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ES 2 334 783 T3

DESCRIPCIÓN

Cierre de cremallera oculto de trenzado/tejido.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido en el cual se incorpora
sucesivamente por tricotaje o tejedura una fila continua de elementos de acoplamiento realizada en monofilamento de
resina sintética, al mismo tiempo que se tricota o teje la cinta de soporte, en una parte de fijación de elementos de aco-
plamiento de una cinta de soporte tricotada/tejida compuesta de una estructura tricotada o una estructura tejida provista
de una parte de fijación de elementos de acoplamiento y un cuerpo principal de cinta, de manera que las respectivas
cabezas de acoplamiento están dirigidas hacia el cuerpo principal de la cinta de soporte. De modo más particular,
la presente invención se refiere a un cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido en el cual se incorporan los
elementos por tricotaje o tejedura al mismo tiempo que se tricota o teje su cinta de soporte, la parte de acoplamiento
de elementos no se ve desde el exterior aun cuando el cierre de cremallera de tipo oculto esté compuesto de una cinta
de soporte provista de plasticidad, y no se induce ningún desacoplamiento cuando se aplica al cierre una fuerza fuerte
de doblado o de empuje hacia arriba.

Antecedentes de la técnica

Un cierre de cremallera de tipo oculto incluye un tipo en el cual los elementos de acoplamiento están fijados a una
parte de fijación de elementos de acoplamiento formada en una parte marginal lateral de una cinta de soporte, creada
de antemano por tricotaje o tejedura, por costura o moldeo, y un tipo en el cual al mismo tiempo que se tricota o teje
una cinta de soporte, se fija una fila continua de elementos de acoplamiento compuesta por un monofilamento de resina
sintética sobre una parte de fijación de elementos de acoplamiento por tricotaje o tejedura.

Por ejemplo, en el caso del cierre de cremallera de tipo oculto tricotado, al mismo tiempo que se forma una cinta
de género de punto por urdimbre provista de una parte de fijación de elementos de acoplamiento y un cuerpo principal
de cinta por tricotaje, se insertan continuamente por urdimbre monofilamentos hechos de resina sintética en el cual
se han moldeado de antemano unas cabezas de acoplamiento mediante estampado de manera que las partes de brazo
superior/inferior quedan dispuestas pulcramente en línea, de manera que se incorpora la fila continua de elementos de
acoplamiento por tricotaje en la cinta de soporte.

En el caso de un cierre de cremallera tricotado corriente, se incorpora una fila continua de elementos de acopla-
miento por tricotaje de manera que las respectivas cabezas de acoplamiento sobresalen hacia fuera desde un extremo
exterior de la parte de fijación de elementos de acoplamiento mientras cada parte de unión de las partes de brazo supe-
rior e inferior queda dispuesta en una parte limítrofe de un cuerpo principal de cinta. No obstante, en el caso del cierre
de cremallera de tipo oculto, según se da a conocer, por ejemplo, en la publicación de solicitud de patente japonesa
(JP-A) nº 8-228813, las cabezas de acoplamiento de los elementos de acoplamiento están dispuestas a lo largo de una
región de doblado que es una parte limítrofe entre un cuerpo principal de cinta y una parte de fijación de elementos de
acoplamiento, y una parte de unión está dispuesta a lo largo del extremo exterior de la parte de fijación de elementos
de acoplamiento.

Una banda de cierre de cremallera de tipo oculto obtenida por este tricotaje se dobla a lo largo de la región
de doblado de manera que la fila de elementos de acoplamiento queda expuesta al exterior y erguida, y se fija el
estado doblado. Estando acoplados unos con otros los elementos de acoplamiento de bandas de cierre de cremallera
derecha e izquierda cuyo estado doblado está fijado, se produce una cadena de cierre de cremallera. Una vez montado
sobre la cadena de cierre de cremallera un cursor para el cierre de cremallera de tipo oculto, se corta a una longitud
predeterminada y se fijan topes terminales superiores e inferiores, con lo cual se produce finalmente un cierre de
cremallera de tipo oculto que es un producto final. Dado que se cose el cierre de cremallera de tipo oculto a prendas de
vestir con su fila de elementos de acoplamiento dispuesta hacia dentro, no se ve la fila de elementos de acoplamiento
desde el exterior.

Según las figuras 24 y 25 del documento JP-A nº 8-228813 (documento de patente 1) y su descripción correspon-
diente, la parte de brazo superior y la parte de brazo inferior quedan dispuestas pulcramente en su relación vertical
moviendo en vaivén un monofilamento que forma una fila helicoidal de elementos de acoplamiento dentro de la mis-
ma pasada. Adicionalmente, estando las cabezas de acoplamiento dispuestas cerca del extremo interior de la parte de
fijación de elementos de acoplamiento y la parte de unión dispuesta cerca del extremo exterior de la cinta de soporte,
las partes de brazo superior/inferior quedan presionadas por tres hilos de puntos de cadeneta de fijación 10 que tricotan
con una estructura doble mediante inserción de trama y al mismo tiempo que se tricota la cinta de soporte, se fija la
fila helicoidal de elementos de acoplamiento a la parte de fijación de elementos de acoplamiento.

Por otra parte, se ha dado a conocer el cierre de cremallera de tipo oculto tejido, por ejemplo, en la publicación
de solicitud de modelo de utilidad japonés nº 2-132419 (documento de patente 2), JP-A nº 2-283306 (documento de
patente 3), JP-A nº 9-234103 (documento de patente 4) y similares. En todo caso, al mismo tiempo que se forma por
tricotaje una cinta de soporte provista de un ligamento de tejedura, se incorpora continuamente un monofilamento
realizado en resina sintética cuyas cabezas de acoplamiento han sido moldeadas previamente en la parte de fijación de
elementos de acoplamiento de la cinta de soporte.
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Mientras tanto, a diferencia de un tipo en el cual los elementos de acoplamiento están fijados a la parte de fijación
de elementos de acoplamiento de la cinta de soporte cosiendo, prensando o moldeando los elementos de acoplamiento,
habitualmente el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido antes descrito a menudo no contiene ningún cordón
de núcleo en la parte de fijación de elementos de acoplamiento de la cinta de soporte. Se tricota o se teje este cordón
de núcleo por inserción en la dirección de la urdimbre desde el borde lateral de la parte de fijación de elementos
de acoplamiento cuando se tricota o teje la cinta de soporte. Al emparedar el cordón de núcleo tricotado o tejido de
esta manera entre las partes de brazo superiores e inferiores bajo presión, los respectivos elementos quedan fijados
firmemente a la cinta de soporte, para evitar que los elementos de acoplamiento se escapen de la cinta de soporte.

En el caso del cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido, si se tiene la intención de incorporar el cordón de
núcleo por tricotaje o tejedura en la cinta de soporte, es necesario un mecanismo especial para incorporar el cordón de
núcleo por tricotaje o tejedura como se da a conocer en el antes citado documento de patente 4, con lo cual se complica
la estructura de la máquina de género de punto o de tejer. El cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido de
este tipo se desarrolló originalmente para intensificar los aspectos de moda sin perjudicar la apariencia de una prenda
exterior o similar, y en los últimos años, se ha empleado a menudo en prendas finas de amplia plasticidad. Para coser
el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido a esta clase de prendas finas, es de desear formar la propia cinta
de soporte con una estructura delgada y plástica y al mismo tiempo, eliminar huecos entre las partes de brazo superior
e inferior del propio elemento de acoplamiento, de manera que se ajustan los brazos superior e inferior uno al otro si
es posible para reducir el espesor total del cierre de cremallera de tipo oculto. No obstante, la existencia del cordón de
núcleo representa un obstáculo a estas exigencias.

Además, si se elimina el cordón de núcleo, resulta que los elementos de acoplamiento quedan fijados únicamente
con un hilo de tricotaje de urdimbre de fijación (de apretura) o hilo de urdimbre tejido dispuesto en la parte de
fijación de elementos de acoplamiento. En consecuencia, como se ha descrito arriba, la posición de fijación de los
elementos de acoplamiento cambia en la cinta de soporte, de manera que es probable que se desvíe la posición de
las cabezas de acoplamiento en la dirección transversal de la cinta de soporte. De esta manera, es probable que la
posición de disposición de las cabezas de acoplamiento devenga desordenada. Se trata de un defecto fatal para el
cierre de cremallera de tipo oculto cuya finalidad es inhibir que se vea desde el exterior de un objeto portador el estado
acoplado de las cabezas de acoplamiento cuando el cierre de cremallera está cerrado.

