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ES 2 337 151 T3

DESCRIPCIÓN

Lavavajillas con un dispositivo para el desmenuzamiento.

Objeto de la invención es un lavavajillas con un dispositivo para el desmenuzamiento de residuos de lavar.

Durante la limpieza de artículos en un lavavajillas se producen habitualmente residuos, que se acumulan en el
fondo del lavavajillas. Una parte de los residuos de lavar es con frecuencia en este caso demasiado gruesa o demasiado
pesada, de manera que después del proceso de lavar no se puede transportar hacia fuera junto con el baño de lavar
consumido a través de la bomba de lejía fuera del lavavajillas. Por consiguiente, estos residuos de lavar gruesos se
depositan en las vías de transporte del líquido de lavar u obstruyen los filtros que están presentes en el lavavajillas, lo
que puede perjudicar en gran medida el funcionamiento del lavavajillas.

Para solucionar este problema, se conocen ya instalaciones de filtro, que se pueden retirar desde el lavavajillas,
limpiar e insertar de nuevo. Tales instalaciones de filtro tienen el inconveniente de que el proceso de limpieza es de-
sagradable para el usuario. Además, el proceso de limpieza se olvida con frecuencia o se realiza en pocas ocasiones,
de manera que no se garantiza ya un funcionamiento perfecto del lavavajillas en virtud de la obstrucción de las ins-
talaciones de filtro y de la obstaculización de las vías de transporte del líquido de limpieza, lo que influye de manera
desfavorable sobre el resultado del lavado y en el caso extremo puede conducir a la destrucción del lavavajillas.

En otros lavavajillas conocidos, está previsto un dispositivo de desmenuzamiento (picadora), con cuya ayuda se
desmenuzan los residuos de lavar que se producen durante el proceso de lavar en el lavavajillas, de tal manera que
se pueden transportar junto con la flota de lavar consumida a través de la bomba de lejía fuera del lavavajillas. Los
dispositivos de desmenuzamiento conocidos tienen, sin embargo, el inconveniente de que deben accionarse a través
de un motor propio. Puesto que los motores son no de los componentes más intensivos de costes en un lavavajillas,
representan un porcentaje grande en los costes totales de fabricación de un lavavajillas. Cada motor adicional eleva,
por consiguiente, los costes de fabricación de un lavavajillas y también el peligro de una avería de funcionamiento.

Un lavavajillas de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación independiente 1 se conoce ya a partir del docu-
mento EP-A-1 057 445.

El cometido de la presente invención es, por lo tanto, preparar un lavavajillas con un dispositivo de desmenu-
zamiento con costes de fabricación reducidos, con el que es posible desmenuzar la suciedad gruesa que se produce
durante la operación de lavado de manera sencilla en el lavavajillas, transportarla fuera del lavavajillas y de esta manera
tanto mejorar el resultado del lavado como también la facilidad de mantenimiento del lavavajillas.

Este cometido se soluciona por medio del lavavajillas de acuerdo con la invención con las características según la
reivindicación 1. Los desarrollos ventajosos de la presente invención se caracterizan en las reivindicaciones depen-
dientes 2 a 10.

En el lavavajillas de acuerdo con la invención está prevista una bomba de circulación para la circulación del líquido
de lavar y un dispositivo de desmenuzamiento para el desmenuzamiento de residuos de lavar, en el que el dispositivo
de desmenuzamiento es accionado, al menos temporalmente, por medio de la bomba de circulación.

El lavavajillas con un dispositivo de desmenuzamiento de acuerdo con la presente invención tiene la ventaja de que
el dispositivo de desmenuzamiento es accionado de manera sencilla y eficiente, lo que posibilita tanto una fabricación
de coste favorable del lavavajillas como también mejora la seguridad funcional del lavavajillas. El dispositivo de
desmenuzamiento está equipado, por ejemplo, con varias cuchillas de desmenuzamiento, que desmenuzan a altas
revoluciones la suciedad gruesa. De esta manera, la suciedad gruesa que se produce durante la operación de lavado se
desmenuza en el lavavajillas hasta el punto de que ésta puede ser transportada junto con el líquido de lavar consumido
fuera del lavavajillas, lo que tanto mejora el resultado del lavado como también mejora la facilidad de mantenimiento
del lavavajillas.

