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DESCRIPCIÓN

Artículo paño de limpieza y procedimiento para su fabricación.

La invención se refiere a un artículo de paño de limpieza que puede espumar, desechable, sustancialmente seco,
con características físicas que permiten una fabricación mejorada. El artículo es especialmente útil para la limpieza
personal y el acondicionamiento de la piel o el cabello.

Los vehículos de limpieza personal tradicionales han estado en forma de geles, barras y productos líquidos ver-
tibles. Estas formas son muy eficaces a los fines de limpiar. Pero son algo tediosos y, ciertamente, tienen algunos
inconvenientes. Con frecuencia, los consumidores combinan los productos químicos de limpieza suministrados por
geles, barras y líquidos con un paño de limpieza. Las ventajas de un paño incluyen esparcimiento, acción abrasiva
y una sensación ergonómica agradable en la mano. La consecución de tales ventajas para combinar los productos
químicos de limpieza con un paño ha conducido a un cuerpo de tecnología bastante grande.

Entre las más recientes aportaciones está una serie de descripciones concernientes a productos de limpieza personal
sustancialmente secos desechables activados para el uso al humedecerlos. Es ilustrativa la patente U.S. nº. 5.972.362
(Fowler y otros) que da a conocer un producto desechable para el cuidado y acondicionamiento personal, para usarlo
sólo una vez, en el que se aplican separadamente a un sustrato durante la fabricación un tensioactivo que forma espuma
y un agente acondicionador soluble en aceite. En las patentes U.S. nº. 6.074.655 (Fowler y otros), nº. 5.951.991
(Wagner y otros) y nº. 6.132.746 (Hasenoehrl y otros) se encuentran descripciones similares.

Las patentes U.S. nº. 5.952.043 y U.S. nº. 5.863.663, ambas expedidas a Mackey y otros, describen procedimientos
típicos para fabricar paños secos. La aplicación de los productos químicos al sustrato se indica que se hace mediante
pulverización, rotograbado, revestimiento o por serigrafía. Los revestimientos se aplican simplemente a una o ambas
superficies del sustrato. La Figura 2 describe un sistema en el que el sustrato pasa entre un par de prensas que revisten
simultáneamente cada superficie del sustrato.

Se da cuenta de que la cantidad aportada de tensioactivo o emulsión acondicionadora se controla mediante cual-
quiera de dos ajustes generales. Uno de éstos es por control de la anchura del huelgo entre los cilindros en contacto
u otras zonas del huelgo entre las prensas. La segunda manera general de ajuste se consigue por cambio del relieve
(profundidad del valle) o configuración de la impresión sobre las superficies de los cilindros que tienen contacto con
el sustrato.

Entre los problemas asociados con el proceso está la selectividad de depósito, en especial cuando se deben de-
positar cantidades y configuraciones diferentes de productos químicos en las caras opuestas de la tela del sustrato.
En particular puede ser deseable producir un paño en el que una superficie contenga una cantidad mayoritaria de los
productos químicos de limpieza y la superficie opuesta tenga una cantidad mucho menor, depositándose esta última en
zonas delimitadas. Los artículos de este tipo tienen la ventaja de que, con ayuda de una marca, el consumidor mojará
la cara químicamente más cargada y obtendrá instantáneamente una espuma más rica. Por otra parte, para los consu-
midores que hayan perdido la marca, siempre habrá una pequeña cantidad de espuma generada en la cara no prevista
para limpiar.

La patente U.S. nº. 6.153.208 (McAtee y otros) describe un artículo para limpieza personal desechable, sustan-
cialmente seco, que tiene un sustrato preferiblemente multicapa. A lo largo de una primera superficie del sustrato hay
formada una serie de crestas elevadas intercaladas entre aberturas.

El problema a resolver por la presente invención es modificar el producto de limpieza sustancialmente seco de
manera que se ayude a conseguir un revestimiento parcial de la primera superficie principal cuando se suministra a la
segunda superficie principal una composición que puede espumar.

Unos botones coadyudan al revestimiento parcial de la superficie del sustrato entre los botones cuando la compo-
sición que forma espuma se aplica a la cara opuesta del sustrato. Los botones actúan como espaciadores elastómeros
entre la primera superficie del sustrato y la superficie del rodillo de guía. Sin los botones, la presión del rodillo de guía
contra el rodillo de revestimiento reduciría el espacio intersticial en el que se esparciría la composición que forma
espuma.

