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Figura 7

(57) Abstract: The invention relates to a combing device (21) that can be carried and accessed in a wallet, which is formed by a
rectangular comb (1) and a comb holder (13), the comb (1) having an oval-shaped indentation (6) in the centre of a handle (5) thereof
and two uniform lateral parts (2 and 3) thatboth have a slot ( 11 and 12). The comb holder (13) is rectangular, and the upper central part
(22) thereof is uncovered, teeth (14) being arranged on a base (19) thereof, and two lateral parts (15 and 16) thereof both containing, in
the inner part thereof, a filament (17 and 18) of the same height as the slots ( 11 and 12) of said comb (1). The filaments (17 and 18) are
designed to be inserted into the slots ( 11 and 12) of the comb (1), thereby forming a System that supports insertion or removal. When
inserted into the comb holder (13), the comb (1) covers empty spaces (20 and 22) in the comb holder (13), thus obtaining the form of
the mentioned device (21), which has a form that is completely rectangular in structure and of uniform thickness.

(57) Resumen: Dispositivo de peinado que permite su portabilidad y accesibilidad en una billetera (21) conformado por un peine
rectangular (1) y un porta peine (13), dicho peine (1) en el centro de su mango (5) tiene una hendidura en forma de ovalo (6), dicho
peine tiene ambas partes laterales uniformes (2 y 3) las cuales ambas cuentan con una ranura / I I y 12), dicho porta peine (13) es de
forma rectangular el cual tiene su parte central y superior (22) descubierta, sobre su base (19) se encuentran dientes) 14), sus partes
laterales (15 y 16) ambas contienen en su parte interior un filamento (17 y 18) del mismo alto que las ranuras ( 11 y 12) del peine (1)

[Continúa en la página siguiente]
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antes descrito, estos filamentos (17 y 18) están adecuados para que puedan introducirse a las ranuras ( 11y 12) del peine(l) y así formen
un sistema que apoya la inserción o extracción, así él peine (1) cuando se inserte en el porta peine (13) cubrirá los espacios vacíos (22
y 20) que hay en este (13) obteniendo la forma del dispositivo (21) ya mencionado el cual tiene forma de rectángulo completo en su
estructura y de grosor uniforme.



DISPOSITIVO DE PEINADO QUE PERMITE SU PORTABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN UNA

BILLETERA

CAMPO TECNICO

Esta invención se refiere a un dispositivo de peinado conformado por un peine rectanguiar y su porta

peine, dicho dispositivo permite su portabiiidad y accesibilidad en una billetera, y el cual es un articulo de

arreglo personal.

ANTECEDENTES

A menudo en el sexo masculino se suscita un problema en cuanto a ia portabiiidad y traslado de objetos

para el arreglo personal durante su vida cotidiana, más concretamente me refiero a un peine para

cabello, esto debido a que por cuestiones tradicionales el sexo masculino no acostumbra a cargar algún

articulo o boíso que le facilite el traslado de estos mientras realiza sus actividades fuera de casa, por lo

que llevar consigo un peine tradícionaí durante su vida cotidiana es bastante incomodo debido a io

impráctico que son en cuanto a su portabiiidad, Ya que no cuentan con ¡as características técnicas para

poder ser portadas en las secciones para portar objetos que tiene ¡a ropa tradicional, provocando

moiestias ai caminar sentarse o al realizar cualquier actividad de ia vida cotidiana, tomando esto en

cuenta el sexo masculino opta por no portar el peine, ocasionando que no puede disponer de este

cuando él lo desea.