En el lavavajillas de acuerdo con la invención, el dispositivo de desmenuzamiento se puede accionar también sólo
temporalmente, es decir, que se puede conectar y desconectar selectivamente en caso necesario. La activación del dis-
positivo de desmenuzamiento se puede realizar, por ejemplo, solamente cuando se producen residuos de lavar grandes
en el lavavajillas, como por ejemplo durante la fase de prelavado o durante el proceso de limpieza. El funcionamiento
temporal del dispositivo de desmenuzamiento tiene la ventaja de que el dispositivo de desmenuzamiento se puede ac-
cionar solamente en caso necesario, con lo que, por una parte, se puede mantener lo más reducido posible el consumo
de energía para el funcionamiento del dispositivo de desmenuzamiento y, por otra parte, se puede cuidar el propio
dispositivo de desmenuzamiento.

En una forma de realización ventajosa del lavavajillas con un dispositivo de desmenuzamiento de acuerdo con
la presente invención, el acoplamiento del accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de
circulación se realiza a través de un acoplamiento de resbalamiento, en el que la fuerza de accionamiento es trans-
mitida a través de fricción mutua de los dos componentes del acoplamiento. De esta manera, se puede conectar o
desconectar discrecionalmente el dispositivo de desmenuzamiento durante la operación de lavado, sin interrumpir el
funcionamiento de la bomba de circulación. En virtud del acoplamiento de resbalamiento se impide que en el caso de
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bloqueo del dispositivo de desmenuzamiento, por ejemplo debido al enganche de las cuchillas de desmenuzamiento
con objetos que no se pueden desmenuzar o cubiertos que han caído dentro, se produzca un daño en el dispositivo de
desmenuzamiento o en los cubiertos.

En este caso, es especialmente ventajoso que el accionamiento del dispositivo de desmenuzamiento se realice a
través de la rueda de aletas de la bomba de circulación. A través de la rueda de aletas de la bomba de circulación
se hace circular el líquido de lavar en el lavavajillas, es decir, que se bombea a las vías de transporte previstas para
ello. Por consiguiente, la rueda de aletas es también uno de los componentes de la bomba de circulación, que gira
con las máximas revoluciones. Puesto que también el dispositivo de desmenuzamiento es accionado con preferencia
con altas revoluciones para la consecución de una buena acción de desmenuzamiento, la rueda de aletas de la bomba
de circulación es adecuada especialmente para el accionamiento del dispositivo de desmenuzamiento, sin que deba
preverse en medio un engranaje.

El accionamiento temporal del dispositivo de desmenuzamiento se puede realizar de manera especialmente sencilla
cuando el acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación se
establece por medio de un árbol de unión. El árbol de unión es desplazable en este caso con preferencia axialmente
y está limitado en su libertad de movimiento axial por medio de topes, de manera que en una posición de tope del
árbol de unión se establece el acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de
circulación y en la otra posición de tope del árbol de unión se interrumpe el acoplamiento del accionamiento entre el
dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación.

De esta manera, solamente se puede establecer o interrumpir opcionalmente el acoplamiento de accionamiento
entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación a través de un desplazamiento axial del árbol de
unión entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación.

De manera más conveniente, el árbol de unión entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación
se puede acoplar en el cubo de la rueda de +aletas de la bomba de circulación, de manera que el árbol de unión presenta
al menos un extremo libre en la dirección de la bomba de circulación. A través del desplazamiento axial del árbol de
unión entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación en la dirección de la bomba de circulación
se puede aproximar el árbol de unión con su extremo libre al cubo de la rueda de aletas de la bomba de circulación y
se puede poner en contacto con él hasta que el árbol de unión y la rueda de aletas de la bomba de circulación estén
acoplados entre sí. Como se ha mencionado anteriormente, en este caso el extremo libre del árbol de unión y el cubo
de la rueda de aletas de la bomba de circulación están configurados de tal forma que representan un acoplamiento de
resbalamiento, en el que la fuerza de accionamiento es transmitida a través de fricción mutua entre el árbol de unión y
la rueda de aletas de la bomba de circulación. De manera alternativa, el extremo libre del árbol de unión y el cubo de
la rueda de aletas de la bomba de circulación pueden estar configurados también con una forma complementaria entre
sí de tal manera que pueden encajar mutuamente sin la posibilidad de una diferencia en el número de revoluciones.

