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57  Resumen:
Puerta de máquina lavadora de carga frontal y
máquina lavadora con dicha puerta. La puerta de la
máquina lavadora de carga frontal comprende un
marco puerta (2), un elemento cóncavo (3) con un
borde (31) conectado con el marco puerta y, un
elemento lenticular (4) que cierra la concavidad
formada por el elemento cóncavo formando una
oquedad (5) en la puerta (1). El marco puerta (2), el
elemento cóncavo (3) y el elemento lenticular (4)
están realizados en una pieza de plástico inyectado
mediante un proceso de inyección con gas. De esta
forma se consigue una puerta de fabricación sencilla y
una máquina lavadora menor costo.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



PUERTA DE MÁQUINA LAVADORA DE CARGA FRONTAL Y 
MÁQUINA LAVADORA CON DICHA PUERTA 

CAMPO DE LA TÉCNICA 

La invención se encuentra en el campo de las puertas de máquina 

5 lavadora de carga frontal que tienen un marco puerta, un elemento cóncavo con 

un borde conectado con el marco puerta y, un elemento lenticular que cierra la 

concavidad formada por el elemento cóncavo formando una oquedad en la 

puerta y en el campo de las máquinas lavadoras de carga frontal cerradas con 

puertas como la de la invención. 

10 ESTADO DE LA TÉCNICA 

La solicitud de patente W02009/112511 describe una puerta de lavadora 

de carga frontal que tiene un marco puerta, un elemento cóncavo de vidrio con 

un borde conectado con el marco puerta y, un elemento lenticular que cierra la 

concavidad formada por el elemento cóncavo formando una oquedad en la 

15 puerta. 

El modelo de utilidad español ES U223520 describe una puerta para 

lavadoras de carga frontal realizada en una sola pieza con un único material 

transparente. La puerta tiene una parte anular que se dispone en el exterior del 

bastidor de la máquina y una zona cóncava que sobresale hacia el interior de la 

20 máquina. Una vez fabricada la puerta, la zona anular se somete a un tratamiento 

opalescente, sobre una o ambas caras de dicha zona, para ocultar las partes 

mecánicas de apoyo y bloqueo del portillo. En la memoria de dicho modelo se 

menciona también la posibilidad de mantener el conjunto transparente dejando 

ver desde el exterior los componentes técnicos, obteniéndose así un particular 

25 efecto "máquina" que podría ser estéticamente apreciable. Vemos por tanto que 

esta puerta, al igual que la propuesta en el objeto de la búsqueda, tampoco tiene 

marco ni embellecedor y puede ser completamente transparente. La puerta se 

fabrica íntegramente junto con el elemento de cierre y el elemento de fijación a la 

bisagra. 

30 Una puerta para lavadoras de construcción simplificada, parecida a la 

anterior es la que se describe en la patente GB 941134. Dicha puerta se fabrica 

en plástico transparente y en una sola pieza y posteriormente el anillo periférico 

se somete a un tratamiento que lo hace opaco, de forma que solamente la 
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circunferencia central queda transparente. En este caso, también la bisagra y el 

mango se moldean íntegramente con la puerta en su proceso de fabricación. 

El modelo de utilidad ES U 1 015460 describe una puerta para lavadoras y 

secadoras en el que se ha suprimido el marco, de forma que la puerta está 

5 constituida únicamente por un elemento acopado transparente, que puede ser de 

vidrio o plástico, y un embellecedor (en la memoria se le denomina marco 

estético) de material plástico que abraza el borde del elemento acopado a lo 

largo de todo su perímetro. Este elemento puede moldearse directamente a 

horcajadas del borde del elemento en forma de copa o bien moldearse por 

10 separado y fijarse al borde posteriormente. Se observa que dicho embellecedor 

sería asimilable al embellecedor anti-shock para evitar cantos vivos y proteger al 

cristal. En el modelo ES U1015460 no se menciona nada sobre la forma de 

unión de dicha ventana a los elementos de bisagra y pestillo. 

DESCRIPCiÓN DE LA INVENCiÓN 

15 La invención tiene por objeto disponer de una puerta de lavadora de carga 

frontal con unas características de eficiencia energética mejoradas, fabricación 

sencilla y costo reducido y una máquina lavadora de carga frontal con una puerta 

con dichas características. 

Este objeto se consigue mediante una puerta de máquina lavadora de 

20 carga frontal que comprende un marco puerta, un elemento cóncavo con un 

borde conectado con el marco puerta y, un elemento lenticular que cierra la 

concavidad formada por el elemento cóncavo formando una oquedad en la 

puerta, donde el marco puerta, el elemento cóncavo y el elemento lenticular 

están realizados en una pieza de plástico inyectado mediante un proceso de 

25 inyección con gas. 

Una puerta de este tipo ofrece una configuración mejorada en cuanto a la 

eficiencia energética ya que la cámara formada por la oquedad es un aislante 

térmico en procesos de lavado a alta temperatura. Además, en la inyección de 

plásticos asistida con gas, en especial nitrógeno, éste gas se inyecta a alta 

30 presión en la masa de polímero fundida, vacía la parte central de la pieza y 

presiona el material fundido contra la superficie del molde. Después de la 

solidificación del material, se evacua el nitrógeno de la cavidad del molde. El 

resultado es una puerta con mejores características respecto a las de una puerta 

maciza. La puerta es más ligera con prácticamente la misma resistencia, se 
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ahorra material plástico, tiene ciclos más cortos de producción gracias a un 

enfriamiento más rápido, la puerta resultante no tiene ninguna marca debido a 

rechupes en los lugares de acumulación de material y se obtiene mejor precisión 

en las dimensiones de la puerta. 

