0999990B1, de P. Haines y col.

Los recipientes y envases de repuesto se diseñan normalmente para que encajen técnica y comercialmente entre sí.
Las dimensiones, colores, iconos, signos de identificación, instrucciones de uso y mensajes comerciales concuerdan
entre ambos, lo que permite tanto un rellenado sencillo y eficaz del recipiente mediante el envase de repuesto como
una identificación clara de qué envase de repuesto debería encajar en cada recipiente.

Por ejemplo, las bolsas de repuesto de Pampers wipes® llevan los mismos colores e iconos que el recipiente de
paredes duras previsto para proporcionar al usuario almacenamiento y suministro. De forma similar, los envases de
repuesto flexibles de toallitas limpiadoras Mr Proper® tienen un diseño y signos compatibles con su correspondiente
recipiente de paredes duras.

No obstante, la presión por proporcionar a los usuarios productos con el menor coste posible y la mayor comodidad
de uso, tiende a ofrecer uniformidad y normalización del aspecto general de los artículos flexibles y de sus recipientes:
muchos de los recipientes para artículos limpiadores o cosméticos están hechos de resinas poliméricas duras y presen-
tan un cuerpo en cierto modo paralelepípedo. Dichos recipientes tienen a menudo una tapa, un orificio para rellenado y
un orificio dispensador. La mayoría de las toallitas, tanto para limpiar superficies duras como para limpiar la piel de un
bebé, tienden a tener dimensiones que se ajustan a la mano de un humano. Especialmente para las toallitas húmedas,
aunque también para las toallitas secas, muchos de los envases de repuesto están hechos de una película flexible con
una etiqueta que se elimina mediante frotamiento que cubre un orificio dispensador y permite un fácil acceso a los
artículos.

Existe el riesgo de que se produzca error humano en el uso de envases de repuesto con sus recipientes asociados. Por
ejemplo, envases de repuesto de toallitas limpiadoras de superficies duras podrían generalmente encajar en recipientes
previstos originalmente para toallitas para bebés. Obviamente, las toallitas limpiadoras de superficies duras pueden
comprender sustancias químicas que no están previstas ni son deseables para usar sobre piel humana. De forma similar,
la colocación involuntaria de una bolsa de repuesto de toallitas de bebé en un recipiente para toallitas limpiadoras de
superficies duras puede dar lugar a una experiencia no deseable cuando, por ejemplo, se intente limpiar una superficie
de vidrio con una toallita para bebés que contiene un ungüento para la piel o una loción en cierto modo grasienta.

Menos dramático, aunque igual de no deseable, es la confusión accidental entre un envase de repuesto de toallitas
y un recipiente cuando ambos son compatibles para usar en piel humana pero tienen diferentes características. Por
ejemplo, la colocación no intencionada de toallitas para bebé aromatizadas normales en un recipiente previsto para
toallitas no aromatizadas, la colocación accidental y uso de toallitas para bebés (desechables como residuos sólidos)
en un recipiente para toallitas higiénicas para adultos (que se pueden echar por el inodoro), la colocación accidental
de toallitas normales en un recipiente de artículos hipoalérgicos. Todos estos ejemplos son situaciones que pueden dar
lugar a insatisfacción del usuario, efectos no deseables que incluyen reacciones alérgicas u obstrucción de desagües y
otros problemas diversos.
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Este problema de confusión es aún más pronunciado porque no se puede reconocer fácilmente una combinación
incorrecta entre bolsa de repuesto y recipiente cuando el repuesto erróneo ha sido insertado en un envase. En muchas
situaciones, solamente se podrá identificar cuando no se consigue el resultado deseado al utilizar el artículo.

Una incompatibilidad física entre envases de repuesto y recipientes previstos para usos diferentes se puede propor-
cionar suministrando de forma intencionada formas y dimensiones de los envases de repuesto y recipientes que son
diferentes para cada tipo de artículo: por ejemplo, se puede fabricar una toallita limpiadora para superficies duras en
un tamaño especial únicamente y envasar en envases de repuesto que evitan físicamente ser insertadas en un recipiente
con dimensiones diferentes para toallitas de bebés. No obstante, muchos artículos planos necesitan ser adaptados al
uso por humanos y necesitan corresponderse aproximadamente con el tamaño de la mano de un humano. Esto impone
dimensiones similares. De hecho, la pluralidad de fabricantes, la pluralidad de tipos de artículos y de usos previstos
impide un control eficaz del riesgo de confusión utilizando una única compatibilidad de tamaño y forma entre envases
de repuesto y recipientes correspondientes.

