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57© Resumen:
Armario de desarrugado y secado de ropa que compren-
de un recinto (2) cerrado y estático que define una zona
inferior (3) para albergar ropa, comprendiendo dicha zo-
na interior (3) una zona principal (30) con una pluralidad
de colgadores (13), medios de suministro de aire (4) pa-
ra hacer circular un flujo de aire a través de dicha zona
interior (3), estando los medios de suministro de aire (4)
dispuestos debajo de la zona interior (3), y comprendien-
do también el armario al menos una salida (10) para el
flujo de aire en la parte superior de la zona interior (3).
El armario comprende un cestillo (11) para depositar ropa
menuda, estando dicho cestillo (11) dispuesto de mane-
ra sustancialmente horizontal en la zona interior (3) entre
la salida (10) y la zona principal (30), y teniendo el cesti-
llo (11) una base que cubre la superficie transversal de la
zona interior (3).
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ES 2 279 675 B1 2

DESCRIPCIÓN

Armario de desarrugado y secado de ropa.
Sector de la técnica

La presente invención se refiere a armarios en los
que se llevan a cabo procesos de desarrugado y secado
de ropa.
Estado anterior de la técnica

Son conocidos armarios de secado de ropa que
comprenden un recinto cerrado y estático que defi-
ne una zona interior para albergar ropa, y medios de
suministro de aire para hacer circular un flujo de aire
a través de dicha zona interior, así como medios para
calentar dicho flujo de aire.

Es importante, tanto para los armarios de secado
como para los armarios de desarrugado y secado, que
el flujo de aire que circule por el recinto interior sea
lo más homogéneo posible para así obtener un secado
homogéneo de la ropa introducida en el armario.

Son conocidos armarios en donde el flujo de aire
incide en la zona interior del armario lateralmente, co-
mo por ejemplo los armarios de secado divulgados en
EP 0148385 B1, EP 594085 B1 y EP 1294975 B1. Por
otra parte, son conocidos también armarios en los que
dicho flujo de aire incide en la zona interior desde arri-
ba, tal como se describe por ejemplo en EP 556907
B1.

Por último, son conocidos también armarios de se-
cado en los que se opta por hacer incidir el flujo de
aire desde abajo. EP 816552 B1 divulga un armario
para tratar la ropa que comprende medios de suminis-
tro de aire caliente que transmiten el flujo de aire a
través de una rejilla dispuesta en uno de los lados de
la base de la zona interior. Asimismo, en el armario de
secado descrito en EP 60226 A1 y en EP 94356 B1 el
flujo de aire se genera desde un lado de la base de la
zona interior.

ES 2178538 B1 divulga un armario para el secado
y desarrugado de ropa en la que los medios de sumi-
nistro de aire comprenden un ventilador, un cuerpo de
ventilación y una rejilla difusora, todos ellos situados
debajo de la zona interior. La salida de aire del venti-
lador se direcciona hacia la pared interior del cuerpo
de ventilación. Debido a la forma de la pared interior
del cuerpo de ventilación, el flujo de aire gira dentro
del mismo y asciende a la zona interior del armario a
través de la rejilla difusora.

Los armarios en los que el flujo de aire incide
desde abajo comprenden al menos una salida para
el flujo de aire en la parte superior de la zona inte-
rior, evacuándose el aire a través de dicha salida en
los armarios de evacuación y recirculándose el aire
que atraviesa dicha salida en los armarios de conden-
sación.
Exposición de la invención

El objeto de la invención es el de proporcionar un
armario de desarrugado y secado mediante el cual se
obtenga una distribución del flujo de aire sustancial-
mente homogénea.

El armario de desarrugado y secado de ropa de
la invención comprende un recinto cerrado y estático
que define una zona interior para albergar ropa, com-
prendiendo dicha zona interior una zona principal con
una pluralidad de colgadores, medios de suministro
de aire para hacer circular un flujo de aire a través de
dicha zona interior, estando los medios de suministro
de aire dispuestos debajo de la zona interior, y com-
prendiendo también el armario al menos una salida

para el flujo de aire en la parte superior de la zona
interior.

El armario de la invención comprende un cesti-
llo para depositar ropa menuda, estando dicho cestillo
dispuesto de manera sustancialmente horizontal en la
zona interior entre la salida y la zona principal. El ces-
tillo tiene una base que cubre la superficie transversal
de la zona interior, de tal manera que dicho cestillo
forma, junto con la ropa menuda, una zona de aspira-
ción para el flujo de aire que atraviesa la zona prin-
cipal. Así pues, el cestillo desempeña en el armario
de la invención una doble función: por una parte sirve
para depositar la ropa menuda, y por otra hace que el
flujo de aire que atraviesa la zona principal se distri-
buya de forma homogénea en dicha zona principal.

Estas y otras ventajas y características de la inven-
ción se harán evidentes a la vista de los dibujos y de
la descripción detallada de la invención.
Descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista de perfil en corte de una
realización de la invención.