De acuerdo con la presente invención, se proporciona un producto de limpieza sustancialmente seco de acuerdo
con la reivindicación 1.

Consecuentemente, es una ventaja de la presente invención poder proporcionar un producto de limpieza sustan-
cialmente seco que incluye un sustrato para frotar y una composición que forma espuma, aplicándose una porción
mayoritaria de la composición sobre una cara del sustrato para frotar y una porción minoritaria sobre la otra.

Otra ventaja de la presente invención es poder proporcionar un producto de limpieza desechable, sustancialmente
seco, formado como un paño para frotar flexible, una de cuyas superficies tiene una topografía de la superficie diferente
y una cantidad de composición depositada sobre ella diferente de la de la segunda superficie opuesta.
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También se proporciona un procedimiento para producir un producto de limpieza desechable, sustancialmente
seco, por un procedimiento que permite revestir fácilmente las superficies opuestas yuxtapuestas de un sustrato para
frotar pero que requiere la aplicación de la composición que forma espuma sólo a una primera de esas superficies.

De acuerdo con la presente invención, se proporciona un producto de limpieza sustancialmente seco que incluye:

(i) una tela insoluble en agua de un sustrato definido por una primera y una segunda superficies principales
yuxtapuestas, estando formada la primera superficie principal con una pluralidad de botones que sobresalen
hacia arriba, separados entre sí, y

(ii) una composición que forma espuma que comprende un tensioactivo que forma espuma, estando deposi-
tada sobre la segunda superficie principal más composición que sobre la primera superficie principal del
sustrato, caracterizado porque los botones (24) son de un material diferente al material que forma la tela
de sustrato, y en el que los botones están formados por un material elastómero.

También se da cuenta aquí de un procedimiento para producir un artículo de limpieza que incluye un sustrato
insoluble en agua con aberturas que tiene una primera superficie principal y una segunda superficie principal opuestas
entre sí, estando formada la primera superficie principal con una pluralidad de botones separados entre sí, artículo que
suministra una composición que forma espuma que incluye un tensioactivo que forma espuma, procedimiento que
incluye:

suministrar un sustrato sobre un rodillo de guía, estando yuxtapuesta la primera superficie principal del sustrato
contra una superficie del rodillo de guía,

aplicar la composición que forma espuma a la segunda superficie principal del sustrato mientras que la primera
superficie principal permanece yuxtapuesta al rodillo de guía, y

dejar una cantidad minoritaria de la composición que forma espuma aplicada para que pase a través del sustrato
con aberturas desde la segunda superficie principal a la primera superficie principal.

Otros objetivos, ventajas y características de la presente invención serán más evidentes al considerar los dibujos
siguientes, de los que:

la Fig. 1 es un primer ejemplo de un procedimiento para revestir utilizando el pase del material entre tres rodillos,

la Fig. 2 es un segundo ejemplo de un procedimiento para revestir empleando un diferencial de tres rodillos,

la Fig. 3 es una vista en planta desde arriba de un sustrato configurado con botones de forma cónica aplicados a
una primera superficie del mismo,

la Fig. 4 es una vista en planta desde arriba de la segunda realización de un sustrato con botones en forma de aro
dispuestos a lo largo de una primera superficie del sustrato,

la Fig. 5 es una vista en corte del sustrato tomada a lo largo de la línea 5-5 de la Fig. 3 y

la Fig. 6 es una vista en corte del sustrato tomada a lo largo de la línea 6-6 de la Fig. 4.

Se ha encontrado ahora que configurando una primera superficie de un sustrato con botones alzados, se coadyuva
a la consecución de un revestimiento parcial de esa superficie cuando a una superficie opuesta se suministra una
composición que forma espuma. Los botones actúan como espaciadores entre la primera superficie del sustrato y una
superficie del rodillo de guía. La composición que forma espuma, cuando se aplica a la superficie opuesta del sustrato,
puede penetrar en el sustrato a través de las aberturas y, como resultado de que están separadas entre sí, se difunde en
la primera superficie del sustrato entre los botones. Sin los botones, la presión del rodillo de guía contra el rodillo de
revestimiento reduciría el espacio intersticial en el que se produce la difusión a la primera superficie.