Para poder conectar y desconectar de manera selectiva el acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de
desmenuzamiento y la bomba de circulación, está previsto de manera ventajosa un regulador de acoplamiento, a través
del cual se puede establecer o interrumpir el acoplamiento de accionamiento. El regulador de acoplamiento puede
comprender, por ejemplo, una combinación de un coeficiente positivo de la temperatura (PTC) y de un elemento
de activación que está constituido por una aleación de memoria de forma (FGL), que actúa mecánicamente sobre el
acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación y de esta manera
se conecta o desconecta, respectivamente.

El elemento de activación de una aleación de memoria de forma tiene la propiedad de adoptar formas predetermi-
nadas a determinadas temperaturas, mientras se puede calentar el coeficiente positivo de temperatura, está en contacto
conductor de calor con el elemento de activación de una aleación de memoria de forma y de esta manera se calienta.
Para la utilización según la presente invención, el elemento de activación de una aleación de memoria de forma se
ajusta, por ejemplo, de tal manera que a una primera temperatura adopta una forma predeterminada, con lo que se
interrumpe el acoplamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación y a una segunda tem-
peratura adopta una segunda forma predeterminada, con lo que se establece el acoplamiento de accionamiento entre
el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación. Con la ayuda del coeficiente positivo de temperatura
se puede llevar el elemento de activación de una aleación de memoria de forma a la primera o segunda temperatura,
adoptando a continuación la primera o segunda forma correspondiente y de esta manera se conecta o desconecta el
acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación. La activación o
desactivación de la combinación de un coeficiente positivo de temperatura y un elemento de activación que está consti-
tuido por una aleación de memoria de forma se realizan en este caso con preferencia a través de un control electrónico
del lavavajillas.

En otra forma de realización ventajosa de la presente invención, en el árbol de unión entre el dispositivo de desme-
nuzamiento y la bomba de circulación están previstas al menos dos proyecciones radiales, entre las cuales encaja un
elemento de activación del regulador de acoplamiento. A través de las dos proyecciones radiales en el árbol de unión
se crea un cojinete para el elemento de activación del regulador de acoplamiento, a través del cual se puede impulsar
el árbol de unión con fuerza en ambas direcciones axiales, para realizar el desplazamiento axial del árbol de unión o
mantener el árbol de unión en una posición axial deseada.
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De manera alternativa, el acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la bomba
de circulación se puede establecer o interrumpir también a través de un conmutador electromagnético, que provoca
a través de la actuación de la fuerza electromagnética el desplazamiento axial del árbol de unión entre el dispositivo
de desmenuzamiento y la bomba de circulación. El conmutador electromagnético funciona de acuerdo con el prin-
cipio de una bobina atravesada por corriente eléctrica, que rodea un núcleo ferrítico, de manera que el eje de unión
representa un núcleo ferrítico para el acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo de desmenuzamiento y la
bomba de circulación. La bobina del conmutador electromagnético rodea el eje de conexión, al menos parcialmente,
de manera que ejerce una fuerza en dirección axial sobre el eje de unión, tan pronto como la bobina es atravesada
por corriente eléctrica. Cuando la bobina es atravesada por corriente eléctrica en una primera polaridad, la bobina
genera en el eje de unión una fuerza axial en una primera dirección; cuando la bobina es atravesada por corriente
eléctrica en una polaridad opuesta a la primera polaridad, la bobina genera en el eje de unión una fuerza axial en
una dirección opuesta a la primera dirección. De esta manera, se puede impulsar el árbol de unión entre el dispo-
sitivo de desmenuzamiento y la bomba de circulación opcionalmente con fuerza en ambas direcciones axiales, para
realizar el desplazamiento axial del árbol de unión o para mantener el árbol de unión en una posición de tope axial
deseada.