Por otra parte, cuando este tipo de cierre de cremallera de tipo oculto está fijado a un objeto portador por costura,
en el caso del cierre de cremallera de tipo oculto tricotado, se cose a lo largo de una parte de doblado de cada fila
de elementos de acoplamiento de sus bandas de cierre de cremallera derecha e izquierda, o sea, un surco formado
entre dos columnas adyacentes a la cabeza de acoplamiento de cada fila de elementos de acoplamiento. En el caso del
cierre de cremallera de tipo oculto tejido, se cose a un objeto portador a lo largo de la parte de doblado de cada fila
de elementos de acoplamiento de las bandas de cierre de cremallera derecha e izquierda, o sea, a lo largo de múltiples
hilos de urdimbre adyacentes a la cabeza de acoplamiento de cada fila de elementos de acoplamiento.

Cuando se cierra el cierre de cremallera en el caso de un objeto portador al cual las bandas de cierre de cremallera
derecha e izquierda están fijadas con un hilo de coser, si se tira fuertemente de las partes derecha e izquierda del
objeto portador en el sentido de separación, los bucles del hilo de coser se arrastran con el objeto portador. Como
consecuencia, las posiciones de bucle de los hilos de coser derecho e izquierdo se desvían a través de un surco que se
extiende en la dirección de columna de las bandas de cierre de cremallera derecha e izquierda del cierre de cremallera
cosido o en la dirección de separación de los hilos de trama situados entre los hilos de urdimbre en la posición de
costura, de manera que se genera un hueco entre los objetos portadores derecho e izquierdo y las bandas de cierre
de cremallera, con lo cual las cabezas de acoplamiento de los elementos de acoplamiento se ven a menudo desde el
exterior.

Se ha logrado la presente invención para resolver el problema descrito anteriormente, y un objetivo específico de la
invención es proporcionar un cierre de cremallera de tipo oculto tricotado o tejido en el cual se incorporan por tricotaje
o tejedura elementos de acoplamiento continuos al mismo tiempo que se tricota o teje una cinta de soporte, en el que
las partes de acoplamiento de las filas de elementos de acoplamiento no se ven entre los objetos portadores desde el
exterior cuando el cierre de cremallera está cerrado, y más particularmente a un cierre de cremallera de tipo oculto
provisto de funciones amplias de cierre de cremallera de tipo oculto capaz de asegurar una fuerza de montaje necesaria
a la fila de elementos de acoplamiento aun cuando estén fijados a una cinta de soporte delgada y altamente plástica.

El documento JP-A-2283306 da a conocer un procedimiento y aparato en el cual se incorpora por tejedura y se
hilvana la línea de dientes a lo largo del orillo de la cinta de soporte mediante un grupo compuesto de la urdimbre de
hilvanado y la trama, estando las cabezas de acoplamiento dirigidas hacia el centro de la cinta de soporte. Se puede
producir una línea de dientes, cuyas cabezas de acoplamiento están vueltas hacia el lado de los grupos de urdimbre
de la cinta y cuyos brazos superiores e inferiores y partes de unión están situados dentro de los grupos de urdimbres
de hilvanado conectando y arrollando el monofilamento de resina sintética sobre ganchos con un segundo portahilos y
batiendo con una placa formadora de dientes.

Exposición de la invención

Si bien la manera de formar la propia cinta de soporte delgada y con plasticidad depende en parte del material de
sus hilos constituyentes, en general depende de gran manera del espesor y estructura de los hilos constituyentes, de la
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estructura, ya sea tricotada o tejida, y del tamaño de malla o densidad de tejedura de la cinta de soporte. Además, aun
cuando se seleccionen estos factores de manera apropiada, no hay garantía de poder obtener una fuerza de montaje
necesaria del elemento de acoplamiento. Si lo que se pretende es adquirir una fuerza de montaje suficiente de los
elementos de acoplamiento, es necesario aumentar la fuerza de apretura aplicada a los elementos de acoplamiento me-
diante unos hilos de tricotar de urdimbre o hilos de tejer de urdimbre para fijar los elementos que se han de incorporar
por tricotaje o tejedura en la parte de fijación de elementos de acoplamiento de una cinta de soporte compuesta de una
estructura tricotada o estructura tejida.

En particular, para adquirir una estructura plástica delgada y una fuerza de montaje de los elementos de aco-
plamiento para el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido de la presente invención, el hilo de tricotar de
urdimbre o el hilo de urdimbre de tejer destinado a fijar los elementos de acoplamiento para su uso en él han de tener
un mayor espesor en cierto grado dentro de una gama permisible. Por lo general, la razón de formar un cierre de
cremallera delgado y plástico es, como ya se ha descrito, es que cuando el propio objeto portador al cual se ha de
fijar el cierre de cremallera es plástico y delgado, el cierre de cremallera ha de ajustarse bien al objeto portador en
el momento de coserlo y después de cosido. De esta manera, la plasticidad exigida al cierre de cremallera se refiere
particularmente a la plasticidad del cuerpo principal de cinta de la cinta de soporte. Naturalmente, se desea que la pro-
pia parte de fijación de elementos de acoplamiento sea plástica. No obstante, puesto que existen algunos elementos de
acoplamiento provistos de cierto grado de rigidez y estos elementos de acoplamiento han de acoplarse de manera que
no se desacoplan nunca con facilidad, la propia parte de fijación de elementos de acoplamiento sólo ha de satisfacer la
plasticidad dentro de la gama tolerable.

En adición a estas exigencias generales, en particular, el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado o tejido ha
de estar construido de manera que cuando se usa un producto provisto del mismo cierre de cremallera, la parte de
acoplamiento del cierre de cremallera no se vea desde el exterior. No obstante, si se emplean hilos finos para todos
los hilos constituyentes del cierre de cremallera para formar el cierre de cremallera con una estructura plástica y fina
en su totalidad, como se describe arriba, no se puede conseguir con facilidad una fuerza de montaje necesaria de los
elementos de acoplamiento y al mismo tiempo es probable que la posición de fijación de elementos de acoplamiento
sobre la cinta de soporte o la posición de doblado de la cinta de soporte se desvíe cuando se tira lateralmente del objeto
portador, de manera que los lados derecho e izquierdo del objeto portador y una parte cosida de la cinta de soporte se
abren a los lados derecho e izquierdo. Como resultado, se produce un hueco entre ellos, con lo cual se hace visible
desde el exterior la parte de acoplamiento del cierre de cremallera cuando el producto provisto del cierre de cremallera
se usa en la práctica.

Como resultado del cúmulo de consideraciones adquirido por los inventores al prestar atención a estos puntos, en
el caso del cierre de cremallera de tipo oculto tricotado o tejido carente de hilo de núcleo, se ha encontrado que aun
cuando no se preste mucha atención a su formación delgada y plástica, en particular, el grado de cobertura de los
elementos de acoplamiento con los hilos de tricotar de urdimbre o los hilos de tejer de urdimbre previstos para fijar
los elementos de acoplamiento, la estructura y espesor del hilo de tricotar de urdimbre de fijación o hilo de tejer de
urdimbre, o el ligamento tricotado/tejido y la manera de tricotar o tejer la región de doblado de cinta en un límite
entre la parte de fijación de elementos de acoplamiento y el cuerpo principal de cinta de la cinta de soporte pueden
ser factores que impiden que queden expuestas las cabezas de acoplamiento al exterior cuando se usa un producto
provisto del cierre de cremallera.

La estructura básica de la presente invención presenta una característica en el hilo de tricotar de urdimbre destinado
a fijar los elementos de acoplamiento o el grado de cobertura del hilo de urdimbre de tejer.

La invención proporciona un cierre de cremallera de tipo oculto tricotado o tejido según se reivindica en la reivin-
dicación 1.

En lo que concierne a la parte expuesta de cada elemento cubierto con cada hilo de fijación de la fila de elementos
de acoplamiento, cuando la distancia del extremo delantero de cada cabeza de acoplamiento a la cara interior de la parte
de unión es (a) mientras la dimensión en la dirección del elemento en la dirección de la parte de brazo cubierta con los
hilos de fijación es (b), se establece que el valor de (b/a) sea mayor de 1/2 y 4/5 o menos. En este caso, aun cuando
se produce un hueco entre las partes derecha e izquierda cosidas cuando se aplica una fuerza de tracción lateral al
producto provisto del cierre de cremallera de tipo oculto, las partes de acoplamiento de los elementos de acoplamiento
en el extremo delantero quedan ocultadas por los hilos de fijación, de manera que nunca quedan expuestas al exterior,
porque la mayor parte de la superficie de la parte de brazo superior de cada elemento está cubierta por los respectivos
hilos de fijación.