La Fig. 1 ilustra una fabricación típica de la presente invención. Se suministra un sustrato 2 con las superficies
primera y segunda 4 y 6, respectivamente, a un rodillo de guía 8 que gira en el sentido de las agujas de reloj. Se tiene
una composición que forma espuma 10 en una caja 12 adyacente a un par de rodillos de revestimiento 14, 16, que giran
en el sentido de las agujas de reloj. Una rasqueta 18 asegura que la composición se extienda uniformemente sobre los
rodillos de revestimiento. La composición 10 se deposita por contacto del rodillo 16 contra la segunda superficie 6 del
sustrato en el huelgo 20 entre el rodillo de revestimiento 18 y el rodillo de guía 8. La presión entre estos rodillos causa
que la composición depositada sobre la superficie del sustrato 2 se difunda a través de las aberturas al sustrato y, en
pequeña cuantía, se esparza a la segunda superficie 4 en zonas entre los botones.

Es posible una difusión y un esparcimiento mejorados porque los botones distancian la superficie 4 de la superficie
20 del rodillo de guía en el huelgo 20. Por este procedimiento se puede depositar una cantidad mayoritaria de la com-
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posición en una superficie del sustrato mientras que se deposita una cantidad minoritaria sobre una segunda superficie
del sustrato.

Ventajosamente, la cantidad de composición que puede espumar depositada sobre la segunda superficie puede
variar de más de 50% a 99,9%, preferiblemente de aproximadamente 60% a aproximadamente 98%, más preferible-
mente de aproximadamente 85% a aproximadamente 95% en peso. El depósito sobre la primera superficie puede ser
de aproximadamente 0,01% a menos de 50%, preferiblemente de aproximadamente 0,1% a aproximadamente 30%,
óptimamente de aproximadamente 1% a aproximadamente 15% en peso de la totalidad de composición que puede
espumar depositada sobre el sustrato. Ventajosamente, la relación de la cantidad de composición que forma espuma
depositada en la superficie primera a la de la segunda sobre el sustrato puede variar de aproximadamente 1:1000 a
aproximadamente 2:3, preferiblemente de aproximadamente 1:100 a aproximadamente 1:2, óptimamente de aproxi-
madamente 1:20 a aproximadamente 1:10 en peso.

La Fig. 2 ilustra un segundo procedimiento de revestimiento empleando un diferencial invertido de tres rodillos.
Se suministra a un rodillo de guía 81 el sustrato 21 que tiene una primera superficie 41 punteada con botones y una
superficie opuesta 61. Un depósito 121 contiene la composición que forma espuma 101. Un rodillo de revestimiento
contador 161 que gira en el sentido de las agujas de reloj suministra una película de la composición 101 a un rodillo de
revestimiento 181 que gira en el sentido de las agujas de reloj. El depósito de la composición 101 sobre la superficie 61
del sustrato se realiza en el huelgo 201 en el que el rodillo de revestimiento 181 tiene contacto con el sustrato 21 y lo
comprime contra el rodillo de guía 81. Los botones de la superficie 41 del sustrato actúan como espaciadores entre la
superficie 41 y el rodillo de guía 81. Con ello se facilita la difusión de la composición 101 a través de las aberturas del
sustrato y algo de la composición se deposita entre los botones sobre la superficie de la red que se enfrenta al rodillo
de guía.

La Fig. 3 ilustra una típica configuración regular de botones alzados 24 como configuración de puntos alzados que
sobresale de la superficie 4. Se ven mejor los puntos en la Fig. 5, en la que se ve en corte transversal que los botones
son elevaciones aproximadamente redondeadas.

La Fig. 4 ilustra una segunda realización de los botones que tienen una configuración de aro. La vista en corte
transversal de la Fig. 6 muestra la forma de aro del botón 24 que tiene un borde 28 y una caldera 30 que delimitan una
zona en que no hay depósito de material del botón.

Pueden ser útiles formas que no sean cónicas o de aro. Las formas pueden ser imaginativas o descriptivas. Las
formas descriptivas pueden ser letras alfabéticas o alfanuméricas o combinaciones de ellas. Las formas imaginativas
incluyen estrellas, cuadrados, polígonos, triángulos y formas irregulares. No es necesario que todos los botones sean
iguales. Tampoco es necesario que los botones estén colocados en una configuración regular, aunque se prefiere la
regularidad. Se prefiere la regularidad especialmente cuando los botones están separados entre sí en el centro por
una distancia de aproximadamente 0,2 a aproximadamente 4 cm, preferiblemente de aproximadamente 0,5 a aproxi-
madamente 3 cm, óptimamente de aproximadamente 1 a aproximadamente 2 cm. Es ventajoso que los sustratos de
esta invención tengan aberturas a intervalos regulares que pueden estar en el intervalo de aproximadamente 0,1 mm
a aproximadamente 5 mm, preferiblemente de aproximadamente 1 mm a aproximadamente 3 mm, óptimamente de
aproximadamente 1 a aproximadamente 2 mm en cualquier dirección dimensional.