En la actualidad existen en el mercado peines tradicionales que pueden guardarse en las secciones para

tarjetas de presentación de una billetera, pero que es poco práctico al intentar el usuario sacar el peine

de la sección de tarjetas de la billetera así como meterlo nuevamente ya que el peine se atora o

simplemente los dedos del usuario no son lo suficientemente delgados para poder tomarla de la ceja del

peine ocasionando la desesperación del usuario por lo cual para resolver este problema se pensó en el

siguiente dispositivo que a continuación se describe, el cual es un artículo de arreglo personal

Dicho dispositivo está conformado por un peine rectangular y un porta peine el cual al estar embonados

correctamente se obtiene el dispositivo que se pretende proteger y que tiene forma de rectángulo, que

debido a su forma, tamaño, grosor y características técnicas permite que se pueda introducir el

dispositivo completo en ¡a sección para guardar tarjetas de presentación de una billetera , ya que dicho

dispositivo es de forma y tamaño similar ai de una tárjete de presentación tradicional, asi cuando el

usuario necesite usar el peine rectangular solo tendrá que jalarlo y este saldrá apoyado por el porta

peíne y cuando necesite guardarlo podrá introducirlo apoyado también por el porta peine, así el usuario

puede introducir y extraer el peíne rectangular sin tener que abrir con sus dedos los comportamientos

para guardar tarjetas de presentación de la billetera resolviendo el problema antes descrito.

Las piezas y detalles característicos de este dispositivo se muestran claramente en ia siguiente

descripción y en ios dibujos que se acompañan.



DESCRIPCION DETALLADA DE LAS FIGURAS

La figura 1 es una vista en perspectiva de frente del peíne rectangular ( 1) donde se aprecian su parte

lateral izquierda (2), parte lateral derecha (3) y parte superior (4) estos dos últimos aumentados en

grosor con la finalidad de mostrar mejor su uniformidad y composición estructural del peine rectangular

(1) además se aprecia en la parte lateral derecha (3) la ranura lateral derecha (12) ,se aprecia también el

mango (5) y en el centro de este una hendidura en forma de ovalo (6) además se aprecia ios dientes

acomodados (7) uno ai iado de otro así como los espacios vacíos {8} que hay entre cada diente (7)

además de los dos dientes laterales izquierdo (9) y derecho (10).

La figura 2 es una vista en perspectiva del peine rectangular {1} de manera lateral izquierda donde se

aprecia la ranura lateral izquierda ( 11) que abarca en altura toda la parte lateral izquierda (2) del peine

rectangular (1), la cual dicha parte lateral izquierda (2) se encuentra ampliada en grosor para su mejor

apreciación.

La Figura 3 es una vista en perspectiva del peine rectangular (1) de manera lateral derecha donde se

aprecia la ranura lateral derecha ( 12) que abarca en altura toda la parte lateral derecha (3) del peine

rectanguíar (1), la cual dicha parte lateral derecha (3) se encuentra ampliada en grosor para su mejor

apreciación.

La figura 4 es una vista en perspectiva de frente del porta peine (13) donde se aprecia su parte superior

y central (22) descubiertas, también se aprecian ios dientes (14) del porta peine ( 13) uno al lado de otra

así como los espacios vacíos (20) que hay entre los dientes (14) del porta peíne (13), también se

aprecian ambas partes laterales izquierda (15) y parte lateral derecha (16) las cuales se encuentran

ampliadas en grosor para su mejor apreciación, también se apreda del lado interior de ambas partes

laterales izquierda y derecha (15 y 16) el filamento izquierdo (17) y el filamento derecho (18)

respectivamente, se muestra también la base (19) de dicho porta peine.

La figura 5 es una vista en perspectiva del porta peine ( 13) de manera diagonal de izquierda a derecha

donde se aprecia con mayor claridad el filamento lateral izquierdo ( 17), las partes laterales del porta

peine ( 15 y 16) se encuentran ampliados en grosor para su mejor apreciación.

La figura 6 es una vista en perspectiva del porta peine ( 13) de manera diagonal de derecha a izquierda

donde se aprecia con mayor claridad el filamento iateral derecho (18), las partes laterales del porta peine

(15 y 16) se encuentran ampliados en grosor para su mejor apreciación.

La figura 7 es una vista en perspectiva de frente del dispositivo de peinado que permite su poríabilidad y

accesibilidad en una billetera (21 ) formado cuando el peine rectangular se introduce al porta peine por la

parte superior, obteniendo la forma del dispositivo el cual tiene forma de un rectángulo que debido a su

forma, tamaño y grosor permite el traslado del dispositivo en la sección para guardar tarjetas de

presentación de una billetera.