Por lo tanto, resulta deseable proporcionar un recipiente y un envase de repuesto que ayuden de forma eficaz a evitar
confusiones accidentales. Resulta deseable proporcionar un envase de repuesto que podría encajar funcionalmente
únicamente en un recipiente correspondiente previsto realmente para el uso con dicho envase de repuesto.

Resulta deseable proporcionar un recipiente que pueda aceptar únicamente un tipo definido de envases de repuesto,
por ejemplo, para la misma finalidad general que el original o del mismo fabricante.

Resulta, por tanto, deseable proporcionar un sistema de recipiente/envase de repuesto de este tipo que pueda reducir
la frecuencia de confusión o evitarla, al tiempo que mantenga inalteradas las características físicas y funcionales de
los artículos prácticamente planos.

Sumario de la invención

La invención proporciona una forma de asegurar una compatibilidad selectiva entre un recipiente y un envase de re-
puesto de artículos prácticamente planos tales como toallitas húmedas. Esto se consigue proporcionando un recipiente
según la reivindicación 1 y un envase de repuesto según la reivindicación 6, en donde se proporciona un seguro de
compatibilidad en el recipiente y se proporciona un accionador de compatibilidad en el envase de repuesto. El seguro
de compatibilidad evita la liberación de la tapa del recipiente en ausencia de un envase de repuesto compatible en el
interior del recipiente. El seguro de compatibilidad permite la liberación de la tapa tras la activación del accionador de
apertura cuando el accionador de compatibilidad ha activado el seguro de compatibilidad. El envase de repuesto de la
invención comprende un accionador de compatibilidad capaz de activar la liberación de la tapa del recipiente.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un recipiente de la invención.

La Figura 2 es una vista en perspectiva de un envase de repuesto flexible de la invención.

La Figura 3 es una vista en perspectiva de un recipiente de la invención, recortado parcialmente para mostrar
detalles internos y con la cubierta de la abertura de rellenado lateral retirada.

La Figura 4 es una vista en perspectiva de un envase de repuesto flexible de la invención.

La Figura 5 es una sección transversal del recipiente de la Figura 3 a través de la línea A<>B, con la tapa en una
posición cerrada.

La Figura 6 es una sección transversal del recipiente de la Figura 3 a lo largo de la línea A<>B, con la tapa en una
posición abierta y el envase de repuesto compatible de la Figura 4 introducido en el recipiente.

La Figura 7 es una sección transversal de un recipiente y un envase de repuesto de la invención.

Descripción detallada de la invención

Definiciones

En la presente invención, un “recipiente” es generalmente una estructura de paredes duras que está prevista para
facilitar de forma repetida el almacenamiento y el suministro de artículos prácticamente planos según la invención.
Recipientes usuales son prácticamente paralelepípedos o trapezoidales, a menudo con bordes redondeados. Los re-
cipientes están normalmente hechos de una resina sintética polimérica. Parte del recipiente puede estar hecha de un
material relativamente más blando.

En la presente invención, un “envase de repuesto” es una estructura de envasado que puede estar hecha de un
material flexible tal como una película polimérica blanda. Encierra una pila de artículos prácticamente planos. Los
envases de repuesto están previstos para ser colocados en un recipiente vacío. También se denominan “bolsas de
repuesto” o “envases”.
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“Artículos prácticamente planos”, también denominados “artículos planos”, son artículos de fabricación que tie-
nen 2 dimensiones mucho mayores que la tercera dimensión. Por naturaleza, los artículos prácticamente planos son
apilables y normalmente se presentan en pilas que comprenden 10, 20 o más unidades. En algunas configuraciones
de pilas, los artículos planos se colocan uno sobre otro en una configuración plegada o desplegada. En otras confi-
guraciones de apilado, los artículos planos están interplegados. En este último caso, la retirada de un artículo plano
de la pila inicia y/o facilita la retirada del siguiente artículo de la pila. Ejemplos de artículos prácticamente planos
utilizados en la invención incluyen: toallitas húmedas y toallitas secas previstas para limpiar el área urogenital y/u
anal de bebés, niños o adultos; toallitas faciales, almohadillas desinfectantes, almohadillas para maquillaje, toallitas
generalmente compatibles con la piel, toallitas limpiadoras para superficies duras (por ejemplo, para superficies de
vidrio, suelos o superficies de muebles o aparatos de cocina o de cuarto de baño), toallitas limpiadoras de superficies
blandas (por ejemplo, para el cuidado de cuero), pañuelos, paños de cocina, papel higiénico, pañuelos de papel y
artículos afines. Los artículos prácticamente planos de la invención incluyen artículos que comprenden fibras basadas
fundamentalmente en celulosa (tales como pañuelos de papel), artículos que comprenden fibras sintéticas (tales como
toallitas convencionales para bebés) y otras fibras naturales y artículos que incluyen una pluralidad de tipos de fibras.
Los artículos prácticamente planos preferidos utilizados en la invención comprenden material no tejido, posiblemente
de fibras sintéticas ligadas por hilado, fundidas por soplado o hidroenmarañadas. Las fibras sintéticas o mezcla de
fibras pueden incluir polietileno, polipropileno, viscosa o fibras derivadas de celulosa, tales como fibras Lyocell. De
forma alternativa o adicional, se pueden proporcionar fibras naturales solas o junto con fibras sintéticas. Las fibras
basadas en celulosa se utilizan comúnmente para servilletas de papel, pañuelos de papel y paños de cocina.