En un producto provisto de esta clase de cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido, la parte del cierre de
cremallera cosida al objeto portador es una parte de doblado del cierre de cremallera o una gama en la cual un surco
o grupo de hilos de teje de trama está estirado, situado entre los hilos de tricotar de urdimbre (columna) o grupo de
hilos de tejer de urdimbre en el cuerpo principal de cinta más próximo a los hilos de fijación en la parte de fijación
de elementos de acoplamiento y los hilos de tricotar de urdimbre (columna) o grupo de hilos de tejer de urdimbre
en la parte principal de cinta junto a los mismos hilos de tricotar de urdimbre o grupo de hilos de tejer de urdimbre,
solapando la superficie en una parte extrema opuesta al lado de montaje de los elementos de la cinta de soporte la
superficie lateral delantera de una parte extrema del objeto portador.
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En este momento, se emplean por lo menos dos hilos de fijación y se prefiere que las partes de brazo supe-
rior/inferior del elemento de acoplamiento estén fijadas en dos o más posiciones en la dirección longitudinal. Además,
la unidad de los hilos de fijación puede formarse con hilos dobles en los cuales dos hilos están dispuestos en paralelo.
Al emplear dos o más hilos de fijación y al emplear hilos dobles para en mismo propio hilo de fijación, la fuerza de
apretura sobre el elemento de acoplamiento con los hilos de fijación puede dispersarse ampliamente en la dirección
longitudinal de las partes de brazo superior/inferior, de manera que se estabiliza y solidifica la apretura. Mientras, si la
parte expuesta de la superficie de la parte de brazo superior de cada elemento de acoplamiento cubierta con cada hilo
de fijación es inferior a 1/5 de un área del extremo delantero de cada cabeza de acoplamiento al extremo delantero de
la parte de unión, el hilo de fijación interfiere con el cursor y perturba la operación de deslizamiento del cursor y el
acoplamiento suave entre las cabezas de acoplamiento, lo que no es preferible.

De acuerdo con la presente invención, se prefiere que el espesor total de dos o más hilos de fijación para cubrir
la superficie de la parte de brazo superior de cada elemento sea de 1,5 a 5 veces mayor que el de los demás hilos
constituyentes de la cinta de soporte. Como se describe anteriormente, la plasticidad exigida al cierre de cremallera
entero viene determinada por el cuerpo principal de cinta, y se puede sacrificar en cierto grado la plasticidad de la parte
de fijación de elementos de acoplamiento sobre la cual se han de fijar los elementos de acoplamiento para asegurar
la fuerza de acoplamiento de los elementos de acoplamiento. Si se fija el espesor del hilo de fijación en 1,5 a 5
veces el de los demás hilos constituyentes de la cinta de soporte, se intensifica la fijación por apreturas y se reduce la
desviación de los elementos, aun cuando no haya cordón de núcleo. Si el espesor es inferior a 1,5 veces el de los demás
hilos constituyentes de la cinta de soporte, es difícil obtener el grado de cobertura de los elementos de acoplamiento.
Si es superior a 5 veces, el espesor de la parte de fijación de la cinta con inclusión del elemento de acoplamiento
respecto del cuerpo principal de cinta aumenta demasiado aun cuando se obtenga el grado de cobertura del elemento
de acoplamiento. Por consiguiente, no sólo se pierde el equilibrio con el objeto portador, sino también una parte que
entra en contacto con el cuerpo humano deviene dura, con lo cual se produce una sensación de falta de armonía.

Como se describe anteriormente, para esta clase de cierre de cremallera de tipo oculto, la estructura tricotada/tejida
de la región de doblado de la cinta que es una parte limítrofe entre la parte de fijación de elementos de acoplamiento
y el cuerpo principal de cinta de la cinta de soporte y su manera de uso de los hilos asumen un papel importante para
impedir que se vea desde el exterior la parte de acoplamiento de la fila de elementos de acoplamiento fijada a la parte
de fijación.

El tamaño de fibra individual del filamento constituyente del hilo de urdimbre empleado en la parte de doblado
de un cierre de cremallera de tipo oculto corriente es de aproximadamente cuatro veces el tamaño de la presente
invención si se da por supuesto que el tamaño total de los hilos de urdimbre es igual, o sea, resulta que la cantidad de
los filamentos constituyentes es de aproximadamente 1/4, y de esta manera, el hilo es relativamente muy duro.

La invención adopta el tamaño de fibra individual antes citado, con lo cual el hilo de urdimbre empleado en la parte
de doblado del cierre de cremallera de tipo oculto está compuesto de múltiples filamentos extremadamente delgados y
altamente plásticos. El hilo de urdimbre compuesto de tales múltiples filamentos es más flexible que el convencional, y
por lo tanto, si se emplea como hilo de urdimbre en la parte de doblado, la masa total de la parte de doblado constituida
por los mismos hilos de urdimbre aumenta. De esta manera, si se aplica una fuerza lateral a un producto provisto de
ese cierre de cremallera de tipo oculto y entonces se produce un hueco entre las partes cosidas derecha e izquierda, las
partes de hilo de urdimbre derecha e izquierda en la zona de doblado nunca se separan una de otra, con lo cual ocultan
las cabezas de acoplamiento del cierre de cremallera desde el exterior.

Preferentemente, el espesor total del hilo de urdimbre en la parte de doblado del cuerpo principal de cinta junto a
las cabezas de acoplamiento de la fila de elementos de acoplamiento es mayor que el de los otros hilos que constituyen
la estructura de base de la cinta de soporte. Si el espesor total del hilo de urdimbre en la parte de doblado es mayor que
el de los otros hilos que constituyen la estructura de base de la cinta de soporte, se mantiene el estado de contacto de
los hilos de urdimbre derecho e izquierdo en la parte de doblado cuando se produce un hueco entre las partes cosidas
derecha e izquierda de un producto provisto del cierre de cremallera de tipo oculto, con lo cual queda ocultada la parte
de acoplamiento del cierre de cremallera desde el exterior con seguridad.

De acuerdo con la presente invención, preferentemente, por lo menos algunos de los hilos de trama que constituyen
la parte de fijación de elementos de acoplamiento de la cinta de soporte y del cuerpo principal de cinta junto a la parte
de fijación presentan un porcentaje de encogimiento bajo calor seco superior en un 8 a un 20% que los otros hilos
constituyentes de la cinta de soporte. El hilo de trama que constituye la estructura de base parcial de la cinta de soporte
posee una función de apretar el hilo de urdimbre de fijación del elemento de acoplamiento dispuesto en la parte de
fijación de elementos de acoplamiento. En el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado, los hilos de trama empleados
en la mayor parte de su cuerpo principal de cinta están compuestos de un hilo corriente que posee un porcentaje
de encogimiento bajo calor seco pequeño. No obstante, en la invención, es preferible emplear hilos que poseen una
elevada característica de encogimiento bajo calor seco, compuestos de multifilamentos cuyo tamaño de fibra individual
es de 1,5 a 4,0 dTex como hilo de trama insertado para quedar dispuesto en la parte de fijación de elementos de
acoplamiento y el cuerpo principal de cinta a lo largo de la parte de fijación de elementos de acoplamiento. Además,
en el cierre de cremallera de tipo oculto tejido, el hilo provisto de un elevado porcentaje de encogimiento bajo calor
seco se emplea no sólo en la parte de fijación de elementos de acoplamiento sino también como parte de los hilos de
trama sobre toda la anchura de la cinta de soporte. Con una tal estructura, el hilo de trama (hilo de trama insertado)
provisto del elevado porcentaje de encogimiento bajo calor seco tira fuertemente por lo menos de los hilos de urdimbre
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de fijación de elementos dispuestos en la parte de fijación de elementos de acoplamiento para apretar estos elementos
firmemente.

De acuerdo con la presente invención, según el caso, todos los demás hilos constituyentes de la cinta de soporte
salvo el hilo de urdimbre de fijación de elementos y el hilo de trama pueden estar compuestos de múltiples filamentos,
y el tamaño de fibra individual de cada filamento puede establecerse en 0,5 a 1,5 dTex. Al adoptar una tal estructura,
se asegura la flexibilidad y plasticidad en la dirección longitudinal de la cinta de soporte salvo en la parte de fijación
de elementos de acoplamiento del cierre de cremallera. Además, según el caso, el tamaño de fibra individual de cada
filamento constituyente del hilo de trama que forma parte de los hilos constituyentes del cuerpo principal de cinta
puede establecerse entre 0,5 y 1,5 dTex. Con una tal estructura, se aseguran la flexibilidad y plasticidad en la dirección
transversal así como en la dirección longitudinal de la cinta de soporte.