La figura 8 es una vista en perspectiva de frente de una büietera tradicional abierta (23) mostrando la

sección donde se guardan tarjetas de presentación (24), esto con ia finalidad de mostrar la proporción en

tamaño de la cartera (23) con respecto al dispositivo de peinado que permite su portabiüdad y



accesibilidad en una billetera, que se muestra con la proporción ya mencionada en la figura siguiente,

esto con ia finalidad de mostrar el tamaño proporciona l del dispositivo en su utilización práctica

l a figura 9 es una vista en perspectiva del dispositivo de peinado que permite su portabilidad y

accesibilidad en una billetera (21) mostrando su proporción en tamaño respecto a la billetera de la figura

8, esto con la finalidad de mostrar el tamaño proporcional del dispositivo (21) en su utilización práctica.

La figura 10 es una vista en perspectiva de frente del dispositivo de peinado que permite su portabilidad

y accesibilidad en una billetera (21 ) insertado en la sección de tarjetas de presentación (24) de una

billetera tradicional (23) mostrando su portación.

La figura 11 es una vista en perspectiva de frente del peine rectangular (1) con la finalidad de mostrar el

tamaño proporcional respecto a la billetera y su porta peine mostrado en la figura siguiente.

La figura 12 es una vista en perspectiva de frente de una billetera tradicional (23) con el porta peine ( 13)

introducido en ia sección de tarjetas de presentación (24), esto con la finaüdad de mostrar su utilización

practica ya que representa una vez que el peine rectangular se extraiga del porta peine (13) para su

utilización por el usuario, quedando en ia billetera únicamente el porta peíne (13) permitiendo así también

la inserción del peine rectangular en el porta peine ( 13) sin que este último tenga que ser extraído de la

billetera.



DESCRIPCION DETALLADA

Dispositivo de peinado que permite su portabilidad y accesibilidad en una billetera a la que se refiere ía

presente solicitud permite llevar consigo el producto completo en la sección diseñada para guardar

tarjetas de presentación de una billetera para hombres, dicho dispositivo está conformado por un peine

rectangular (1) y su porta peine (13), dicho peine rectangular cuenta en su parte superior con un mango

(5) que abarca toda su longitud, dicho mango (5) cuenta en su parte central con una hendidura en forma

de ovaio (6) el cual permite sacarlo de su porta peine (13), debajo del mango (5) se encuentran ubicados

los dientes del peine (7) separados uno al lado de otro, el cual Sos dientes que se encuentran en las

orillas (9 y 10) son del mismo grosor que el mango (5), esto con la finalidad de tener partes laterales

uniformes (2 y 3) , así ambas partes laterales (2 y 3) del peine rectangular ( 1) al ser uniformes permite

que ambas cuenten con una ranura (11 y 12) que abarca toda la altura de dichas partes laterales (2 y 3),

estas ranuras (11 y 12) tienen la finalidad de apoyar la introducción al porta peine (13), dicho porta peine

(13) tiene forma de rectángulo , el cual tiene su parte central y superior (22) descubierta, que es por

donde se introduce el peine rectangular ( 1), sobre la base del porta peine (19) se encuentran dientes (14)

separados uno al lado de otro los cuales tienen la finalidad de cubrir ios espacios vacíos (8) que hay

entre ios dientes (7) del peine rectangular (1) cuando este se embone ai porta peine ( 13), además en

ambas partes laterales (15 y 16) de dicho porta peine (13) contienen en su parte interior un filamento ( 17

y 18) del mismo alto que ias ranuras (11 y 12) del peine rectangular (1) antes descrito, estos filamentos