El tamaño de los artículos planos utilizados por la invención viene principalmente dictaminado por el uso previsto.
En algunos casos, el tamaño del artículo plano se adapta para corresponder aproximadamente al tamaño de la mano
del usuario o de los dedos del usuario. Para otros usos, el tamaño se adapta para ajustarse a un dispositivo para usar
dichos artículos planos (por ejemplo, toallitas limpiadoras para suelos) o para ajustarse al tamaño típico de la superficie
sobre la que está previsto el uso del artículo plano. Una primera dimensión típica de los artículos planos (por ejemplo,
la longitud o el diámetro) es entre 1 cm y 50 cm, preferiblemente entre 5 cm y 25 cm, más preferiblemente entre
10 cm y 20 cm. Una segunda dimensión típica de los artículos planos (por ejemplo, la anchura) es entre 1 cm y 50 cm,
preferiblemente entre 5 cm y 25 cm, más preferiblemente entre 10 cm y 20 cm. Una tercera dimensión típica, tal como
el espesor sin compresión, es entre 0,1 mm y 15 mm, preferiblemente entre 0,2 mm y 3 mm. Los artículos pueden
estar constituidos por una capa única o pueden comprender 2, 3, 4 o una pluralidad de capas idénticas o diferentes.

Características convencionales de recipientes

Los recipientes convencionales están previstos para proporcionar una estructura que encierre numerosos artículos
prácticamente planos. La descripción de recipientes convencionales se ilustra con respecto a recipientes corrientes pa-
ra toallitas húmedas. Estos recipientes comprenden de forma típica cuatro paredes laterales, una pared superior y una
pared inferior -conformando todo el cuerpo del recipiente, un orificio dispensador (normalmente en la pared superior),
un orificio de rellenado, una tapa normalmente articulada en la pared superior y capaz de cubrir el orificio dispen-
sador. A menudo, la abertura para rellenado es parte de la pared superior o inferior -conformando, respectivamente,
recipientes denominados “de carga superior” y “de carga inferior”.

Los recipientes también pueden comprender un accionador de apertura. El accionador de apertura puede ser en
forma de una lengüeta, un botón o un pasador para el dedo que permite la apertura de la tapa, facilitando así el
suministro de los artículos encerrados. Dicha lengüeta, botón o pasador para el dedo pueden ser activados mediante
la acción del usuario. Dicha activación puede incluir tirar del accionador, pulsar el accionador (“pulsador”), deslizar,
levantar, girar o trasladar el accionador.

La tapa se mantiene en una posición cerrada mediante un seguro de cierre. El seguro de cierre normalmente
comprende una pieza rígida que interfiere con el desplazamiento de la tapa y evita la apertura de la tapa hasta que el
accionador es activado. Los accionadores de apertura y seguros de cierre pueden ser dos piezas separadas que pueden
estar conectadas de forma funcional. De forma alternativa, pueden ser una pieza unitaria que tiene ambas funciones.

Para proporcionar una apertura automática, un medio elástico también puede ser parte del recipiente: el medio
elástico fuerza la tapa hacia la posición abierta tras la activación del accionador de apertura. En una operación típica
de un recipiente convencional, el usuario pulsa un botón (=accionador de apertura) del cuerpo del recipiente. La acción
del pulsador mueve el seguro de cierre alejándolo de la tapa. El medio elástico libera su energía almacenada y fomenta
el movimiento de la tapa a una posición abierta. Al volver a cerrar la tapa, el medio elástico almacena la energía que
permite la siguiente apertura.