Es especialmente ventajoso que el dispositivo de desmenuzamiento esté dispuesto dentro y el regulador de acopla-
miento esté dispuesto fuera de un depósito de lavar del lavavajillas. Tal disposición tiene la ventaja de que el coeficiente
positivo de temperatura (PTC), que controla el elemento de activación que está constituido por una aleación de me-
moria de forma (FGL) o bien la bobina del conmutador electromagnético estén dispuestos fuera del depósito de lavar,
y de esta manera están protegidos frente a temperaturas variables del líquido de lavar. Además, se impide también
un contacto de la alimentación de corriente del coeficiente positivo de temperatura o bien de la bobina del conmuta-
dor electromagnético con el líquido de lavar y de esta manera se garantiza la seguridad funcional del lavavajillas de
acuerdo con la invención.

A continuación se explica en detalle la presente invención con la ayuda de un ejemplo de realización con referencia
a los dibujos. En este caso:

La figura 1 muestra una sección transversal de la parte inferior de un lavavajillas con un dispositivo de desmenu-
zamiento de acuerdo con la presente invención.

La figura 2 muestra una vista de detalle de la sección transversal representada en la figura 1 de la parte inferior de
un lavavajillas con un dispositivo de desmenuzamiento de acuerdo con la presente invención.

La figura 1 muestra una sección transversal de la parte inferior de un lavavajillas con un dispositivo de desmenuza-
miento de acuerdo con la presente invención. En la parte inferior del lavavajillas se encuentra la cazoleta de la bomba
1, que cierra hacia abajo el depósito de lavar /no representado completo) del lavavajillas. En la parte superior de la
cazoleta de la bomba 1 está prevista una dispositivo de filtro 2 y 3, que está constituida esencialmente por un filtro fino
2 y por un filtro grueso 3 integrado en el mismo. Durante la operación de lavado, el líquido de lavar en el depósito de
lavar circula hacia abajo a través de la disposición de filtro 2 y 3 y se acumula en el fondo de la cazoleta de la bomba
1. desde allí el líquido de lavar o bien es bombeado durante la operación de lavar por la bomba de circulación 6 de
nuevo al recorrido de transporte para el líquido de lavar o durante la operación de bombeo de salida es transportado a
través de una red 5 por medio de la bomba de lejía 4 hacia fuera del lavavajillas.

En particular, durante la fase de prelavado y durante los procesos de limpieza, en una zona delante de la red 5 en la
parte inferior de la cazoleta de la bomba 1 se acumulan residuos de lavar grandes, que son retenidos a través del filtro
grueso 3 y durante el bombeo de salida del líquido de lavad consumido no pueden ser transportados a través de la red 5
por medio de la bomba de lejía 4 fuera del lavavajillas. En esta zona se encuentran las cuchillas de desmenuzamiento 12
de un dispositivo de desmenuzamiento, que se pueden desplazar en un movimiento de rotación con altas revoluciones,
para desmenuzar la suciedad gruesa. En forma desmenuzada, los residuos de lavar pueden ser transportados entonces
a través de la red 5 por medio de la bomba de lejía 4 durante el bombeo de salida del líquido de lavar consumido fuera
del lavavajillas.

El dispositivo de desmenuzamiento está constituido esencialmente por un eje de unión 8, que está alojado de forma
giratoria sobre dos cojinetes 9 y 10 en el fondo de la cazoleta de la bomba 1 y desplazable en dirección axial. El eje
de unión 8 presenta dos extremos libres, de manera que uno de los extremos libres está equipado con las cuchillas
de desmenuzamiento 12, que desmenuzan durante el funcionamiento del dispositivo de desmenuzamiento la suciedad
gruesa en el fondo de la cazoleta de la bomba 1. El otro extremo libre 18 del eje de unión 8 está acoplado con la
rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6. Durante la operación de lavado, la rueda de aletas 7 es accionada por
la bomba de circulación 6 y en este caso es puesta en rotación con altas revoluciones, de manera que a través del
acoplamiento directo de la rueda de aletas 7 con el eje de unió 8 del dispositivo de desmenuzamiento, las cuchillas de
desmenuzamiento 12 son desplazadas en la misma rotación con altas revoluciones.