(17 y 18) están adecuados para que puedan introducirse a las ranuras (1 1 y 12) del peine rectangular ( 1 )

y asi formen un sistema que ayude ya sea a la inserción o extracción del peine rectangular (1) por la

parte superior del porta peine (13) , así él peine rectangular ( 1) cuando se Introduzca al porta peine (13)

por su parte superior apoyado por el sistema ya mencionado el peine rectangular ( 1) cubrirá los espacios

vacíos (22 y 20) que hay en el porta peine (13), obteniendo el dispositivo de peinado que permite su

portabilidad y accesibilidad en una billetera (21) el cual tiene una forma de rectángulo completo en

estructura y debido a que tanto la base (19) como las partes laterales (15 y 16) del porta peine (13)

tienen el mismo grosor que ias partes laterales (2 y 3) del peine rectangular ( 1) que a la vez son del

mismo grosor que el mango (5) lo que permite la uniformidad en grosor de dicho dispositivo (21 ) a

excepción de donde se encuentra la hendidura en forma de ovalo (6), y de ia sección donde embona

ios dientes (7) del peine rectangular (1) con los espacios vacíos (20) del porta peine (13), esta sección

generalmente es de menor grosor que el resto del dispositivo (21 ) , el cual dicho dispositivo (21 ) gracias a

su forma rectangular, tamaño y grosor permite que se pueda introducir el dispositivo completo (21 ) en un

apartado para guardar tarjetas de presentación (24) de una billetera (23), ya que dicho dispositivo (21) es

de forma y tamaño similar al de una tarjeta de presentación tradicional que se puede portar dentro de

una billetera (23), el cual cuando el usuario necesite usar el peine rectangular ( 1) soto tendrá que jalarlo

de la hendidura en forma de ovaio (6) que se encuentra en el mango (5) y a sí el peine rectangular ( 1)

saldrá apoyado por el sistema antes mencionado quedando únicamente dentro de la billetera (23) el

porta peine (13), asi también cuando se necesite guardar el peine rectangular (1) dicho sistema ya

mencionado ayudara a la introducción del peine rectangular (1) a su porta peine ( 13) que se encuentra

dentro de la billetera (23), todo esto ssn tener el usuario que abrir con sus dedos ios comportamientos

para guardar tarjetas de presentación (24) de la billetera (23) ya sea para introducir o extraer el peine

rectangular (1), debido a que ia parte superior del porta peine (13) que es por donde se introduce el



peine rectangular (1) queda por fuera de cualquier compartimento para guardar tarjetas de presentación

(24) de una billetera (23) debido a que la altura del porta peine ( 13), es mayor a la de cualquier

compartimiento para guardar tarjetas de presentación (24), resolviendo el problema antes descrito

Para su correcto uso se recomienda que el dispositivo de peinado que permite su portabilldad y

accesibilidad en una billetera (21) tenga las siguientes medidas, que el peine rectangular (1) tenga una

longitud de 7.80 cm de largo X 4.2 cm de alto y 0.25 cm de grosor, el porta peine (13) tenga 8,5 cm de

largo x 5.4 cm de alto y 0.25 cm de grosor ai igual que el peíne rectangular (1 ) , que cada parte lateral ( 15

y 16) del porta peine (13) tenga 0.25 cm de largo de tos 8.5 cm de Sargo total, que el alto de base (19)

de l porta peine ( 13) tenga 1 2 cm de alto de ios 5.4 cm del alto total, el cual ai Introducir el peine

rectangular (1) en el porta peine (13) se obtenga un rectángulo uniforme en grosor como se describió

anteriormente que es el dispositivo de peinado que permite su portabilldad y accesibilidad en una

billetera (21) de 8.5 cm de lago X 5.4 cm de alto, y 0.25 cm de grosor que son las medidas del porta

peine rectangular (13) con la diferencia que con la introducción del peine rectangular (1) se forma un

rectángulo completo en su estructura, con las medidas similares a una tarjeta de presentación que quepa

perfectamente en la sección de tarjetas de presentación de una billetera (24).



REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de peinado que permite su portabiiidad y accesibilidad en una billetera caracterizado por

estar conformado por un peine rectangular ( 1) y su porta peine ( 13), dicho peine rectangular cuenta en

su parte superior con un mango (5) que abarca toda su longitud, dicho mango (5) cuenta en su parte

central con una hendidura en forma de ovalo (6), debajo del mango (5) se encuentran ubicados los

dientes del peine (7) separados uno al lado da otro , el cual los dientes que se encuentran en las orillas

(9 y 10) son del mismo grosor que el mango (5), esto con la finalidad de tener partes laterales uniformes

(2 y 3) , así ambas partes laterales (2 y 3) del peine rectangular (1) al ser uniformes permite que ambas

cuenten con una ranura (11 y 12) que abarca toda la altura de dichas partes laterales (2 y 3), estas

ranuras ( 1 1 y 12) tienen la finalidad de apoyar la introducción ai porta peine ( 13), dicho porta peine ( 13)

tiene forma de rectángulo , el cual tiene su parte central y superior (22) descubierta, que es por donde se

introduce el peine rectangular (1), sobre la base del porta peine (19) se encuentran dientes (14)

separados uno al lado de otro tos cuales tienen la finalidad de cubrir ios espacios vados (8) que hay

entre los dientes (7) del peine rectangular ( 1) cuando este se embone al porta peine ( 13), además en

ambas partes laterales ( 15 y 16) de dicho porta peine (13) contienen en su parte interior un filamento ( 17

y 18) del mismo alto que las ranuras (11 y 12) del peine rectangular ( 1), estos filamentos (17 y 18) están

adecuados para que puedan introducirse a las ranuras ( 11 y 12) del peine rectangular (1) y asi formen

un sistema que ayude ya sea a la inserción o extracción del peine rectangular ( 1) por la parte superior

del porta peine (13) , asi él peine rectangular ( 1) cuando se introduzca al porta peine ( 13) por su parte

superior apoyado por el sistema ya mencionado el peine rectangular ( 1) cubrirá los espacios vacíos (22 y

20) que hay en el porta peine (13), obteniendo el dispositivo de peinado que permite su portabiiidad y

accesibilidad en una billetera (21 ) el cual tiene una forma de rectángulo completo en estructura y debido

a que tanto la base (19) como las partes laterales (15 y 16) del porta peine ( 13) tienen el mismo grosor

que las partes laterales (2 y 3) del peine rectangular ( 1) que a la vez son del mismo grosor que el

mango (5) se obtiene la uniformidad en grosor de dicho dispositivo (21) a excepción de donde se

encuentra la hendidura en forma de ovalo (6), y de la sección donde embona los dientes (7) del peine

rectangular ( 1) con tos espacios vados (20) del porta peine ( 13).

2.- Dispositivo de peinado que permite su portabiiidad y accesibilidad en una billetera de acuerdo con ia

reivindicación 1, caracterizado porque el mango (5) del peine rectangular (1) funciona como agarradera

para su correcta manipulación

3.- Dispositivo de peinado que permite su portabiiidad y accesibilidad en una billetera de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque la hendidura en forma de ovalo (6) está hecho de esa forma para

que el dedo pulgar se adecúe mejor para sacar el peine rectangular (1) del porta peine ( 13).

4.- Dispositivo de peinado que permite su portabiiidad y accesibilidad en una billetera de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque dicho dispositivo (21 ) debido a su forma rectangular, tamaño y

grosor permite que se pueda introducir el dispositivo completo (21) en un apartado para guardar tarjetas

de presentación (24) de una billetera (23).

5.- Dispositivo de peinado que permite su portabiiidad y accesibilidad en una billetera de acuerdo con la

reivindicación 1, caracterizado porque cuando el usuario inserte o extraiga el peine rectangular ( 1) del



porta peine (13) y este se encuentre dentro de la billetera {23} podrá hacerlo sin tener el usuario que

abrir con sus dedos ios comportamientos para guardar tarjetas de presentación (24) de la billetera {23}

debido a que la parte superior del porta peine ( 13) que es por donde se introduce el peine rectangular

(1) queda por fuera de cualquier compartimento (24) debido a que la altura del porta peine ( 13), es

mayor a la de cualquier compartimiento para guardar tarjetas de presentación (24).
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