En otros recipientes convencionales, el usuario levanta o baja una lengüeta (=accionador de apertura) de la tapa del
recipiente o del cuerpo del recipiente. La lengüeta está conectada mecánicamente o unida integralmente a un saliente,
es decir, el seguro de cierre que impide que la tapa se abra. La acción sobre el accionador de apertura aleja el seguro
de cierre de la tapa. Por consiguiente, la tapa se abre automáticamente, p. ej., por la acción de un medio elástico, o de
forma alternativa por acción manual. La tapa abierta permite acceder a los artículos prácticamente planos a través del
orificio dispensador.
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Características convencionales de envases de repuesto

Los envases de repuesto convencionales para artículos prácticamente planos están comúnmente hechos de un ma-
terial en forma de película sintético y flexible tal como polipropileno o polietileno. El material del envase de repuesto
estabiliza (mantiene juntos) y protege la pila de artículos prácticamente planos. El envase de repuesto tiene normalmen-
te un orificio dispensador cubierto por una pieza de material que se puede desplazar para liberar el orificio dispensador.
Dicha pieza de material puede ser suministrada como una etiqueta de cierre resellable autoadhesiva o una parte sacada
del material de envasado eliminada mediante una línea de debilidad para facilitar la retirada. Una etiqueta de cierre
es de mayor tamaño que el orificio dispensador. Los envases de repuesto típicos utilizados en la invención tienen una
primera dimensión entre 35 cm y 5 cm, preferiblemente entre 20 cm y 10 cm, una segunda dimensión entre 20 cm y
5 cm, preferiblemente entre 12 cm y 6 cm, y una tercera dimensión entre 15 cm y 1 cm, preferiblemente entre 8 cm y
2 cm. También se pueden contemplar otras dimensiones diferentes. No obstante, la dimensión del envase de repuesto
debe ser compatible con el tamaño de los artículos planos (plegados o desplegados), con el tamaño del recipiente
correspondiente y con el uso previsto.

Los envases de repuesto de artículos prácticamente planos se introducen normalmente en el recipiente a través del
orificio de rellenado del recipiente, introduciendo el envase de repuesto en una posición tal que el orificio dispensador
del envase de repuesto y de los recipientes se correspondan entre sí. Esto permite un suministro eficaz y sencillo de los
artículos tanto a través del orificio dispensador del envase de repuesto como del orificio dispensador del recipiente.

Recipientes según la invención

Además de las características de un recipiente convencional, el recipiente según la presente invención comprende
un seguro de compatibilidad. La función del seguro de compatibilidad es contener o evitar que la tapa se abra hasta que
se activa el seguro de compatibilidad mediante un accionador de compatibilidad suministrado en el envase de repuesto
introducido. Existen 3 opciones de realizaciones básicas:

En una primera realización básica de la invención el seguro de compatibilidad interactúa directamente con la tapa.
El seguro de compatibilidad comprende una parte que interfiere con la abertura de la tapa. Por ejemplo, un saliente del
seguro de compatibilidad que encaja en una depresión o abertura de la tapa cercana a su borde o que se cruza con su
trayectoria de apertura puede contenerla en una posición cerrada.

En una segunda realización básica de la invención el seguro de compatibilidad interactúa con el accionador de
apertura para evitar que el accionador de apertura sea activado. Por ejemplo, una parte de un seguro de compatibilidad
puede impedir el movimiento de un pulsador (=accionador de apertura) y evitar que sea presionado, a menos que el en-
vase de repuesto correspondiente colocado en el recipiente disponga de un accionador de compatibilidad. Otro ejemplo
podría ser cuando el seguro de compatibilidad evita que el accionador de apertura sea eficazmente pulsado mediante
un soporte rígido debajo del accionador de apertura que, por tanto, impide su movimiento. Durante la inserción de un
envase de repuesto correspondiente en el recipiente, el accionador de compatibilidad compatible del envase de repues-
to aleja el seguro de compatibilidad del accionador de apertura (por ejemplo, mediante un movimiento de traslación).
Esto permite que el accionador de apertura sea activado para abrir la tapa del recipiente. En otra realización, el seguro
de compatibilidad evita el acceso al accionador de apertura.

En una tercera realización básica de la invención el seguro de compatibilidad interactúa con el seguro de cierre.
En caso de que se utilice un envase de repuesto incorrecto, el seguro de compatibilidad impide el movimiento del
seguro de cierre y evita así la liberación de la tapa. Al activar el seguro de compatibilidad mediante un accionador de
compatibilidad correspondiente, el seguro de cierre se libera y puede liberar la tapa tras la acción del usuario sobre el
accionador de apertura.