El producto de acuerdo con esta invención puede tener botones que contienen un colorante para distinguirlos de
otras zonas del sustrato.

Cuando los botones son aros, es particularmente ventajoso colocar al menos algunas de las aberturas en la caldera
30. Se prefiere los aros sobre estructuras cónicas ahusadas hacia arriba (por ejemplo, conos). A menudo, las últimas
se desgastan y pierden su punta cuando los consumidores usan durante la limpieza toallitas con esas estructuras. Unas
puntas rotas representan un resultado estéticamente desagradable.

Pueden ser adecuados otros muchos procedimientos de revestimiento además de los de los ejemplos descritos. Por
ejemplo, hay disponibles procedimientos de grabado, flexografía y de boquilla ranurada.

Después de revestir, los sustratos resultantes se pueden secar en un horno, cortar al tamaño apropiado, plegar y
envasar.

Antes del proceso de revestimiento, a los sustratos se les pondrá una serie de botones. De acuerdo con la presente
invención los botones serán de un material diferente del de la red que forma el sustrato. Los materiales particularmente
preferidos para los botones son polímeros sintéticos, en particular elastómeros tales como los formados como homo-
polímeros y copolímeros de monómeros seleccionados entre el grupo constituido por estireno, butadieno, acrilonitrilo,
acetato de vinilo, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, vinilpiridina, acrilamida, ácido monocarboxílico o dicar-
boxílico insaturado C2−8 o sus ésteres (por ejemplo, anhídrido maleico, ácido acrílico, ácido metacrílico, acrilato de
etilo, metacrilato de etilo), isopreno, divinilbenceno y combinaciones de los mismos. Con frecuencia, los elastómeros
se depositan sobre la red como un látex acuoso por un procedimiento de depósito en seco del botón. Los sustratos con
botones se pueden adquirir comercialmente en Freudenberg Industries.
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Un elemento esencial de las composiciones de acuerdo con la presente invención es un tensioativo que forma
espuma. Por “tensioactivo que forma espuma” se entiende un tensioactivo que, cuando se combina con agua y se agita
mecánicamente, genera una espuma. Preferiblemente, estos tensioactivos que forman espuma deben ser suaves, lo que
significa que deben proporcionar suficientes beneficios limpiadores o detersivos pero no dejar seca la piel o el cabello,
y satisfacer los criterios de formación de espuma descritos antes.

Los productos descritos antes típicamente comprenden un tensiaoctivo que forma espuma en una cantidad de
aproximadamente 0,5% a aproximadamente 40%, preferiblemente de aproximadamente 0,75% a aproximadamente
20% y, más preferiblemente, de aproximadamente 1% a aproximadamente 10% en relación al peso de la composición
que forma espuma.

Son útiles al respecto una amplia variedad de tensioactivos y entre ellos están incluidos los seleccionados entre el
grupo constituido por tensioactivos aniónicos, no iónicos, catiónicos, anfóteros y mezclas de los mismos que pueden
espumar.

Entre los tensioactivos aniónicos que pueden espumar, útiles en este contexto, están los ejemplos no limitativos
siguientes que incluyen las clases de:

(1) alquilbencenosulfonatos cuyo grupo alquilo contiene de 9 a 15 átomos de carbono, preferiblemente de
11 a 14 átomos de carbono en configuración de cadena lineal o ramificada. Es especialmente preferido
un alquilbencenosulfonato lineal que contiene aproximadamente 12 átomos de carbono en la cadena de
alquilo,

(2) alquilsulfatos obtenidos por sulfatación de un alcohol que tiene de 8 a 22 átomos de carbono, preferible-
mente de 12 a 16 átomos de carbono. Los alquilsulfatos tienen la fórmula ROSO3

− M+, en la que R es el
grupo alquilo C8−22 y M+ es un actión monovalente y/o divalente,

(3) parafinsulfonatos que tienen de 8 a 22 átomos de carbono, preferiblemente de 12 a 16 átomos de carbono
en el resto de alquilo. Estos tensioactivos los tiene disponibles comercialmente Hostapur SAS, de Hoechst
Celanese,

(4) olefinsulfonatos que tienen de 8 a 22 átomos de carbono, preferiblemente de 12 a 16 átomos de carbono.
Es muy preferido el olefin C14−16 sulfonato sódico adquirible como Bioterge AS 40®,