La figura 2 muestra una vista de detalle de la sección transversal representada en la figura 1 de la parte inferior del
lavavajillas con un dispositivo de desmenuzamiento de acuerdo con la presente invención. A partir de la figura 2 se
puede deducir que el dispositivo de desmenuzamiento presenta esencialmente un eje de unión 8, que está alojado de
forma giratoria sobre dos cojinetes 9 y 10 en el fondo de la cazoleta de la bomba 1 y desplazable en dirección axial.
En la figura 2 se representa el eje de unión 8 en una posición desplazada axialmente hacia la izquierda, en la que el
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extremo libre 18 del eje de unión 8, opuesto a las cuchillas de desmenuzamiento 12, está distanciado de la rueda de
aletas 7 de la bomba de circulación 6 y, por lo tanto, está desacoplado.

En el eje de unión 8 están previstas entre los dos cojinetes 9 y 10, dos proyecciones radiales en forma de discos 16,
entre las cuales se encaja el elemento de activación 14 de un regulador de acoplamiento 13. Los dos discos radiales
16 en el eje de unión 8 forman de esta manera un rodamiento, a través del cual el eje de unión 8 puede ser impulsado
por el elemento de activación 14 de un regulador de acoplamiento 13 con fuerza en ambas direcciones axiales, para
realizar el desplazamiento axial del eje de unión 8 o mantener el árbol de unión 8 en una posición axial deseada.

En el regulador de acoplamiento 13 se trata de un coeficiente positivo de temperatura (PTC), que está en contacto de
conducción de calor con el elemento de activación 14. El elemento de activación 14 está constituido por una aleación
de memoria de forma (FGL), que tiene la propiedad de adoptar formas predeterminadas a determinadas temperaturas.
En el ejemplo de realización representado en los dibujos, la aleación de memoria de forma del elemento de activación
14 está ajustada de tal manera que a una primera temperatura, adopta una primera forma predeterminada y en este caso
desplaza el eje de unión 8 a través del rodamiento 16 a una posición axial hacia la izquierda, en la que se interrumpe
el acoplamiento de accionamiento entre el eje de unión 8 y la rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6, y a una
segunda temperatura, adopta una segunda forma predeterminada 15 y en este caso desplaza el eje de unión 8 a través
del rodamiento 16 a una posición axial hacia la derecha, en la que se establece el acoplamiento de accionamiento entre
el eje de unión 8 y la rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6.

El coeficiente positivo de temperatura del regulador de acoplamiento 13 se puede calentar eléctricamente para
calentar a través del contacto conductor de calor la aleación de memoria de forma del elemento de activación 14
a la temperatura deseada. Con la ayuda del coeficiente positivo de temperatura 13 se puede llevar el elemento de
activación 14 a la primera o segunda temperatura, el cual adopta a continuación una primera 14 o segunda forma 15
correspondiente y de esta manera se conecta o desconecta el acoplamiento de accionamiento entre el eje de unión 8
del dispositivo de desmenuzamiento y la rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6.

La activación o desactivación del regulador de acoplamiento 13 se realiza a través de conexiones eléctricas 11,
que están conectadas con un control electrónico del lavavajillas. Mientras el elemento de activación 14 se encuentra
dentro de la cazoleta de la bomba 1, el regulador del acoplamiento 13 está dispuesto fuera de la cazoleta de la bomba
1, para protegerlo contra las influencias del líquido de lavar y para prevenir un contacto del líquido de lavar con la
alimentación de corriente 11 hacia el regulador de acoplamiento.

Cuando el elemento de activación 14 se encuentra en la posición 15, en la que el eje de unión 8 se desplaza
por medio del rodamiento 16 axialmente hacia la derecha, el extremo libre 18 del eje de unión 8 del dispositivo de
desmenuzamiento entra en contacto con el cubo de la rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6. En el presente
ejemplo de realización, el acoplamiento de accionamiento entre el eje de unión 8 y la rueda de aletas 7 de la bomba de
circulación 6 se realiza a través de un acoplamiento de resbalamiento. En este caso, el extremo libre 18 del eje de unión
8 del dispositivo de desmenuzamiento y el cubo de la rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6 están configurados
de tal forma que la fuerza de accionamiento es transmitida a través de fricción mutua de los dos componentes de
acoplamiento.