Además de las 3 realizaciones fundamentales anteriores, se pueden considerar diversas variaciones y combinacio-
nes. El seguro de compatibilidad podría interactuar con el seguro de cierre y con el accionador de apertura.

Además, el seguro de compatibilidad puede comprender una parte rígida (tal como un saliente en el material), que
evita el movimiento de otra parte móvil (tal como el seguro de cierre). De forma alternativa, el seguro de compatibilidad
puede comprender un medio elástico que fuerza el movimiento de la tapa del recipiente o del accionador de apertura.
Como opción adicional, el seguro de compatibilidad puede ser parte integral del accionador de apertura o puede estar
separado del mismo.

En otras realizaciones ilustradas en la Figura 7, el seguro (14) de compatibilidad es parte integral del seguro (7)
de cierre. En este caso, el seguro de cierre tiene ambas funciones (seguro de compatibilidad y seguro de cierre). En
esta realización, en la que el seguro de compatibilidad es parte integral del seguro de cierre o del accionador de
apertura, el seguro de compatibilidad es una parte unida a otras partes del recipiente. Por ejemplo, el accionador (14)
de compatibilidad del envase (11) de repuesto puede afectar directamente al accionador de apertura y/o al seguro
de cierre. En algunos casos, el seguro de cierre y el seguro de compatibilidad son una parte unitaria que tiene dos
funciones deseadas (seguro de compatibilidad y seguro de cierre). De forma similar, el seguro de compatibilidad y
el accionador de apertura pueden ser suministrados como una parte unitaria que tiene ambas funciones (seguro de
compatibilidad y accionador de apertura).
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Envase de repuesto según la invención

El envase de repuesto según la presente invención comprende un accionador de compatibilidad. El accionador
de compatibilidad, junto con el seguro de compatibilidad del recipiente, proporcionan la compatibilidad selectiva
entre envases de repuesto y recipientes. El accionador de compatibilidad está diseñado para entrar en una relación
funcional con el seguro de compatibilidad del recipiente. La relación funcional se permite cuando el accionador de
compatibilidad encaja o es empleado por el seguro de compatibilidad del recipiente, en particular durante la inserción
del envase de repuesto en el cuerpo del recipiente. La ausencia de un accionador de compatibilidad correspondiente
en el envase de repuesto impedirá la apertura de la tapa del recipiente.

El accionador de compatibilidad puede ser parte integral de la parte de repuesto o una parte unida suministrada con
el envase de repuesto.

Si el accionador de compatibilidad es parte integral del envase de repuesto, puede ser suministrado, por ejemplo,
como un saliente o una depresión en el envase de repuesto que tiene una forma, posición y/o dimensión específicas.
En algunas realizaciones, el envase de repuesto comprende una superficie exterior hecha de un material en forma de
película flexible y tiene un accionador de compatibilidad que está hecho de un material relativamente rígido (similar
al material del recipiente y/o del seguro de compatibilidad).

Funcionamiento de la invención

Las interacciones funcionales, durante el uso, de la realización de la invención que se muestra en las figuras 1 y 2
son: Un recipiente (1) de la invención comprende un accionador (6) de apertura en forma de un pulsador, un seguro
(7) de cierre y una tapa (3) que cubre un orificio dispensador (5). La tapa (3) del recipiente vacío se mantiene en una
posición cerrada mediante el seguro (7) de cierre y el seguro (8) de compatibilidad. En la Fig. 2, se presenta un envase
(11) de repuesto de artículos prácticamente planos para su inserción en el recipiente (1). Si el envase de repuesto
comprende un accionador (14) de compatibilidad compatible, la inserción puede ser completada y el accionador (14)
de compatibilidad activa el seguro (8) de compatibilidad. Tras la inserción, el seguro (8) de compatibilidad se aleja
del borde de la tapa del recipiente. Cuando el usuario opera el accionador (6) de apertura, el seguro (7) de cierre se
libera y la tapa se abre (por ejemplo, mediante la acción de un medio elástico, que no se muestra). Si no hay presente
un accionador de compatibilidad correspondiente, la apertura de la tapa resulta imposible.

En realizaciones preferidas de la presente invención, el movimiento del seguro de compatibilidad se posibilita
simplemente mediante el accionador de compatibilidad del envase de repuesto que se inserta en el recipiente, sin
necesidad de que el usuario suministre energía adicional. Dicho movimiento es preferiblemente un traslado de una
parte del seguro de compatibilidad por la fuerza del accionador de compatibilidad del envase de repuesto que se está
insertando. También se contempla una rotación o una combinación de traslado y rotación del seguro de compatibilidad.