Preferentemente, la cinta de soporte está constituida por una estructura de género de punto por urdimbre, y en
calidad del hilo de urdimbre de fijación, se emplean bien individualmente, bien en combinación el hilo de puntos de
cadeneta, el hilo tricot y el hilo de dos mallas de aguja, y se prefiere que el espesor total de los hilos de tricotar de
urdimbre que constituyen una columna dispuesta más próxima al cuerpo principal de cinta sea mayor que el de los
demás hilos de tricotar compuestos de la estructura de base con la exclusión del hilo de tricotar de urdimbre de fijación.
Habitualmente, se cose esta clase de cierre de cremallera a un objeto portador a lo largo de un surco construido con
hilos de trama entre los hilos de tricotar de urdimbre que forman una columna más adyacente al hilo de urdimbre de
fijación y una columna en el cuerpo principal de cinta adyacente a la misma columna y al mismo tiempo, se dobla a lo
largo de su línea de costura conjuntamente con el objeto portador.

En el cierre de cremallera de tipo oculto obtenido de esta manera, las partes de acoplamiento derecha e izquierda
están ocultadas por columnas derecha e izquierda dispuestas más adyacentes al cuerpo principal de cinta del hilo de
urdimbre de fijación en condiciones en las cuales establecen un contacto firme. Si las mismas columnas tienen un
tamaño requerido, es difícil que se separen las columnas derecha e izquierda una de otra aun cuando se tira de las
partes derecha e izquierda del objeto portador a los lados derecho e izquierdo, de manera que no se puede ver la
parte de acoplamiento fácilmente desde el exterior. Como se describe anteriormente, al aumentar el espesor del propio
hilo de tricotar de urdimbre para su uso en las columnas derecha e izquierda, naturalmente el tamaño de la misma
columna aumenta, con lo cual se ejerce efectivamente la función ocultadora de la parte de acoplamiento de elementos.
El espesor de los hilos de tricotar de urdimbre para su uso en las columnas derecha e izquierda significa el espesor del
hilo de tricotar de urdimbre que constituye la malla de aguja dispuesta en las columnas.

Los hilos de tricotar que constituyen una columna formada en el cuerpo principal de cinta más adyacente al hilo
de tricotar de urdimbre de fijación comprende dos o más clases de hilos de tricotar y dos clases de hilos de trama
insertados que se insertan y se doblan hacia atrás a la derecha y a la izquierda respecto de la dirección de la pasada de
la columna. Por lo menos el hilo de trama insertado de la dirección derecha e izquierda presenta preferentemente un
porcentaje de encogimiento bajo calor seco más elevado en un 8 a un 20% que los demás hilos de tricotar compuestos
de la misma columna. Este surco formado entre la columna y una columna situada en el cuerpo principal de cinta junto
a la misma columna es una parte destinada a coserse al objeto portador con un hilo de coser.

Por lo tanto, cuando se unen este cierre de cremallera de tipo oculto y el artículo portador por costura y se doblan,
las columnas derecha e izquierda formadas en el cuerpo principal de cinta más adyacentes al hilo de tricotar de
urdimbre de fijación entran en firme contacto una con la otra. Si se emplean para esta columna dos o más clases de
los hilos de tricotar de urdimbre y dos o más clases de los hilos de trama insertados que se han de doblar sobre sí a
los lados derecho e izquierdo en la dirección de la pasada de la misma columna, la misma columna queda agrandada
de manera que se hace difícil ver los elementos desde el exterior cuando los elementos están acoplados. Además, en
el momento de aplicar la termofijación con calor seco, las mallas de aguja de los hilos de tricotar de urdimbre que
constituyen la misma columna son apretados desde los lados derecho e izquierdo por los hilos de trama insertados ya
que los hilos de trama insertados en la dirección derecha e izquierda que forman la misma columna están compuestos
de hilos provistos de un porcentaje de encogimiento bajo calor seco de un 8 a un 20% más elevado que los otros
hilos de tricotar compuestos. Por consiguiente, la configuración de un surco formado entre las columnas contiguas
en el cuerpo principal de cinta se hace manifiesta para facilitar la operación de costura en el momento de proceder
a ella.

Además, de acuerdo con la invención, preferentemente, el hilo de tricotar de urdimbre de fijación está compuesto
de un hilo de puntos de cadeneta, y una de sus mallas de aguja está a horcajadas de la cara superior de una parte de
brazo superior del elemento de acoplamiento mientras una de sus mallas de platina está conectada a la estructura de
base. Como consecuencia, no sólo aumenta la fuerza de apretura del elemento de acoplamiento, sino también el grado
de la cobertura del elemento de acoplamiento queda intensificado, de manera que la fuerza de montaje del elemento
aumenta y resulta más difícil ver los elementos desde el exterior.

Además, es de desear emplear dos clases de los hilos de tricotar, hilos tricot e hilos de puntos de dos agujas como
hilo de tricotar para constituir la columna formada en el cuerpo principal de cinta más próxima al hilo de tricotar de
urdimbre de fijación. Puesto que el hilo tricot y el hilo de puntos de dos agujas tienen una función de formar columnas
y unir esas columnas, la configuración de la tela tricotada queda estabilizada y los elementos de acoplamiento quedan
fijados. Por lo tanto, al emplear estos hilos de tricotar conjuntamente con el hilo de puntos de cadeneta, no sólo se
intensifica la fuerza de apretura de los elementos de acoplamiento, sino también aumenta el grado de la cobertura de la

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 334 783 T3

parte de brazo superior del elemento de acoplamiento y la configuración del surco formado entre columnas contiguas
puede obtenerse de manera estable.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un diagrama de ligamento de género de punto que muestra una forma de realización típica del cierre
de cremallera de tipo oculto de la presente invención.

La figura 2 es un diagrama de ligamento de cada hilo de tricotar empleado en el cierre de cremallera de tipo oculto.

La figura 3 es una vista en perspectiva de una parte principal que muestra esquemáticamente el estado de fijación
de una fila de elementos de acoplamiento en el cierre de cremallera de tipo oculto y el estado de doblado de una cinta
de soporte.

La figura 4 es una vista en sección lateral de partes principales que muestra el estado de fijación de la fila de
elementos de acoplamiento.

La figura 5 es una vista en perspectiva de partes principales que muestra esquemáticamente una forma de realiza-
ción típica del cierre de cremallera de tipo oculto tejido de la invención.

La figura 6 es una vista en perspectiva de partes principales que muestra esquemáticamente el estado de fijación
de la fila de elementos de acoplamiento y el estado de doblado de la cinta de soporte en el cierre de cremallera de tipo
oculto.

Mejor modo de poner en práctica la invención

A continuación, se describirá de forma específica una forma de realización típica de la presente invención respecto
de las formas de realización expresadas.

La figura 1 muestra el ligamento de la forma de realización típica de un cierre de cremallera de tipo oculto tricotado
de acuerdo con la presente invención. La figura 2 muestra un diagrama de ligamento en la unidad de hilos de tricotar
para su uso en la forma de realización, y las figuras 3 y 4 muestran un estado de fijación de una fila continua de
elementos de acoplamiento, un estado de doblado de una cinta y una posición de costura a un objeto portador.

El cierre de cremallera de tipo oculto tricotado de la invención se forma en una máquina de género de punto por
urdimbre como una máquina Russel provista de lecho de agujas. Como se muestra en la figura 2, una estructura de
base de su cuerpo principal de cinta A comprende un hilo de puntos de cadeneta 1 en dibujo de 1-0/0-1, un hilo tricot 2
en dibujo de 1-2/1-0 y un hilo de trama insertado 3 en dibujo de 0-0/3-3 insertado en zigzag a través de tres columnas
W de una cinta de soporte 4. A continuación, una parte de fijación de elementos de acoplamiento B compuesta de tres
columnas W1 a W3 en un borde lateral en la dirección longitudinal de cada una de un par de cintas de soporte derecha
e izquierda 4, 4’ excluye un hilo tricot en dibujo 1-2/1-0 y comprende un hilo de puntos de cadeneta 11 en dibujo 1-
0/0-1, un hilo de trama insertado 12 en dibujo 0-0/3-3 insertado en zigzag a través de las tres columnas W1 a W3 de
la cinta de soporte 4 y columnas de dos filas W4, W5 del cuerpo principal de cinta A junto a la columna W3, y un hilo
de trama insertado invertido 13 en dibujo 2-2/0-0 insertado en zigzag a través de las dos columnas W1, W2 y W1, W4
para intersecar el hilo de trama insertado 12 no existente en el cuerpo principal de cinta A.

Mientras, estos ligamentos no están limitados a los ligamentos mostrados en las figuras 1 a 3, y se puede cambiar
esos ligamentos de modo apropiado, por ejemplo, un hilo de urdimbre insertado en dibujo 0-0/1-1 puede incorporarse
en zigzag en la columna W2 de la parte de fijación de elementos de acoplamiento B de la cinta de soporte 4 y la malla
de aguja del hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11 que constituye la columna W2, o un hilo de puntos e
dos agujas en dibujo 0-2/2-0 puede incorporarse. Alternativamente, el ligamento de los hilos de trama insertados 3 y
12 puede formarse en dibujo de 0-0/4-4 mientras el ligamento del hilo de trama insertado invertido 13 puede formarse
con dibujo de 3-3/0-0. Además, estando el ligamento del hilo de trama insertado 12 y del hilo de trama insertado
invertido en la parte de fijación de elementos de acoplamiento B formados en dibujo de 0-0/3-3 y 2-2/0-0 como se
muestra en la figura 1, el hilo de trama insertado en el cuerpo principal de cinta A puede formarse con dibujo de 0-
0/4-4.