(5) alquilétersulfatos obtenidos a partir de un alcohol que tiene de 8 a 22 átomos de carbono, preferiblemente
de 12 a 16 átomos de carbono, etoxilados con menos de 30, preferiblemente menos de 12, moles de óxido
de etileno en el resto de alquilo, disponibles comercialmente como Standopol ES-2®,

(6) alquil gliceril étersulfonatos que tienen de 8 a 22 átomos de carbono, preferiblemente de 12 a 16 átomos
de carbono en el resto de alquilo,

(7) ésteres de ácido grasosulfonatos de la fórmula

R1CH(SO3−M+)CO2R2

en la que R1 es alquilo lineal o ramificado de aproximadamente C6−18, preferiblemente de C12−16, y R2 es alquilo
de aproximadamente C1−6 lineal o ramificado, preferiblemente principalmente C1, y M+ representa un catión
monovalente o divalente,

(8) alcohol secundario sulfatos que tienen de 6 a 18, preferiblemente de 8 a 16 átomos de carbono,

(9) acilo grasoisetionatos que tienen de 10 a 22 átomos de carbono, siendo preferido el cocoilisetionato sódico,

(10) dialquilsulfosuccinatos cada uno de cuyos grupos alquilo tiene de 3 a 20 átomos de carbono,

(11) alcanoilsarcosinatos que corresponden a la fórmula RCON(CH3)CH2CH2CO2M, en la que R es alquilo o
alquenilo de aproximadamente 10 a aproximadamente 20 átomos de carbono y M es un catión soluble en
agua tal como amonio, sodio, potasio y trialquilamonio. El más preferido es el lauroilsarcosinato sódico,

(12) alquil lactilatos cuyos grupos alquilo tienen de 8 a 12 átomos de carbono, siendo el más preferido el lauroil
lactilato sódico, vendido como Pationic 138C® por Patterson Chemical Company,

(13) tauratos que tienen de 8 a 16 átomos de carbono, siendo preferido el cocoil laurato de metilo.

Entre los tensioactivos no iónicos que forman espuma adecuados están incluidos hidrófobos de alcohol o ácido
graso C10−20 condensados con de 2 a 100 moles de óxido de etileno u óxido de propileno por mol de hidrófobo;
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alquil C2−20 fenoles condensados con de 2 a 20 moles de óxidos de alquileno; monoácidos y diácidos grasos C8−20
de sorbitano; y polioxietilensorbitano adquirible como Polysorbate 80 y Tween 80®, así como combinaciones de
cualquiera de los anteriores tensioactivos.

Entre otros tensioactivos no iónicos adecuados están incluidos alquilpoliglucósidos, amidas grasas de sacáridos
(por ejemplo, metilgluconamidas) así como óxidos de amina terciaria de cadena larga. Son ejemplos de la última
categoría: óxido de dimetildodecilamina, óxido de oleildi(2-hidroxietil)amina, óxido de dimetiloctilamina, óxido de
dimetildecilamina, óxido de dimetiltetradecilamina, óxido de di(2-hidroxietil)tetradecilamina, óxido de 3-didodecilo-
xi-2-hidroxipropildi(3-hidroxipropil)amina y óxido de dimetilhexadecilamina.

Entre los tensioactivos anfóteros formadores de espuma útiles están incluidas aminas alifáticas secundarias y ter-
ciarias, preferiblemente aquéllas en las que el nitrógeno está en estado catiónico, en las que los radicales alifáticos
pueden ser de cadena lineal o ramificada y en las que uno de los radicales contiene un grupo solubilizante ionizable
en agua tal como carboxi, sulfonato, sulfato, fosfato y fosfonato. Son sustancias ilustrativas cocoamido-propilbetaína,
cocanfoacetato, cocanfodiacetato, cocanfopropionato, cocanfodipropionato, cocoamidopropilhidroxisultaína, cetildi-
metilbetaína, fosfato de cocoamidopropil-cloruro de PG-dimonio, cocodimetilcarboximetilbetaína, cetildimetilbetaína
y combinaciones de los mismos.

Un elemento necesario de la presente invención es un sustrato insoluble en agua. Por “insoluble en agua” se
entiende que el sustrato no se disuelve o se desintegra fácilmente al sumergirlo en agua. Como sustrato se puede usar
una amplia variedad de sustratos. Son deseables las siguientes características no limitativas: (i) suficiente resistencia
en húmedo para su uso; (ii) suficiente capacidad abrasiva; (iii) suficiente volumen y porosidad; (iv) suficiente espesor
y (v) tamaño apropiado.