En las realizaciones ilustradas en las figuras 3 y 6, la inserción del envase de repuesto en el cuerpo del recipiente
viene guiada por una estructura de guiado en el recipiente. Esto garantiza que el accionador de compatibilidad se
coloque de forma segura en la posición correcta para actuar sobre el seguro de compatibilidad. La estructura de guiado
puede comprender raíles (15), aristas, salientes, depresiones o una combinación de los mismos en la cara interior del
cuerpo del recipiente. En una realización, la inserción del envase de repuesto en el recipiente es lateral (inserción desde
la cara), a través de una abertura lateral como la mostrada como (9) en las figuras 3 y 6 y está cubierta por una cubierta
(10) de abertura de rellenado.

En otras realizaciones, el movimiento del seguro de compatibilidad viene forzado, facilitado o mejorado por un
medio elástico. El accionador de compatibilidad puede así actuar directamente sobre el seguro de compatibilidad o
puede actuar indirectamente a través de un medio elástico o mediante otras partes móviles.

En otras realizaciones, el seguro de compatibilidad del recipiente y/o el accionador de compatibilidad del envase
de repuesto comprenden un material magnético (tal como un imán) y/o un material con respuesta magnética (tal
como acero). La interacción magnética puede disparar y/o mejorar los movimientos de las piezas móviles y facilitar
la correspondencia entre el envase de repuesto y el recipiente. En otra alternativa adicional, el envase de repuesto o
partes del envase de repuesto (tal como el accionador de compatibilidad) se pueden mantener en su sitio en el interior
del recipiente mediante accesorios de tipo velcro.

Compatibilidad selectiva

En resumen, la compatibilidad o el envase de repuesto y el seguro de compatibilidad del recipiente deben corres-
ponderse funcionalmente: La correspondencia puede ser una correspondencia física de sus formas físicas o dimensio-
nes (de tipo “llave-ojo de cerradura”). De forma alternativa, la correspondencia puede ser una “correspondencia de
posición”, posible gracias a partes del recipiente tales como aristas o salientes en el cuerpo del recipiente. En otras
alternativas, la correspondencia se consigue mediante características de material tales como flexibilidad, rigidez, pro-
piedades magnéticas y adhesividad de la superficie. La inhibición de la falta de correspondencia de artículos planos
mediante inserción de un envase de repuesto en un recipiente se consigue con la presencia de un accionador de com-
patibilidad correspondiente en el envase de repuesto. De estar presente en los envases de repuesto, los accionadores de
compatibilidad también pueden proporcionar la ventaja de compatibilidad selectiva.
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Los seguros y accionadores de compatibilidad pueden ser selectivos de manera que permitan que únicamente un ac-
cionador o tipo de accionador se corresponda con un seguro de compatibilidad dado. La invención también contempla
seguros y accionadores de compatibilidad que forman familias correspondientes. Familias de accionadores pueden ser
compatibles con seguros de compatibilidad o familias de seguros de compatibilidad específicas. Por ejemplo, accio-
nadores utilizados en envases de repuesto para toallitas de bebés de un fabricante determinado pueden ser compatibles
con una familia específica de seguros de compatibilidad utilizada únicamente en recipientes de toallitas para bebés de
ese fabricante. Dentro de la misma familia, todos los seguros y accionadores de compatibilidad son compatibles entre
sí. Por ejemplo, el accionador de compatibilidad de una primera familia (de toallitas limpiadoras de superficies duras)
no es compatible con un seguro de compatibilidad de los recipientes de una segunda familia de toallitas para bebés.
Esto evita emparejamientos erróneos, a la vez que permite utilizar una diversidad de envases de repuesto dentro de una
familia de envases con una familia correspondiente de recipientes.

Las familias de compatibilidad se pueden establecer en función de los ingredientes de los artículos prácticamente
planos, de su uso previsto, del fabricante o de la marca de los artículos o según cualquier otro grupo práctico.