La Fig. 2 es una vista en perspectiva de una po-
sible realización del cestillo del armario de la inven-
ción.

La Fig. 3 es una vista frontal parcial del interior
del armario de la Fig. 1 con los colgadores y el cesti-
llo.

La Fig. 4 es una vista en perspectiva de una fila de
colgadores de la realización de la Fig. 1, alojados en
las guías laterales.

La Fig. 5 es una vista frontal parcial de la cuba del
armario de la Fig. 1.

La Fig. 6 es una vista parcial en perspectiva de la
cuba del armario de la Fig. 1.
Exposición detallada de la invención

Según se muestra en la realización mostrada en la
figura 1, el armario 1 de la invención comprende un
recinto 2 cerrado y estático que define una zona inte-
rior 3 para albergar ropa, comprendiendo dicha zona
interior 3 una zona principal 30 con una pluralidad de
colgadores 13, medios de suministro de aire 4 para
hacer circular un flujo de aire a través de dicha zona
interior 3, estando los medios de suministro de aire
4 dispuestos debajo de la zona interior 3. El armario
1 comprende también al menos una salida 10 para el
flujo de aire en la parte superior de la zona interior 3.

En esta realización, el armario 1 es de condensa-
ción, y comprende por lo tanto medios de condensa-
ción 6 para condensar el agua que lleva el flujo de
aire que ha atravesado la zona interior 3, recirculán-
dose a continuación dicho flujo de aire. Aunque el
ejemplo de realización se refiera a un armario de con-
densación, es también aplicable a armarios de evacua-
ción.

El armario 1 tiene, dispuesto de manera sustan-
cialmente horizontal en la zona interior 3 entre la sa-
lida 10 y la zona principal 30, un cestillo 11 para de-
positar ropa menuda, estando dicho cestillo 11 y te-
niendo el cestillo 11 una base que cubre la superficie
transversal de la zona interior 3. Así, el cestillo 11 for-
ma, junto con la ropa menuda, una zona de aspiración
para el flujo de aire que atraviesa la zona principal 30.
Dicha zona de aspiración hace que el flujo de aire se
distribuya en la zona principal 30 de manera sustan-
cialmente homogénea.

En esta realización, dicho cestillo 11, que puede
ser por ejemplo como el mostrado en perspectiva en
la figura 2, delimita un conducto central 12. Dicho
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conducto central 12 contribuye a mejorar aún más la
distribución homogénea del flujo de aire.

El cestillo 11 es en esta realización un cestillo de
varillas, con lo cual el flujo de aire seca la ropa menu-
da dispuesta en el cestillo 11. El cestillo 11 es extraí-
ble y se apoya sobre guías laterales dispuestas en las
paredes laterales del recinto 2.

La salida 10 del flujo de aire está dispuesta en la
pared posterior del recinto 2. En esta realización, di-
cha salida 10 comprende dos bocas cubiertas por sen-
dos filtros. Si se prescindiese del cestillo 11, el flujo
de aire que parte desde la parte inferior de la zona
interior 3, tendería a dirigirse hacia dicha salida 10,
dando lugar a una distribución no homogénea del ca-
lor, con lo cual el secado de la ropa no sería homogé-
neo (el secado sería más rápido en la mitad posterior
del recinto 2 que en la mitad anterior de dicho recinto
2).

Por otra parte, se ha descubierto que se consigue
una mayor homogeneidad del flujo de aire si el con-
ducto central 12 del cestillo 11 está desplazado hacia
la salida 10 con respecto al centro geométrico del ces-
tillo 11.

Los colgadores 13 para tender ropa están distri-
buidos en una primera fila A dispuesta a media altura
y en una segunda fila B dispuesta en la parte superior,
justo debajo del cestillo 11. Aunque el experto en la
materia tendería a colocar los colgadores 13 de la se-
gunda fila B alineados con respecto a los colgadores
13 de la primera fila A, se ha comprobado que se me-
joran los resultados del desarrugado y secado si los
colgadores 13 de la segunda fila B se colocan desali-
neados con respecto a los colgadores 13 de la primera
fila A.

Más concretamente, los colgadores 13 se disponen

paralelos entre sí, y los colgadores 13 de la segunda
fila B se colocan de tal manera que dejan libres los
espacios sobre los colgadores 13 de la primera fila A,
tal como se muestra en la figura 3. Como se observa
en dicha figura 3, los colgadores 13 de la segunda fila
B están equiespaciados y hay, debajo de cada espa-
cio entre colgadores 13 consecutivos de dicha segun-
da fila B, un colgador 13 de la primera fila A como
máximo.

Por otra parte, los colgadores 13 de la primera fila
A están distribuidos de tal manera que dejan un espa-
cio central libre de colgadores 13.