Por otra parte, un monofilamento de resina sintética 5 moldeado a partir de nilón, poliéster o similar como parte
de unión Ec para unir una cabeza de acoplamiento Eh que constituye una fila helicoidal de elementos de acoplamiento
ER con unas partes de brazo superiores e inferiores El1, El2 se extiende a través de dos columnas W2, W3 juntas a la
columna W1 dispuesta en el lado exterior de la parte de fijación de elementos de acoplamiento B, estando la cabeza
de acoplamiento Eh dirigida hacia el cuerpo principal de cinta A y la parte de unión Ec dirigida hacia el exterior de
la parte de fijación de elementos de acoplamiento B. A continuación, se tuerce lateralmente en vaivén dentro de la
misma pasada mientras salta una sola pasada C, estando las partes de brazo superiores e inferiores El1, El2 de cada
elemento de acoplamiento E presionadas hacia abajo con las mallas de aguja de dos hilos de tricotar de puntos de
cadeneta de fijación 11, 11 en dibujo 1-0/0-1, en las dos columnas W2, W3 que constituyen la estructura de base de la
parte de fijación de elementos de acoplamiento B, de manera que se incorpora de forma continua en calidad de la fila
de elementos de acoplamiento ER al mismo tiempo que se forma la cinta de soporte por tricotaje.

7



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 334 783 T3

En una banda de cierre de cremallera S de esta forma de realización provista de este ligamento, como se muestra
en la figura 3, la cinta de soporte 4 se dobla a lo largo de una línea de doblado L en forma de U, estando orientada
la fila de elementos de acoplamiento ER hacia el exterior y a continuación se termofija. Es decir, de acuerdo con esta
forma de realización, se dobla la cinta de soporte 4 a lo largo de una columna W4 en el cuerpo principal de cinta A
junto a la columna W3 para fijar los elementos más próximos al cuerpo principal de cinta de la parte de fijación de
elementos de acoplamiento B para formar una parte de doblado D, y ésta se cose a un objeto portador a lo largo de un
surco C formado entre la columna W4 y la columna W5 en el cuerpo principal de cinta A junto a la columna W4 con
un hilo de coser. En la figura 3, se da por supuesto que los respectivos hilos de tricotar 1 a 3 y 11 a 14 son hilos del
mismo espesor y de una única estructura y se expresan en estados en los cuales el punto de una malla de aguja está
flojo. En realidad, el espesor y la cantidad de los hilos de tricotar se escogen apropiadamente en consideración de su
función de cierre de cremallera tricotado, de manera que los puntos están apretados densamente.

De acuerdo con esta forma de realización, los hilos de puntos de cadeneta de fijación 11, 11 de las dos columnas
W2, W3 dispuestas en la parte de fijación de elementos de acoplamiento B son más gruesos que todos los demás hilos
de tricotar 1 a 3, 12 y 13 que constituyen la cinta de soporte 4. Los hilos de puntos de cadeneta de fijación 11, 11 pueden
estar hechos indistintamente de hilo multifilamento o de hilo torcido. De acuerdo con esta forma de realización, un
hilo torcido compuesto de dos multifilamentos se emplea como hilo de puntos de cadeneta de fijación único 11 y el
espesor de cada hilo multifilamento se establece en 165 dTex mientras el espesor total de un único hilo de tricotar de
puntos de cadeneta de fijación 11 se establece en 165 x 2 (330) dTex. La cantidad total de filamentos del hilo de puntos
de cadeneta de fijación 11 de esta forma de realización y el tamaño de cada hilo de sus filamentos constituyentes no
difieren de los valores convencionales.

No sólo se puede conseguir una fuerza de montaje requerida para el elemento de acoplamiento E empleando el
hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11, sino que al apretar la malla de aguja del hilo de tricotar de puntos
de cadeneta de fijación 11 firmemente a través de la parte de brazo superior El1 del elemento de acoplamiento E, se
aplana el hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11 de manera que la cara superior de la parte de brazo
superior El1 se extiende en la dirección longitudinal para cubrir la mayor parte de la parte de brazo superior El1. En lo
que concierne a la relación de cobertura en este momento, si se habla de una parte expuesta al exterior de la superficie
del elemento de acoplamiento E cubierto por los hilos de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11, 11, la parte
expuesta de cada elemento E cubierto con cada hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11, 11 en la fila
de elementos de acoplamiento ER está situada en el lado correspondiente a la cabeza de acoplamiento. Cuando se
supone que la distancia del extremo delantero de cada cabeza de acoplamiento Eh a la cara interior de la parte de
unión Ec es (a) mientras la dimensión del elemento de acoplamiento E en el lado correspondiente a la parte de brazo E
cubierta con los hilos de puntos de cadeneta de fijación 11, 11 es (b), el valor de (b/a) ha de ser superior a 1/2 y de 4/5
o menos.

Si el valor de (b/a) es inferior a 1/2, la parte de acoplamiento de un elemento puede ser vista fácilmente a través
del hueco aun cuando se tire del cierre de cremallera fijado a un objeto portador en la dirección de desacoplamiento
de los elementos a lo largo de la cinta de soporte 4 con una fuerza normal. Si el valor de (b/a) es superior a 4/5, los
respectivos hilos de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11, 11 cubren parte de la cabeza de acoplamiento Eh,
con lo cual se impide una suave operación de deslizamiento del cursor.

Por otra parte, un solo hilo multifilamento del mismo espesor se emplea para los hilos de tricotar (hilo de tricotar de
puntos de cadeneta 1, hilo tricot 2) de la mayor parte (columnas W5, W6, ... , Wn−1) que constituyen el cuerpo principal
de cinta A de esta forma de realización, y el espesor de cada hilo de tricotar se establece en 84 dTex, que es el más
pequeño como hilo constituyente de la cinta de soporte 4. El tamaño de fibra individual de la unidad de filamento de
cada hilo multifilamento que constituye el hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1 y el hilo tricot 2 que constituyen la
mayor parte de la estructura de base se establece en un valor tan pequeño como de 0,5 a 1,5 dTex. La cantidad de los
filamentos constituyentes de un solo hilo multifilamento aquí empleado es de 72. Por otra parte, un hilo voluminizado
compuesto de múltiples filamentos se emplea como el hilo de trama insertado 3 que constituye la estructura de base, y
su espesor es de 110 dTex, que es ligeramente superior al hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1 y al hilo tricot 2. La
cantidad de los filamentos constituyentes es de 48, que es inferior a la cantidad de los filamentos constituyentes de los
demás hilos de tricotar, con lo cual el tamaño de fibra individual de cada filamento es aumentado. El hilo de tricotar
de puntos de cadeneta que constituye la columna W1 dispuesta más hacia fuera de la parte de fijación de elementos de
acoplamiento B emplea la misma clase de hilo de tricotar que el hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1 del cuerpo
principal de cinta A. Además, en calidad del hilo de tricotar de puntos de cadeneta que constituye la columna Wn
dispuesta más hacia fuera del cuerpo principal de cinta A, se emplea la misma clase de hilo de tricotar que el hilo de
tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11 para mantener la forma de oreja de su parte extrema y resistencia.

No obstante, puesto que las columnas formadas en la región mayor que constituye el cuerpo principal de cinta
A están compuestas del hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1, del hilo tricot 2 y del hilo de trama insertado 3, el
espesor de un hilo entero que constituye cada columna es de 84 x 2 + 110 (=278) dTex. Puesto que el surco entre las
respectivas columnas formadas de esta manera depende del tamaño de fibra del hilo de trama insertado 3, su espesor es
de aproximadamente 110 dTex. El cuerpo principal de cinta B obtenido de esta manera está constituido por múltiples
filamentos cuyos hilos de tricotar compuestos son menores en aproximadamente 1/4 que el hilo convencional en
términos de tamaño de fibra individual, y particularmente el hilo de trama insertado 3 es un hilo voluminizado, de
manera que se asegura una plasticidad y sensación de suavidad extremas.
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Además del hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11 de esta forma de realización, se halla la caracterís-
tica más pronunciada en la estructura del surco formado entre la columna W4 del cuerpo principal de cinta A junto a
la columna W3 destinada a la fijación de los elementos más próxima al cuerpo principal de cinta de la parte de fijación
de elementos de acoplamiento B y la columna W5 del cuerpo principal de cinta A junto a la columna W4. En lo que
concierne a la columna W4 del cuerpo principal de cinta A junto a la columna W3 de la parte de fijación de elementos
de acoplamiento B destinada a la fijación de los elementos dispuesta más próxima al cuerpo principal de cinta, cuando
se dobla la cinta de soporte 4 a lo largo de la línea de doblado L mostrada en la figura 3, las columnas W4 de bandas de
cierre de cremallera derecha e izquierda S establecen un firme contacto una con la otra en un estado de a tope. Si las
columnas derecha e izquierda W4, W4 se separan, es fácil ver desde el exterior la parte de acoplamiento del elemento
de acoplamiento E existente en el lado trasero entre las columnas.