Ejemplo 1

La figura 1 y la figura 2 muestran una realización del envase (11) de repuesto de la invención y una realización del
recipiente (1) de la invención. El envase (11) de repuesto es un envase de repuesto para toallitas húmedas y está hecho
de una película flexible fina. Tiene un orificio dispensador (12) a través del cual se pueden suministrar las toallitas
húmedas. El orificio dispensador (12) está cubierto, cuando no se utiliza, por una etiqueta resellable (13) que protege
el contenido del envase (11) de repuesto contra el polvo y la contaminación, además de reducir la evaporación de la
loción de las toallitas. El envase (11) de repuesto presenta un accionador (14) de compatibilidad sobre su superficie
superior. El accionador de compatibilidad está hecho de un material de tipo resina relativamente rígido. El accionador
(14) de compatibilidad tiene una dimensión, forma y posición en el envase de repuesto que son compatibles con el
seguro (8) de compatibilidad del recipiente (1) de la Figura 1. El recipiente (1) está hecho de un material de tipo resina
sintética polimérica relativamente rígido. Tiene un cuerpo (2) prácticamente paralelepípedo con 4 paredes laterales (4)
y una pared superior. La parte inferior forma un orificio (9) de rellenado que puede estar cubierto por una cubierta (10)
de abertura para rellenado retirable, formando así una pared inferior. La pared superior tiene un orificio dispensador (5)
a través del cual se pueden suministrar artículos planos. Una tapa (3) está conectada de forma articulada al recipiente
y puede cubrir el orificio dispensador (5) cuando está cerrada. Un seguro (7) de cierre fuerza la apertura de la tapa (3)
y la mantiene en una posición cerrada. Un accionador (6) de apertura, en forma de un pulsador, está situado en la parte
superior de la pared frontal del recipiente, extendiéndose a su pared superior. El accionador de apertura está conectado
de forma funcional al seguro de cierre de manera que el seguro (7) de cierre libera la tapa cuando el usuario activa
el accionador (6) de apertura. La tapa puede ser forzada por un elemento elástico (p. ej. muelle o polímero elástico,
no mostrados) que la impulsa a una posición abierta cuando se libera el seguro (7) de cierre. Además del seguro (7)
de cierre, un seguro (8) de compatibilidad también impide la apertura de la tapa (3). El seguro de compatibilidad
se mueve a una posición de no contención tras la inserción de un envase (11) de repuesto que tiene un accionador
(14) de compatibilidad compatible a través de la abertura (9) de rellenado. La inserción de un envase de repuesto
no compatible o de un envase de repuesto que no tenga un accionador de compatibilidad compatible no permite la
liberación de la tapa (3).

Ejemplo 2

Las figuras 3, 4, 5, 6 ilustran otra realización de la invención. Los principios y características generales del envase
de repuesto y recipiente son similares a las del descrito en el ejemplo 1. Sin embargo, el accionador (14) de compa-
tibilidad del envase (11) de repuesto de la Figura 4 es de una forma diferente: Está hecho de una pieza de material
relativamente plana y relativamente rígida. Rodea el orificio (12) del envase (11) de repuesto, aunque no lo cubre. El
dispensador está cubierto para el transporte y almacenamiento con una etiqueta (13) resellable. La parte central del
accionador de compatibilidad está unida al envase (11) de repuesto mientras que la periferia del accionador de com-
patibilidad no está unida a la superficie del envase (11) de repuesto. El recipiente (1) de las figuras 3, 5, 6 tiene raíles
(15) de guiado en su cuerpo para guiar la inserción, colocación y sujeción del envase (11) de repuesto en el recipiente
(1). La parte periférica del accionador (14) de compatibilidad puede encajar en los raíles (15) de guiado del cuerpo
del recipiente. Una parte final del accionador (14) de compatibilidad puede encajar en un seguro (8) de compatibilidad
del envase de repuesto. Durante la inserción del envase (11) de repuesto en el recipiente (1) a través de la abertura
(9) de rellenado situada en una pared lateral del recipiente (1), el accionador de compatibilidad encaja en los raíles
(15) de guiado y contacta con el seguro (8) de compatibilidad. Cuando el accionador de compatibilidad y el seguro de
compatibilidad encajan entre sí, el seguro de compatibilidad se desplaza y se aleja de la tapa. Al no ser ya contenida
por el seguro (8) de compatibilidad, la tapa (3) puede responder a la activación del accionador (6) de apertura que
mueve el seguro (7) de cierre y libera la tapa (3). La tapa es forzada a una posición abierta por un elemento elástico
(no mostrado).