Entre los ejemplos no limitativos de sustratos insolubles adecuados que satisfacen los criterios anteriores figuran
sustratos no tejidos, sustratos tejidos, sustratos hidrotrabados, sustratos aerotrabados y similares. Preferiblemente se
usan sustratos no tejidos porque son económicos y fácilmente adquiribles de una variedad de materiales. Por no tejido
se entiende que la capa está constituido por fibras que no están tejidas formando un tejido sino que forman una hoja,
en particular un tisú. Las fibras pueden estar al azar (esto es, alineadas al azar) o pueden estar cardadas (esto es,
peinadas para estar orientadas principalmente en una dirección). Además, el sustrato puede estar compuesto por una
combinación de capas de fibras al azar y cardadas.

Los sustratos no tejidos pueden estar constituidos por una variedad de materiales, tanto naturales como sintéticos.
Por natural se entiende que los materiales derivan de plantas, animales, insectos o subproductos. Por sintético se
entiende que los materiales se obtienen principalmente de varios materiales hechos por el hombre o de un material
que usualmente es una red fibrosa que comprende cualquiera de las fibras comunes sintéticas o naturales de longitud
textil, o mezclas de ellos.

Son ejemplos no limitativos de materiales naturales útiles en la presente invención, fibras de seda, fibras de querati-
na y fibras celulósicas. Entre los ejemplos no limitativos de fibras de queratina figuran las seleccionadas entre el grupo
constituido por fibras de madera, fibras de pelo de camello y similares. Entre los ejemplos no limitativos de fibras
celulósicas figuran las seleccionadas entre el grupo constituido por fibras de pulpa de madera, fibras de algodón, fibras
de cáñamo, fibras de yute, fibras de lino y similares. Se prefieren fibras de pulpa de madera mientras que normalmente
se evitan fibras de algodón solo (por ejemplo, almohadillas de algodón).

Entre los ejemplos no limitativos de materiales sintéticos útiles en la presente invención figuran los seleccionados
entre el grupo constituido por fibras de acetato, fibras acrílicas, fibras de ésteres de celulosa, fibras modacrílicas, fibras
de poliamida, fibras de poliéster, fibras de poliolefina, fibras de poli(alcohol de vinilo), fibras de rayón y mezclas de las
mismas. Entre los ejemplos de algunos de estos materiales sintéticos están incluidos materiales acrílicos tales como
Acrilan®, Creslan®, y la fibra basada en acrilonitrilo Orlon®; fibras de éster de celulosa tales como acetato de celulosa,
Arnel® y Acele®; poliamidas tales como nailons, (por ejemplo, nailon 6, nailon 66, nailon 610 y similares); poliésteres
tales como Fortrel®, Yodel® y las fibras de poli(tereftalato de etileno, Dacron®; polioefinas tales como polipropileno,
polietileno; fibras de poli(acetato de vinilo) y mezclas de las mismas.

Los sustratos no tejidos hechos de fibras naturales están constituidos por telas u hojas muy comúnmente formadas
sobre una malla fina de alambre a partir de una suspensión líquida de fibras.

Los sustratos hechos con materiales naturales útiles en la presente invención se pueden obtener a partir de una
amplia variedad de fuentes comerciales. Entre los ejemplos no limitativos de capas de papel adecuadas comercialmente
disponibles figuran Airtex®, una capa celulósica estampada depositada al aire que tiene un peso de aproximadamente
85 g/m2, adquirible en James River Corporation, Green Bay, WI; y Walkisoft®, una capa celulósica depositada al aire
estampada, que tiene un peso de base de aproximadamente 90 g/m2, adquirible de Walkisoft U.S.A., Mount Holly,
NC.