De acuerdo con esta forma de realización, el espesor de la columna W4 en una dirección de perforación de la cinta
aumenta para mantener el estado de ajuste mutuo entre las columnas W4, aun cuando se aplique al cierre de cremallera
de tipo oculto una fuerte fuerza tendente a desacoplar las filas de elementos de acoplamiento ER derecha e izquierda.
De esta manera, de acuerdo con esta forma de realización, se emplea un hilo grueso para el hilo de tricotar que forma
la columna W4, y se adopta un ligamento para apretar de la derecha y la izquierda para estrechar la anchura de la
columna.

De acuerdo con esta forma de realización, la columna W4 comprende cuatro clases de hilos incluyendo el hilo
de tricotar de puntos de cadeneta 1’ con dibujo de 1-0/0-1, el hilo tricot 2 con dibujo de 1-2/1-0 que constituye la
estructura de base del cuerpo principal de cinta A, el hilo de trama insertado 12 con dibujo de 0-0/3-3, y el hilo de
trama insertado invertido 13 con dibujo de 2-2/0-0 que se inserta en trama a la vez que interseca el hilo de trama
insertado 12. El hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1’ de esta forma de realización está compuesto de dos hilos
multifilamentos con un espesor de 84 dTex, su espesor total es de 84 x 2 (168) dTex y la cantidad de sus filamentos
es de 144. En comparación con el hilo multifilamento convencional del mismo espesor (168 dTex, 36 filamentos),
se entiende que el tamaño de fibra individual del filamento constituyente es un filamento muy delgado que es de 1/4
del filamento convencional. Al emplear el hilo multifilamento compuesto de filamentos de pequeño tamaño como el
hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1’ del mismo espesor, se puede reducir la rigidez en una parte limítrofe entre la
parte de fijación de elementos de acoplamiento B y el cuerpo principal de cinta A adyacente para asegurar la plasti-
cidad.

Por otra parte, en calidad del hilo de trama insertado 12 con dibujo de 0-0/3-3 y el hilo de trama insertado invertido
13 con dibujo de 2-2/0-0 que se ha de insertar en la trama a la vez que interseca el hilo de trama insertado 12 con dibujo
de 0-0/3-3, se emplea un hilo altamente encogible con un espesor de 165 dTex y un porcentaje de encogimiento bajo
calor seco del 8 al 20%. En calidad de estos hilos de trama insertados 12, 13, puede emplearse el hilo multifilamento
que emplea un filamento del tamaño de fibra individual corriente o un hilo torcido corriente. Mientras, en calidad del
hilo tricot 2 con dibujo de 1-2/1-0, se emplea la misma clase de hilo de tricotar que el hilo tricot 2 empleado en otro
cuerpo principal de cinta.

De acuerdo con esta forma de realización, en lo que concierne a la columna W5 en el cuerpo principal de cinta
A junto a la columna W4, se emplea un hilo de tricotar parcialmente diferente del hilo de tricotar (hilo de tricotar de
puntos de cadeneta 1, hilo tricot 2 e hilo de trama insertado 3) de la estructura de base que constituye el otro cuerpo
principal de cinta A. Es decir, en calidad del hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1” de esta columna W5, se emplea un
hilo multifilamento con un espesor de 110 dTex compuesto de 48 filamentos. Si bien el espesor del hilo multifilamento
o el tamaño de fibra individual del filamento constituyente es mayor que los de los demás hilos de tricotar de puntos de
cadeneta en el cuerpo principal de cinta A, pero menor que los del hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11
y menor que los del hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1’ de la columna W4 junto a la parte de fijación de elementos
de acoplamiento B. Los demás hilos de tricotar compuestos (hilo tricot 2 e hilo de trama insertado 3) de esta columna
W5 son iguales al hilo de tricotar correspondiente de la columna W4.

En el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado de esta forma de realización provisto de una tal estructura, el
hilo multifilamento se emplea para la totalidad de la cinta de soporte 4 y particularmente, toda la cinta de soporte 4
salvo la parte de fijación de elementos de acoplamiento B y parte de los hilos de trama insertados 12, 13 emplea un
hilo multifilamento provisto de un tamaño de fibra individual muy pequeño de 0,5 a 1,5 dTex. Como consecuencia,
se da un cierre de cremallera que presenta en su totalidad una plasticidad excelente y al mismo tiempo una sensación
excelente de suavidad.

Además, en la parte de fijación de elementos de acoplamiento A, se emplea un hilo multifilamento grueso como
hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación de los elementos 11, y se emplean los hilos de trama insertados 12
y el hilo de trama insertado invertido 13 provistos de un elevado porcentaje de encogimiento bajo calor seco. Como
resultado, aun cuando se elimine el hilo de núcleo, las partes de brazo superior e inferior EI1, EI2 de cada elemento
de acoplamiento E pueden quedar apretadas y fijadas firmemente, y se puede apretar el hilo de tricotar de puntos de
cadeneta de fijación de elementos 11 a la parte de unión Ec de las partes de brazo superior e inferior EI1, EI2 del
elemento de acoplamiento E con el hilo de trama insertado 12 y el hilo de trama insertado invertido 13 que se encogen
de manera importante bajo termofijación con calor seco. Al mismo tiempo, el hilo de tricotar de puntos de cadeneta
de fijación de elementos 11 compuesto del multifilamento se aplana para cubrir la cara superior de la parte de brazo
superior EI1 de gran manera. Por lo tanto, aun cuando se aplique una fuerte fuerza a las bandas de cierre de cremallera
derecha e izquierda S después de cosidas a un objeto portador, de manera que la parte de acoplamiento de la fila de
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elementos de acoplamiento ER queda expuesta al exterior, se protege el elemento E de ser visto del exterior, con lo
cual se asegura de manera suficiente la función del cierre de cremallera de tipo oculto.

En particular, de acuerdo con esta forma de realización, se emplea un hilo multifilamento más grueso que el otro
hilo de tricotar de puntos de cadeneta 1 en el cuerpo principal de cinta A como hilos de tricotar compuestos o la
columna W4 en el cuerpo principal de cinta A junto a la columna W3 destinada a la fijación de los elementos en el
lado de la parte de fijación de elementos de acoplamiento B correspondiente al cuerpo principal y la columna W5 en el
cuerpo principal de cinta A junto a la misma columna W4, particularmente sus hilos de tricotar de puntos de cadeneta
1’, 1”. En adición, en calidad del hilo de trama insertado en el lado de la parte de fijación de elementos de acoplamiento
B doblada hacia atrás en las columnas W4, W5, se emplean al mismo tiempo los hilos de trama insertados 12 y el hilo
de trama insertado invertido 13 provistos de un excelente porcentaje de encogimiento bajo calor seco destinados a
insertarse en el hilo de tricotar de puntos de cadeneta de fijación 11. Como consecuencia, el hilo de trama insertado 12
e hilo de trama insertado invertido 13 se encogen de manera importante en el momento de la termofijación con calor
seco, de manera que se tira de ambas columnas W4, W5 hacia el lado correspondiente a la parte de fijación de elementos
de acoplamiento B. En particular, la sección de la columna W4 es grande y su espesor está aumentado, y por tanto, aun
cuando se aplique una fuerte fuerza lateral tendente a desacoplar las filas continuas de elementos de acoplamiento ER a
la parte de fijación de elementos de acoplamiento de un objeto portador al cual está cosido este cierre de cremallera de
tipo oculto, nunca se separan las columnas derecha e izquierda W4, W5 ajustadas una a la otra en la parte de doblado D
de la cinta de soporte 4, con lo cual se hace difícil ver la parte de acoplamiento de los elementos de acoplamiento E.