Ejemplo 3

La figura 7 muestra una realización de la invención en la que un accionador (14) de compatibilidad interactúa
con el accionador (6) de apertura y con el seguro (7) de cierre. Un envase (11) de repuesto que encierra una pila
(16) de toallitas húmedas puede ser insertado en el recipiente (1) a través de una abertura (9) de rellenado situada en
la cara lateral del recipiente. La abertura de rellenado puede ser cerrada mediante una cubierta (10) de abertura de
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rellenado. Raíles (15) de guiado, montados de forma flexible en la cara interior del cuerpo de los recipientes, guían la
inserción del envase (11) de repuesto y lo mantienen en una posición adecuada después de la inserción. Después de la
inserción, el accionador (14) de compatibilidad situado en la superficie superior del envase (11) de repuesto encaja con
el accionador (6) de apertura y el seguro (7) de cierre. En la realización de la figura 7, el seguro (7) de cierre y el seguro
de compatibilidad de la invención se funden en una única pieza integral que tiene ambas funciones. La presencia del
accionador de compatibilidad permite la transmisión del impulso (suministrado por el usuario) desde el accionador de
apertura al seguro (7) de cierre. Cuando se presiona el accionador de apertura, el seguro de cierre libera la tapa (3)
que se abre por la acción de un elemento elástico (no mostrado). Únicamente un accionador (14) de compatibilidad
compatible en el envase (11) de repuesto puede transmitir el impulso y permitir la operación de la tapa del recipiente.
La compatibilidad en este caso depende en particular del tamaño, forma y posición de los accionadores y seguros.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 324 045 T3

REIVINDICACIONES

1. Un recipiente para un envase de repuesto de artículos prácticamente planos tales como toallitas húmedas, com-
prendiendo dicho envase (11) de repuesto un accionador (14) de compatibilidad, comprendiendo dicho recipiente (1)
un cuerpo de recipiente, una tapa (3) de recipiente cerrable repetidamente, un orificio dispensador (5), un orificio (9)
de rellenado, un accionador (6) de apertura, un seguro (7) de cierre y un seguro (8) de compatibilidad,

cubriendo dicha tapa (3) dicho orificio dispensador (5) cuando dicha tapa está en posición cerrada y liberando
dicha tapa dicha abertura dispensadora cuando dicha tapa está en posición abierta,

conteniendo dicho seguro (7) de cierre la apertura de dicha tapa (3) cuando dicha tapa está en posición cerrada y
liberando dicha tapa cuando dicho accionador (6) de apertura es activado,

caracterizado por que

dicho seguro (8) de compatibilidad evita la liberación de dicha tapa (3) tras la activación de dicho accionador (6)
de apertura en ausencia de dicho envase (11) de repuesto, y

dicho seguro (8) de compatibilidad permite la liberación de dicha tapa (3) cuando dicho accionador (14) de com-
patibilidad ha activado dicho seguro (8) de compatibilidad.

2. Un recipiente de la reivindicación 1, caracterizado por que dicho seguro (8) de compatibilidad es activado por
dicho accionador (14) de compatibilidad, preferiblemente accionado por la inserción de dicho envase (11) de repuesto
en dicho cuerpo de recipiente a través de dicho orificio (9) de rellenado.

3. Un recipiente de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado por que dicho seguro de compatibilidad y dicho
seguro (7) de cierre son una pieza unitaria.

4. Un recipiente de las reivindicaciones 1, 2 ó 3, caracterizado por que dicho recipiente además comprende
una estructura de guiado, preferiblemente raíles (15) de guiado, para guiar dicho envase (11) de repuesto y/o dicho
accionador (14) de compatibilidad a una posición en la que dicho accionador de compatibilidad activa dicho seguro
de compatibilidad.

5. Un recipiente de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que dicho seguro de com-
patibilidad comprende un material magnético o un material con respuesta magnética y es accionado por una acción
magnética.

6. Un envase (11) de repuesto de artículos prácticamente planos tales como toallitas húmedas, que comprende un
accionador (14) de compatibilidad caracterizado por que dicho accionador de compatibilidad activa el seguro (8) de
compatibilidad de un recipiente de cualquiera de las reivindicaciones anteriores.

7. Un envase de repuesto de la reivindicación 6, caracterizado por que dicho accionador (14) de compatibilidad
activa el seguro (8) de compatibilidad de un recipiente de las reivindicaciones 1 a 5 durante la inserción de dicho
envase (11) de repuesto en dicho cuerpo de recipiente.

8. Un envase de repuesto de la reivindicación 6 ó 7, caracterizado por que dicho accionador de compatibilidad
comprende un material magnético o un material con respuesta magnética y actúa por acción magnética.

9. Un envase de repuesto de las reivindicaciones 6, 7 u 8, caracterizado por que dicho envase (11) de repuesto
comprende una superficie exterior hecha de una película termoplástica y por que dicho accionador (14) de compatibi-
lidad está hecho de material que es relativamente más rígido que dicha película termoplástica.

10. Un kit que comprende dicho recipiente de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y dicho envase de repuesto
de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizado por que dicho seguro (8) de compatibilidad y accionador
(14) de compatibilidad se corresponden.
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