En virtud del acoplamiento de accionamiento entre el eje de conexión 8 del dispositivo de desmenuzamiento y la
rueda de aletas 7 de la bomba de circulación 6 a través de un acoplamiento de resbalamiento 17, 18 se puede conectar
o desconectar discrecionalmente el dispositivo de desmenuzamiento durante la operación de lavado, sin interrumpir
o impedir el funcionamiento de la bomba de circulación 6. Además, en el caso de un bloqueo de las cuchillas de
desmenuzamiento 12, el acoplamiento de resbalamiento 17, 18 puede resbalar, sin dañar la bomba de circulación 6 o
interrumpir su funcionamiento.

Lista de signos de referencia

1 Cazoleta de bomba

2 Filtro fino

3 Filtro grueso

4 Bomba de lejía

5 Red

6 Bomba de circulación

7 Rueda de aletas de la bomba de circulación 6

8 Árbol de unión del dispositivo de desmenuzamiento
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9 Soporte del dispositivo de desmenuzamiento

10 Soporte del dispositivo de desmenuzamiento

11 Conexiones eléctricas del regulador de acoplamiento 13

12 Cuchillas de desmenuzamiento del dispositivo de desmenuzamiento

13 Regulador de acoplamiento (coeficiente positivo de temperatura, PCT)

14 Elemento de activación (aleación de memoria de forma, FGL), del regulador de acoplamiento 13

15 Segunda posición del elemento de activación

16 Discos/cojinetes radiales sobre el eje de unión 8

17 Cubo de la rueda de aletas 7

18 Extremo libre del eje de unión 8
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REIVINDICACIONES

1. Lavavajillas con una bomba de circulación (6) para la circulación del líquido de lavar y con un dispositivo
de desmenuzamiento (12) para el desmenuzamiento de residuos de lavar, caracterizado porque el dispositivo de
desmenuzamiento (12) se puede acoplar con la bomba de circulación de tal forma que se puede accionar el dispositivo
de desmenuzamiento (12), al menos temporalmente, durante el funcionamiento de la bomba de circulación a través de
esta bomba de circulación (6).

2. Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 1, en el que se realiza un acoplamiento de accionamiento entre el
dispositivo de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) a través de un acoplamiento de resbalamiento (17,
18).

3. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que el accionamiento del dispositivo de
desmenuzamiento (12) se realiza a través de la rueda de aletas (7) de la bomba de circulación (6).

4. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el acoplamiento de accionamiento
se establece entre el dispositivo de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) por medio de un árbol de
unión (8) desplazable con preferencia axialmente.

5. Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 4, en el que el acoplamiento de accionamiento entre el dispositivo
de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) se establece o se interrumpe opcionalmente a través de un
desplazamiento axial del árbol de unión (8) entre el dispositivo de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación
(6).

6. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 ó 5, en el que el árbol de unión entre el dispositivo de
desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) se puede acoplar en el cubo de la rueda de aletas (7) de la bomba
de circulación (6).

7. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el acoplamiento de accionamiento
entre el dispositivo de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) se establece o se interrumpe a través
de un regulador del acoplamiento (13, 14), especialmente a través de una combinación de un coeficiente positivo de
temperatura (3) y un elemento de activación (14) que está constituido por una aleación de memoria de forma.

8. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 a 7, en el que en el árbol de unión (8) entre el dispositivo
de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) están previstas dos proyecciones radiales (16), entre las cuales
encaja un elemento de activación (14) del regulador de acoplamiento (13, 14), para provocar un desplazamiento axial
del árbol de unión (8).

9. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 a 7, en el que el acoplamiento de accionamiento entre
el dispositivo de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6) se puede establecer o interrumpir por medio de
un conmutador electromagnético, que a través de la acción de la fuerza electromagnética provoca el desplazamiento
axial del árbol de unión (8) entre el dispositivo de desmenuzamiento (12) y la bomba de circulación (6).

10. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo de desmenuzamiento
(12) está dispuesto dentro y e regulador de acoplamiento (13, 14) está dispuesto fuera de un depósito de levar del
lavavajillas.
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