Según se muestra en la figura 4, los colgadores 13
son varillas fijadas a un soporte 14 en forma de U.
Dichos soportes 14 en forma de U se colocan sobre
guías laterales 15A, 16A, 15B y 16B, mostradas en
la figura 3, las cuales están dispuestas en las paredes
laterales del recinto 2.

Las paredes laterales del recinto 2, el cual está for-
mado por una cuba, mostrada en las figuras 5 y 6, son
tales que forman rampas 17A, 18A, 17B y 18B en la
parte inferior de las guías laterales 15A, 16A, 15B y
16B. Dichas rampas 17A, 18A, 17B y 18B direccio-
nan el flujo de aire, contribuyendo también a la distri-
bución homogénea del mismo.

Por último, la pared posterior del recinto 2 es tal
que forma rampas 19A, 19A’ y 19B debajo de los so-
portes 14 en forma de U de los colgadores 13, direc-
cionando el flujo hacia la ropa. En la parte inferior a
donde se coloca el soporte 14 en forma de U de la
primera fila A, hay dos rampas 19A y 19A’ que dejan
un espacio intermedio libre. Se ha comprobado que
esta configuración de las rampas 19A y 19A’ contri-
buye también a la distribución homogénea del flujo de
aire.
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REIVINDICACIONES

1. Armario de desarrugado y secado de ropa que
comprende

un recinto (2) cerrado y estático que define una zo-
na interior (3) para albergar ropa, comprendiendo di-
cha zona interior (3) una zona principal (30) con una
pluralidad de colgadores (13),

medios de suministro de aire (4) para hacer circu-
lar un flujo de aire a través de dicha zona interior (3),
estando los medios de suministro de aire (4) dispues-
tos debajo de la zona interior (3), y

comprendiendo también el armario al menos una
salida (10) para el flujo de aire en la parte superior de
la zona interior (3),

caracterizado porque comprende un cestillo (11)
para depositar ropa menuda, estando dicho cestillo
(11) dispuesto de manera sustancialmente horizontal
en la zona interior (3) entre la salida (10) y la zona
principal (30), y teniendo el cestillo (11) una base que
cubre la superficie transversal de la zona interior (3),
de tal manera que dicho cestillo (11) forma, junto con
la ropa menuda, una zona de aspiración para el flujo
de aire que atraviesa la zona principal (30).

2. Armario según la reivindicación anterior, en
donde el cestillo (11) delimita un conducto central
(12).

3. Armario según la reivindicación anterior, en
donde la salida (10) del flujo de aire está dispuesta en
la pared posterior del recinto (2) y el conducto central
(12) del cestillo (11) está desplazado hacia dicha sali-
da (10) con respecto al centro geométrico del cestillo
(11).

4. Armario según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en donde el cestillo (11) es un cestillo
de varillas.

5. Armario según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, en donde los colgadores (13) están dis-
tribuidos en al menos una primera fila (A) y una se-
gunda fila (B) dispuestas a distinta altura en la zona
interior (3), estando los colgadores (13) de la segun-

da fila (B) desalineados con respecto a los colgadores
(13) de la primera fila (A).

6. Armario según la reivindicación anterior, en
donde los colgadores (13) se disponen paralelos entre
sí, y los colgadores (13) de la segunda fila (B) están
sobre la primera fila (A) de colgadores (13), estando
los colgadores (13) de la segunda fila (B) colocados
de tal manera que dejan libres los espacios sobre los
colgadores (13) de la primera fila (A).

7. Armario según la reivindicación anterior, en
donde los colgadores (13) de la segunda fila (B) es-
tán equiespaciados y hay, debajo de cada espacio en-
tre colgadores (13) consecutivos de dicha segunda fila
(B), un colgador (13) de la primera fila (A) como má-
ximo.

8. Armario según cualquiera de las reivindicacio-
nes 5 a 7, en donde la primera fila (A) de colgadores
(13) está dispuesta a media altura en la zona interior
(3), estando dichos colgadores (13) distribuidos de tal
manera que dejan un espacio central libre de colgado-
res (13).

9. Armario según cualquiera de las reivindicacio-
nes 6 a 8, en donde los colgadores (13) son varillas
unidas a un soporte (14) en forma de U, colocándose
dicho soporte (14) en forma de U sobre guías latera-
les (15A, 16A, 15B, 16B) dispuestas en las paredes
laterales del recinto (2).

10. Armario según la reivindicación anterior, en
donde las paredes laterales del recinto (2) son ta-
les que forman rampas (17A, 18A, 17B, 18B) en la
parte inferior de las guías laterales (15A, 16A, 15B,
16B).

11. Armario según las reivindicaciones 9 ó 10, en
donde la pared posterior del recinto (2) es tal que for-
ma rampas (19A, 19A’, 19B) debajo de los soportes
(14) en forma de U de los colgadores (13).

12. Armario según la reivindicación anterior, en
donde, en la parte inferior a donde se coloca el sopor-
te (14) en forma de U de la primera fila (A), hay dos
rampas (19A, 19A’) que dejan un espacio intermedio
libre.
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