Los sustratos no tejidos hechos de material sintético útiles en la presente invención se pueden obtener también a
partir de una amplia variedad de fuentes comerciales. Entre los ejemplos no limitativos de materiales de capa no tejida
útiles en este contexto figuran HFE-40-047, un material hidrotrabado con aberturas que contiene aproximadamente
50% de rayón y 50% de poliéster, y que tiene un peso de base de aproximadamente 52 g/m2, adquirible en Vertec, Inc.,
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Walpole, MA; HEF 140-102, un material hidrotrabado con aberturas que contiene aproximadamente 50% de rayón
y 50% de poliéster, y que tiene un peso de base de aproximadamente 68 g/m2, adquirible en Vertec, Inc., Walpole,
MA; Novenet® 149-191, un material termounido configurado como red que contiene aproximadamente 69% de rayón,
25% de polipropileno y aproximadamente 6% de algodón, que tiene un peso de base de aproximadamente 120 g/m2,
adquirible en Veratec, Inc., Walpole, MA; HEF-Nubtex® 149-801, un materia con protuberancias, hidrotrabado, con
aberturas, que contiene aproximadamente 100% de poliéster y que tiene un peso de base de aproximadamente 84
g/m2, adquirible en Veratec, Inc., Walpole, MA; Keybak® 951V, un material con aberturas formado en seco, que
contiene aproximadamente 75% de rayón, aproximadamente 25% de fibras acrílicas y que tiene un peso de base de
aproximadamente 52 g/m2, disponible en Chicopee Corporation, New Brunswick, NJ; Keybak® 1368, un material
con aberturas formado en seco, que contiene aproximadamente 75% de rayón, aproximadamente 5% de poliéster y
que tiene un peso de base de aproximadamente 47 g/m2, disponible en Chicopee Corporation, New Brunswick, NJ;
Duralace® 1236, un material hidrotrabado, con aberturas, que contiene aproximadamente 100% de rayón y que tiene
un peso de base de aproximadamente 48 g/m2 a aproximadamente 138 g/m2, adquirible en Chicopee Corporation,
New Brunswick, NJ; Duralace® 5904, un material hidrotrabado, con aberturas, que contiene aproximadamente 100%
de poliéster y que tiene un peso de base de aproximadamente 48 g/m2 a aproximadamente 138 g/m2, adquirible en
Chicopee Corporation, New Brunswick, NJ; Sontaro® 8868, un material hidrotrabado que contiene aproximadamente
50% de celulosa y aproximadamente 50% de poliéster y que tiene un peso de base de aproximadamente 72 g/m2 a
aproximadamente 138 g/m2, adquirible en Dupont Chemical Corp.

Son muy preferidos como sustrato los sustratos no tejidos, especialmente las mezclas de rayón/poliéster y propor-
ciones de 10:90 a 90:10, preferiblemente proporciones de 20:80 a 80:20, óptimamente de 40:60 a 60:40 en peso. Un
sustrato muy útil es un sustrato no tejido de rayón/poliéster 70:30.

La cantidad de composición impregnante en relación al sustrato puede variar de aproximadamente 20:1 a 1:20,
preferiblemente de aproximadamente 10:1 a aproximadamente 1:10 y, óptimamente, de aproximadamente 2:1 a apro-
ximadamente 1:2 en peso.

Las composiciones que forman espuma de la presente invención pueden incluir también siliconas de las variedades
volátil y no volátil. Son típicas siliconas volátiles las ciclometiconas, adquiribles comercialmente como Dow Corning
244, 245, 344 y 345. También son adecuadas las dimeticonas lineales volátiles. Entre las siliconas no volátiles figuran
los polidimetilsiloxanos de una viscosidad mayor que 2 mPa.s y copolioles de silicona conocidos también como
dimeticonacopoliol, de las que una fuente comercial es Dow Corning 193. Las cantidades de silicona puede variar de
aproximadamente 0,01% a aproximadamente 20%, preferiblemente de aproximadamente 0,5% a aproximadamente
3% en peso de la composición que forma espuma.

A los fines de esta invención son también útiles los agentes acondicionadores catiónicos de los tipos monómero
y polímero. Entre los ejemplos del tipo polímero figuran: derivados catiónicos de celulosa, almidones catiónicos,
copolímeros de una sal de dialilamonio cuaternario y una acrilamida, vinilpirrolidona cuaternizada, polímeros de
vinilimidazol, condensados de poliglicolamina, polipéptido de colágeno cuaternizado, polietilenimina, polímeros de
silicona cationizados (por ejemplo, Amodimethicona), polímeros catiónicos de silicona suministrados en una mezcla
con otros componentes bajo el nombre comercial Dow Corning 919 (emulsión cationizada), copolímeros de ácido
adípico y dimetilaminohidroxipropil-dietilentriamina, derivados catiónicos de quitina, goma de guar cuaternizada (por
ejemplo, Jaguar C-B-S, Jaguar C-17, Jaguar C-16, etc., fabricados por Celanese Company), polímeros de sal de amonio
cuaternario (por ejemplo, Mirapol A-15, Mirapol AD-1, Mirapol AZ-1, etc., fabricados por Miranol Division of Rhone
Poulenc Company). El más preferido es polyquaternium-11, adquirible como Luviquat® PQ 11, vendido por BASF
Corporation.