Las formas seccionales de la columna W4 y de la columna W5 en el cuerpo principal de cinta A junto a la misma
columna W4 son mayores que las otras columnas del cuerpo principal de cinta A, y al mismo tiempo, esas columnas
W4, W5 quedan apretadas por el hilo de trama insertado 12 y el hilo de trama insertado invertido 13. Por consiguiente,
el espesor de cada columna W4, W5 deviene mayor que el de las otras columnas que constituyen la estructura de base.
De esta manera, cuando se aplica una fuerza lateral, los bucles del hilo de coser en una parte de costura quedan cogidos
por las columnas W4, W5, de manera que nunca se mueve más y la parte de doblado D de la cinta de soporte 4 nunca se
expande más, con lo cual resulta difícil ver la fila continua de elementos de acoplamiento desde el exterior. Además,
la configuración de un surco formado entre las columnas W4 y W5 puede expresarse de manera clara, con lo cual se
facilita la operación de costura al objeto portador. Se prefiere que la anchura del surco sea de aproximadamente 1 a
1,5 mm para impedir la generación de una abertura al coser al objeto portador.

Las figuras 5 y 6 muestran una estructura tejida de la fila continua de elementos de acoplamiento del cierre de
cremallera de tipo oculto tejido de acuerdo con una forma de realización típica de la presente invención y el estado de
doblado del cierre de cremallera de tipo oculto.

En el cierre de cremallera de tipo oculto tejido indicado, un grupos de hilos de urdimbre dispuesto en la parte de
fijación de elementos de acoplamiento B comprende: hilos de urdimbre de fijación de elementos 21 a 26 que discurren
alternamente en la cara superior de la parte de brazo superior EI1 de cada elemento de acoplamiento E y la cara inferior
del brazo inferior adyacente EI2, intersecándose los hilos de urdimbre de fijación de elementos 21 a 26 entre elementos
contiguos E; y cuatro pares de hilos de urdimbre de fijación de elementos superior/inferior 27 a 34, ocho en total, que
están dispuestos entre pares de los hilos de urdimbre de apretura de elementos 21, 22; 23, 24; 25, 26 que intersecan
entre los elementos contiguos E y discurren en la cara superior de las partes de brazo superiores EI1 de cada elemento
de acoplamiento E de la fila de elementos de acoplamiento ER y la cara inferior de la parte de brazo inferior EI2,
directamente sin intersección entre los superiores e inferiores, mientras las partes de brazo superior/inferior EI1, EI2
del elemento de acoplamiento E quedan fijadas desde arriba y debajo con hilos de trama 40 por pares, siendo los hilos
de trama 40 insertados entre los respectivos elementos E.

En la fila de elementos de acoplamiento ER, al igual que en el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado de
la forma de realización antes descrita, se incorporan por tejedura monofilamentos de resina sintética moldeados con
forma de la cabeza de acoplamiento Eh y la parte de unión Ec sucesivamente al mismo tiempo que se teje la cinta de
soporte 4, estando su cabeza de acoplamiento Eh dirigida hacia el cuerpo principal de cinta A, su parte de unión Ec
dispuesta en el borde exterior de la parte de fijación de elementos de acoplamiento B y sus partes de brazo superiores
e inferiores El1, El2 dispuestas en paralelo de forma vertical, de manera que quedan fijadas a la parte de fijación de
elementos de acoplamiento B de la cinta de soporte 4. De acuerdo con esta forma de realización, una vez insertados
dos veces los hilos de trama 40 por pares, cada elemento de acoplamiento E de la fila de elementos de acoplamiento
ER está insertado de trama.

El cuerpo principal de cinta A de esta forma de realización está constituido por un ligamento tafetán en el cual
múltiples hilos de urdimbre desde un hilo de urdimbre indicado por la referencia numérica 35-1 en la figura 1 a un hilo
de urdimbre 35-N junto a una parte de oreja de entrelazado de bucles 41 de los hilos de trama contiguos 40 formados en
un extremo lateral de la cinta opuesto a la parte de fijación de elementos de acoplamiento B, intersecan sucesivamente
el hilo de trama 40. Las figuras 5 y 6 muestran un intervalo entre los respectivos hilos de urdimbre 21 a 35-N para
tejer la cinta de soporte, un intervalo entre los hilos de trama 40 y un intervalo entre los respectivos elementos de
acoplamiento E mayores que en la realidad para aclarar el ligamento. En realidad, no obstante, los intervalos entre
los hilos de urdimbre 21 a 35-N y los hilos de trama contiguos 40 son mucho más pequeños, y el paso entre los
respectivos elementos de acoplamiento E es mucho más corto. Adicionalmente, el cierre de cremallera de tipo oculto
tejido provisto del ligamento antes descrito puede fabricarse según un procedimiento de fabricación dado a conocer,
por ejemplo, en el antes citado documento de patente 4.
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En la banda de cierre de cremallera S provista del ligamento descrito anteriormente, como se muestra en la figura
6, la cinta de soporte 4 está doblada a lo largo de dos hilos de urdimbre 35-1, 35-2 en el cuerpo principal de cinta
A dispuestos más próximos a la cabeza de acoplamiento Eh de la fila de elementos de acoplamiento ER y juntos al
hilo de urdimbre de fijación de elementos 32 que discurre sobre la cara inferior de la parte de brazo inferior EI2 de
cada elemento E, estando su fila de elementos de acoplamiento ER mirando hacia fuera, y el estado de doblado se
fija mediante termofijación con calor seco. Si las cabezas de acoplamiento Eh dispuestas a lo largo de bordes laterales
opuestos de un par de bandas de cierre de cremallera derecha e izquierda S se acoplan en el cierre de cremallera de
tipo oculto tejido obtenido de esta manera, se ajustan una a otra unas partes respectivas (parte de doblado D) de los dos
hilos de urdimbre 35-1, 35-2 en el cuerpo principal de cinta A junto a los hilos de urdimbre de fijación de elementos
33, 34 dispuestos más próximos a la cabeza de acoplamiento Eh de la fila de elementos de acoplamiento ER para
impedir que se vea la parte de acoplamiento de los elementos desde el exterior.

También en este cierre de cremallera de tipo oculto tejido, se asegura una fuerza de montaje requerida de la fila de
elementos de acoplamiento ER y cuando ésta se fija a un objeto portador por costura, se impide que se vea la parte de
acoplamiento de la fila de elementos de acoplamiento ER desde el exterior aun cuando se aplique una fuerza lateral a
las bandas derecha e izquierda S a través del objeto portador. Ahora se describirá la manera de emplear los hilos de
urdimbre 21 a 32 para fijar y apretar la parte de fijación de elementos de acoplamiento B, los hilos de urdimbre 35-1,
35-2 en el cuerpo principal de cinta A dispuestos en la parte de doblado D junto a la parte de fijación de elementos de
acoplamiento B, y el hilo de trama 40.

La idea técnica básica de esta forma de realización es la misma que en la forma de realización descrita anterior-
mente mostrada en las figuras 1 a 4. O sea, preferentemente, en calidad de los hilos de urdimbre 21 a 32 para fijar y
apretar la parte de fijación de elementos de acoplamiento B, particularmente, los hilos de urdimbre de apretura 21 a
26, se emplea un hilo más grueso que los demás hilos que constituyen la cinta de soporte 4, y al mismo tiempo, se
emplea un multifilamento compuesto de filamentos múltiples provistos de un tamaño de filamento más pequeño que
de corriente. Al emplear tal multifilamento grueso, los hilos de urdimbre de fijación y apretura 21 a 34 para fijar y
apretar cada elemento E quedan aplanados sobre cada elemento E, de manera que cubren la cara superior de la parte
de brazo superior EI1 de forma amplia y pueden hacer que las partes de brazo superior e inferior EI1, EI2 se ajusten
entre sí. Como consecuencia, aun en ausencia de un hilo de núcleo, los respectivos elementos E nunca se desvían en
la dirección transversal de la cinta, de manera que se puede fijar la fila de elementos de acoplamiento ER fuertemente
a la parte de fijación de elementos de acoplamiento B.

Además, el hilo multifilamento se emplea para los hilos de urdimbre 35-1, 35-2 dispuestos en la parte de doblado D
del cuerpo principal de cinta A junto a la parte de fijación de elementos de acoplamiento B. Si bien el espesor de estos
hilos de urdimbre 35-1, 35-2 es menor que el de los hilos de urdimbre de fijación y apretura 21 a 34, es mayor que el
de los demás hilos de urdimbre 35-3 a 35-N que constituyen la estructura de base. Además, se emplean cada filamento
constitutivo de los hilos de urdimbre 35-1, 35-2 dispuestos en la parte de doblado D y el filamento extremadamente
fino de cada uno de los hilos de urdimbre 35-3 a 35-N constitutivos de la estructura de base, cuyo tamaño de fibra
individual se halla en un intervalo comprendido entre 0,5 y 1,5 dTex como en la forma de realización antes descrita.
Aquí, si la densidad de los hilos de urdimbre es pequeña, se aprietan los respectivos hilos de urdimbre 35-1, 35-2
por el hilo de urdimbre 40, de manera que no se aplanan y aumenta el espesor en la dirección de perforación de la
cinta. Como consecuencia, cuando los elementos de acoplamiento E de las bandas de cierre de cremallera derecha e
izquierda S están acoplados, los hilos de urdimbre derecho e izquierdo 35-1, 35-2 en la parte de doblado D quedan
ajustados firmemente uno con el otro. Por consiguiente, aun cuando se aplique una fuerza lateral a las bandas de cierre
de cremallera derecha e izquierda S a través de un objeto portador, los hilos de urdimbre 35-1, 35-2 apenas se separan,
con lo cual impiden que se vea la parte de acoplamiento de la fila de elementos de acoplamiento ER desde el exterior.

