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DESCRIPCIÓN

Calcetín protector de cremas.
Objeto de la invención

Calcetín protector de cremas transpirable de látex,
vinillo, papel osmótico, silicona, plástico o material
similar, destinado a proteger cremas o ungüentos para
pies, contra la absorción o el roce de cualquier tipo de
superficie. El calcetín protector de cremas posee orifi-
cios en el empeine, en el puente y tobillos, para evitar
así su hermeticidad. Por la comodidad de su uso, po-
demos mantener la crema en el pie por más tiempo
de lo acostumbrado actualmente. Su modo de utiliza-
ción, es poner el calcetín después de haber aplicado
cualquier tipo de crema o ungüento en el pie, poten-
ciándose así notablemente el efecto de estas. Este tipo
de calcetín, protege la crema contra superficies a ro-
zar o prendas que puedan absorberlas, permaneciendo
en el pie durante el tiempo que decidamos. Este cal-
cetín, eleva el poder de hidratación y regeneración de
la piel al mantener cremas o ungüentos en constante
contacto con el pie. Se consigue con esto, una mejoría
inmediata y es recomendable su uso en horas de des-
canso, para prolongar así el efecto de estas. La piel de
los talones, membrana de los dedos, uñas y cutículas,
se recuperan de la hidratación perdida y el pie cambia
su aspecto mostrándose sano.
Campo de la invención

Esta invención tiene su aplicación dentro de la in-
dustria dedicada a la fabricación y transformación de
materiales plásticos, como guantes o similares.
Antecedentes de la invención

Los talones y membranas de los dedos de los pies
secos, con durezas, agrietados y ennegrecidos, son un
signo de falta de atención al pie por una escasa hu-
mectación. El área más común donde se producen ra-
jaduras profundas en la piel por sequedad, es el borde
de los talones y la membrana de los dedos de los pies,
que son el área de uso más frecuente o de uso constan-
te de nuestro cuerpo. La piel seca, es una de las causas
más comunes que conllevan a los talones agrietados.
Pies rasgados y otros problemas comunes de los pies,
pueden ser adquiridos y son fácilmente evitables. Las
cremas convencionales destinadas tal fin, no llegan a
actuar debidamente, puesto que la forma de aplica-
ción actual y el ritmo de vida diaria, no dejan que estas
actúen lo suficiente, ya que tras la aplicación, la absor-
ción o el roce con cualquier tipo de material, hacen
que estas sean eliminadas del pie. El uso del calce-
tín protector de cremas transpirable de látex, vinillo,
papel osmótico, silicona, plástico o material similar,
ejerce de barrera protectora entre el pie y el entorno
que lo rodea, manteniendo así la crema o ungüento en
el pie por más tiempo de lo habitual. El calcetín pro-
tector de crema posee orificios en el empeine, puente
del pie y tobillos, para evitar su hermeticidad y así
contribuir a la respiración de los pies. Este calcetín
nos brinda la oportunidad de mover el pie libremente
mientras descansamos, evitando así que el roce de sá-
banas u otros materiales absorban o arrastren la crema
con dicho movimiento. Su uso adecuado es en horas
de descanso, manteniendo así cremas o ungüentos du-

rante más tiempo sobre la superficie del pie a tratar,
aumentando así el efecto de estas.
Descripción de la invención

Calcetín transpirable de látex, vinillo, papel osmó-
tico, silicona, plástico o material similar, destinado a
proteger cualquier tipo de cremas o ungüentos contra
superficies que puedan absorberlas o eliminarlas del
pie debido a un simple roce, como por ejemplo: sá-
banas, calzado de entrecasa o cualquier superficie a
rozar. El calcetín protector de cremas, posee orificios
en el empeine, puente del pie y tobillos, para evitar su
hermeticidad y contribuir así a la respiración de los
pies. Son conocidos desde hace tiempo, los calcetines
fabricados en materiales plásticos, pero ninguno está
destinado a este fin, el calcetín protector de cremas
es muy fácil de poner y quitar puesto que las cremas
mejoran de forma importante el deslizamiento para
su colocación y su posterior retirada. Es económico
y cómodo de usar, siendo de un solo uso y desecha-
ble. El calcetín se fabrica en una variedad de tallas
con objeto de adecuarse a la medida de los pies del
usuario. Su modo de uso es poner el calcetín después
de haber aplicado cualquier tipo de crema o ungüen-
to destinado a tal fin, potenciando así notablemente el
efecto de estas. Este calcetín al proteger cremas o un-
güentos, nos brinda libertad de movimientos, evitando
así estar completamente inmovilizados mientras usa-
mos dicho producto y poder extender el tratamiento
por más tiempo de lo acostumbrado actualmente. Al
mantener la piel humectada durante más tiempo, se
potencia el efecto de la crema o ungüento en la zona
del pie a tratar. Los talones, membrana de los dedos,
uñas y cutículas, se recuperan de cualquier síntoma
de sequedad dando un aspecto sano a los pies después
del uso del calcetín.

Este calcetín aporta excelentes resultados, tanto a
la hora de tratar un pie con lesiones patológicas que
requieran tratamientos con cremas o ungüentos, como
también en estética para mantener la piel sana apli-
cando productos hidratantes.
Breve descripción de los dibujos

En los dibujos que acompañan a la siguiente me-
moria descriptiva, se puede observar un calcetín en su
lado derecho e izquierdo y una vista de la planta del
calcetín.
Descripción de una forma de realización preferida

Tomando como referencia el calcetín izquierdo, en
la figura 1, se observa que el calcetín tiene una zona
destinada a la respiración del pie A, que abarca em-
peine, tobillos y puente. La zona de protección de la
crema, la comprenden el punto B, que corresponde a
dedos y antepié y el punto C, que corresponde a talón.

En la figura 2, se observa que el punto A, corres-
ponde a la zona de respiración que comprende empei-
ne y tobillos. El punto B, abarca la zona de protección
de la crema que comprende talón, dedos y planta del
pie, excluyendo de protección el puente del pie como
podrá observarse en la figura 3-A.

En la figura 3, el punto A, abarca la zona de respi-
ración del pie, y el punto B, abarca la zona de protec-
ción de la crema.
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REIVINDICACIONES

1. Calcetín protector de cremas transpirable, ca-
racterizado por poseer orificios en tobillos, empeine

y puente del pie, para contribuir a la respiración de
los pies. El calcetín puede estar fabricado en látex,
vinillo, papel osmótico, silicona, plástico o material
similar.
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