Son ejemplos de agentes acondicionadores catiónicos monómeros las sales de la estructura general

en la que R1 se selecciona entre un grupo alquilo que tiene de 12 a 22 átomos de carbono, o grupos aromáticos,
arilo o alquilarilo que tienen de 12 a 22 átomos de carbono; R2, R3 y R4 se seleccionan, independientemente, entre hi-
drógeno, un grupo alquilo que tiene de 1 a 22 átomos de carbono, o grupos aromáticos, arilo o alquilarilo que tienen de
12 a 22 átomos de carbono; y X− es un anión seleccionado entre cloruro, bromuro, yoduro, acetato, fosfato, nitrato, sul-
fato, metilsulfato, etilsulfato, tosilato, lactilato, citrato, glicolato y mezclas de los mismos. Adicionalmente, los grupos
alquilo pueden contener también enlaces éter o sustituyentes grupos amino o hidroxi (por ejemplo, los grupos alqui-
lo pueden contener restos de polietilenglicol y polipropilenglicol). Preferiblemente, el anión es fosfato, siendo espe-
cialmente preferido fosfato de hidroxietilcetildimonio, disponible como Luviquat® Mono CP, de BASF Corporation.
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Se pueden emplear análogamente las amino cuaternario siliconas. La más preferida es Silquat AD, designada por
CTFA Silicon Quaternium 8, disponible en Siltech Inc.

La cantidad de cada agente catiónico puede variar de aproximadamente 0,06% a aproximadamente 5%, preferi-
blemente de aproximadamente 0,1% a aproximadamente 3%, óptimamente de aproximadamente 0,3% a aproximada-
mente 2,5% en peso de la composición que forma espuma.

Cuando se usa o está presente agua o humedad en el proceso de fabricación, el sustrato tratado resultante se seca
luego para que sustancialmente esté exento de agua. El término “sustancialmente seco” significa que la cantidad de
agua no debe ser superior a 30%, pero puede variar de aproximadamente 1% a aproximadamente 15%, preferiblemente
no debe ser superior a 4% en peso del producto total. El sustrato tratado se puede secar por cualquier medio conocido
por los expertos. Entre los ejemplos no limitativos de medios de secado figura el uso de hornos de convección, fuentes
de calor radiante, hornos de microondas, hornos de aire forzado y rodillos o levas calentados. El secado incluye
también el secado al aire sin añadir energía calórica alguna que no sea la presente en el ambiente. También se puede
usar una combinación de estos procedimientos.

Excepto cuando se indica lo contrario, todos los números de esta descripción que indican cantidades de material se
debe entender que están modificados por la palabra “aproximadamente”. Todas las partes, porcentajes y proporciones
a las que se hace referencia aquí y en las reivindicaciones anexas son en peso a no ser que se indique lo contrario.
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REIVINDICACIONES

1. Un producto de limpieza sustancialmente seco que comprende:

(i) una tela insoluble en agua de un sustrato (2) definido por una primera y una segunda superficies principales
yuxtapuestas (4), (6), estando formada la primera superficie principal con una pluralidad de botones (24)
que sobresalen hacia arriba, separados entre sí, y

(ii) una composición (10) que forma espuma que comprende un tensioactivo que forma espuma, estando depo-
sitada sobre la segunda superficie principal (6) más composición que sobre la primera superficie principal
(4) del sustrato, caracterizado porque los botones (24) son de un material diferente al material que forma
la tela de sustrato, y en el que los botones (24) están hechos de un material elastómero.

2. El producto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que cada uno de los botones tiene una forma cónica o de
aro.

3. El producto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que cada uno de los botones
(24) tiene forma de aro.

4. El producto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el sustrato (2) incluye
aberturas de un tamaño variable de 0,01 mm a 3 mm en la dimensión mayor, permitiendo las aberturas la comunicación
entre las superficies primera y segunda (4), (6).

5. El producto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los botones (24)
contienen un colorante para distinguirlos de otras zonas del sustrato (2).

6. El producto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que de al menos 50% a
aproximadamente 99,9% en peso de la composición (10) que forma espuma está depositada sobre la segunda superficie
(6) y de menos de 50% a aproximadamente 0,1% en peso de la composición que forma espuma está depositada sobre
la segunda superficie (4).
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