Para asegurar aun más estas funciones, preferentemente, al adoptar un hilo provisto de un elevado porcentaje de
encogimiento bajo calor seco para por lo menos parte del hilo de trama 40, se aprovecha este elevado encogimiento
en el momento del calentamiento en seco para apretar los hilos de urdimbre de apretura 21 a 26 en una dirección tal
como para establecer un contacto firme unos con otros, y al mismo tiempo, los hilos de urdimbre de fijación 27 a
34 quedan dispuestos verticalmente, y además, los hilos de urdimbre 35-1, 35-2 dispuestos en la parte de doblado D
quedan apretados. No obstante, puesto que es difícil cambiar la clase del hilo de trama en la dirección transversal de la
cinta a causa de la propiedad de su procedimiento de fabricación, por ejemplo, es permisible emplear un hilo provisto
de una elevada característica de encogimiento bajo calor seco para el hilo de trama 40 y permitir que se encoja en la
dirección transversal de la cinta o emplear un hilo de trama provisto de un elevado porcentaje de encogimiento bajo
calor seco y un hilo de trama provisto de un bajo porcentaje de encogimiento bajo calor seco de forma dispersa en
la dirección longitudinal de la cinta. Si se emplea un hilo extensible sometido a un tratamiento lanoso como el hilo
provisto de un bajo porcentaje de encogimiento bajo calor seco en el caso de emplear tales hilos de trama provistos de
diferentes porcentajes de encogimiento, incluso el hilo provisto de un bajo porcentaje de encogimiento bajo calor seco
puede seguir el comportamiento de contracción bajo calor del hilo provisto de un elevado porcentaje de encogimiento
bajo calor seco. Adicionalmente, se puede obtener un cierre de cremallera provisto en su totalidad de plasticidad y una
excelente sensación de suavidad.
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REIVINDICACIONES

1. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido en el cual se incorpora por tricotaje o tejedura una fila
continua de elementos de acoplamiento (ER) compuesta de un monofilamento de resina sintética en una parte de
fijación de elementos de acoplamiento (B) de una cinta de soporte tricotada/tejida (4), constituida por una estructura
de género de punto por urdimbre o una estructura tejida al mismo tiempo que se tricota o se teje la cinta de soporte
(4), comprendiendo la cinta de soporte tricotada/tejida (4) un cuerpo principal de cinta (A) y una parte de fijación de
elementos de acoplamiento (B), estando dirigida cada cabeza de acoplamiento (Eh) de la fila continua de elementos
de acoplamiento (ER) hacia el cuerpo principal (A) de la cinta de soporte,

estando caracterizado el cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido porque comprende:

múltiples hilos de fijación (11, 21 a 34) que se incorporan por tricotaje o tejedura en la parte de fijación de elementos
de acoplamiento (B) y que fijan cada elemento (E) de la fila continua de elementos de acoplamiento (ER) sobre la parte
de fijación de elementos de acoplamiento (B),

en el que una parte expuesta de cada elemento (E) de la fila de elementos de acoplamiento (ER) cubierta con unos
respectivos hilos de fijación (11, 21 a 34) está situada en un lado correspondiente a la cabeza de acoplamiento, y
caracterizada porque cuando una distancia desde un extremo delantero de cada cabeza de acoplamiento (Eh) a una
cara interior de una parte de unión (Ec) es (a) y una dimensión de cada elemento (E) en una dirección de su parte de
brazo cubierta por los hilos de fijación (11, 21 a 34) es (b), un valor de (b/a) es superior a 1/2 y menos que 4/5, y uno
o más hilos de urdimbre (1’, 1”, 35-1, 35-2) en una parte de doblado (D) del cuerpo principal de cinta (A) adyacente a
una fila de cabezas de acoplamiento de la fila de elementos de acoplamiento (ER) está compuesto de multifilamento, y
el tamaño de fibra individual de un filamento constituyente del hilo de urdimbre (1, 1”, 35-1, 35-2) está comprendido
entre 0,5 y 1,5 dTex.

2. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 1, caracterizado porque un espesor
total de cada uno de los múltiples hilos de fijación (11, 21 a 34) para cubrir una superficie de una parte de brazo
superior de cada elemento (E) es de 1,5 a 5 veces más grueso que un espesor de otros hilos constitutivos (1 a 3, 35-1 a
35-N) de la cinta de soporte.

3. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 1 ó 2, en el que un espesor total de
cada uno de los hilos de urdimbre (1’, 1”, 35-1, 35-2) en la parte de doblado (D) del cuerpo principal de la cinta de
soporte adyacente a la fila de cabezas de acoplamiento de la fila de elementos de acoplamiento (ER) es mayor que un
espesor de otros hilos de tricotar de urdimbre (1, 2) o hilos de tejer de urdimbre (35-1 a 35-N) que constituyen una
estructura de base de la cinta de soporte.

4. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 3, en el que un hilo unitario de los
hilos de urdimbre (1’, 1”, 35-1, 35-2) en la parte de doblado (D) está compuesto de dos o más hilos doblados.

5. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que por
lo menos una parte de hilos de trama (12, 13, 40) que constituyen la parte de fijación de elementos (B) de la cinta de
soporte (4) y el cuerpo principal de cinta (A) adyacente a la parte de fijación de elementos (B) presenta un porcentaje
de encogimiento bajo calor seco superior en un 8% a un 20% al de otros hilos constitutivos (1, 2, 11, 21 a 35-N) de la
cinta de soporte.

6. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 3, en el que todos los demás hilos
constitutivos (1, 1’, 1”, 2, 35-1 a 35-N) de la cinta de soporte (4) salvo el hilo de urdimbre de fijación (11, 21 a 34)
y el hilo de trama (3, 12, 13, 40) están constituidos por unos hilos multifilamento, y un tamaño de fibra individual de
cada filamento constituyente está comprendido entre 0,5 y 1,5 dTex.

7. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 6, en el que un tamaño de fibra
individual de cada filamento constitutivo del hilo de trama (3, 40) que forma parte de los hilos constitutivos del cuerpo
principal de cinta (A) está comprendido entre 1,5 y 4,0 dTex.

8. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que la
cinta de soporte (4) está constituida por una estructura de género de punto por urdimbre, estando compuesto el hilo
de urdimbre de fijación por un hilo de tricotar de urdimbre (11) y un espesor total del hilo de tricotar de urdimbre
(1’) adyacente a una columna próxima al cuerpo principal de cinta (A) es mayor que el de otros hilos de tricotar
compuestos (1, 1”) de una estructura de fondo salvo el hilo de tricotar de urdimbre de fijación (11).

9. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 8, en el que los hilos de tricotar
que constituyen una columna (W4) tricotada en el cuerpo principal de cinta (a) más adyacente al hilo de tricotar de
urdimbre de fijación (11) comprenden dos o más clases de hilos de tricotar de urdimbre y dos clases de hilos de
trama insertados (12, 13) que se insertan en la trama y se doblan atrás en dirección derecha e izquierda respecto de
la dirección de la pasada en la columna (W4), y por lo menos los hilos de trama insertados (12, 13) en la dirección
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derecha e izquierda presentan un porcentaje de encogimiento bajo calor seco superior en un 8% a un 20% que el de
los otros hilos de tricotar compuestos de la columna (W4).

10. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 7 u 8, en el que el hilo de tricotar
de urdimbre de fijación (11) está compuesto por un hilo de tricotar de puntos de cadeneta, y una de sus mallas de
aguja está a horcajadas por encima de una cara superior de una parte de brazo superior del elemento de acoplamiento
mientras una de sus mallas de platina está conectada a la estructura de base.

11. Cierre de cremallera de tipo oculto tricotado/tejido según la reivindicación 9 ó 10, en el que los hilos de tricotar
que constituyen la columna (W4) tricotada en el cuerpo principal de cinta (A) más adyacente al hilo de tricotar de
urdimbre de fijación (11) están compuestos por un hilo de tricotar de puntos de cadeneta (1’) y un hilo de tricotaje
tricot o un hilo de mallas de dos agujas.
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