5 Para fijar la puerta al bastidor de la máquina lavadora, para fijar un conjunto 

de maneta o para incorporar cualquier elemento a la puerta, esta puede 

presentar insertos de otro material embebidos en el plástico de la puerta. Los 

insertos pueden ser preferiblemente metálicos o cerámicos en los que se 

encajen los elementos necesarios para su función. 

10 Es posible ensamblar un conjunto maneta directamente en la cara frontal del 

marco puerta o en un vaciado frontal hecho al efecto en la cara frontal del marco 

puerta, con un tirador y un pestillo que sobresale por la cara posterior del marco 

puerta. También puede estar realizado un vaciado en la cara posterior un 

vaciado posterior en el que encaje por ejemplo un elemento bisagra de un 

15 conjunto bisagra. Una forma de fijar el conjunto bisagra consiste en alojar el eje 

de la bisagra (la parte correspondiente a los casquillos) dentro del marco de la 

puerta y cubrirlo después con una pequeña chapa. El resto de la bisagra va 

unido al panel frontal de la lavadora. Otra forma de montar la bisagra es 

mediante una bisagra en dos partes compuesta de bisagra móvil y bisagra fija 

20 unidas mediante un pasador. La bisagra móvil iría montada sobre la puerta y la 

fija sobre el panel. Un pasador vertical sería el elemento de unión y, a su vez, el 

eje de giro del conjunto bisagra. 

La oquedad definida por el elemento cóncavo y el elemento lenticular puede 

extenderse también por al menos parte del interior del marco puerta haciéndola 

25 todavía más ligera. 

En otra realización, el tirador está realizado de una pieza con la puerta 

durante el mismo proceso de inyección por lo que está previsto que o bien el 

pestillo también o bien un inserto realizado como pestillo está embebido 

sobresaliendo de la cara posterior del marco puerta. De este modo se simplifica 

30 todavía más la fabricación de la puerta. 

y para hacer visible el interior del tambor de la lavadora, la puerta puede 

estar realizada en un plástico transparente. Y para hacerla más resistente o 

estéticamente que encaje mejor en la máquina, está previsto que al menos parte 

de la cara frontal del marco puerta está recubierto mediante un elemento 
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protector resistente a los arañazos y/o productos químicos. También el elemento 

protector puede estar realizado como un aro en plástico ABS pegado, clipado o 

soldado a la cara frontal del marco puerta. 

La principal ventaja de esta técnica es la integración de varias piezas en una 

5 sola. De esta forma se consigue disminuir la complejidad del conjunto puerta. 

Dicha disminución de la complejidad conlleva una reducción del coste de 

material y, principalmente, del coste de montaje. Por lo tanto, el coste global del 

conjunto disminuye. 

Una ventaja adicional es la disminución, tanto en el importe de la inversión, 

10 como en el plazo de ejecución de los moldes y utillajes necesarios. Además, la 

energía consumida en el proceso es mucho menor. 

DESCRIPCiÓN DE LAS FIGURAS 

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción de las figuras. En las 

figuras está representado un ejemplo de realización de la invención. Las figuras, 

15 la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas características en 

combinación. El experto considerará las características ventajosamente también 

de manera individual y las reunirá en otras combinaciones razonables. 

20 

En éstas se muestra: 

la figura 1 

la figura 2 

muestra una sección transversal de la puerta de lavadora de carga 

frontal de la invención y 

una sección esquemática de un conjunto tirador para una puerta 

de lavadora según la invención. 

DESCRIPCiÓN DE LA REALIZACiÓN PREFERIDA 

En la figura 1 se muestra una sección transversal de una puerta 1 que 

25 cierra una boca de carga de una lavadora de carga frontal realizada de una pieza 

en plástico con una oquedad 5 interior encerrada por un elemento cóncavo 3, un 

elemento lenticular y un marco puerta 2. Con la puerta 1 en posición cerrada en 

la máquina (no mostrada) el elemento cóncavo 3 se introduce por la abertura de 

carga de la máquina ajustándose con una junta de goma de la boca de carga 

30 cerrando ésta herméticamente. El marco puerta 2 queda en la parte exterior del 

bastidor de la máquina lavadora. 

ES 2 397 888 A2

 

5

ES 2 397 888 B1

 



La puerta presenta un tirador 61 en una cara frontal 21 del marco puerta 2 

y un inserto 62 a modo de pestillo embebido en el plástico del marco puerta 

sobresaliendo de la cara posterior 22 contrapuesta al tirador. 

En el otro lado de la puerta 1, presenta un elemento bisagra 7 fijado 

5 atornillado al marco puerta 2 por su cara posterior 22. 

10 

La cara frontal 21 del marco puerta 2 está cubierta por un elemento 

protector 8 opaco que oculta los elementos mecánicos de la puerta y a su vez la 

protege frente a arañazos o ataques químicos de, por ejemplo, los productos de 

limpieza usados durante el proceso de lavado de la máquina lavadora. 

En la figura 2 se muestra una sección esquemática del marco puerta 2 

cubierto con un elemento protector 8 de una puerta de la invención. En la cara 

frontal 21 del marco puerta 2 se ha realizado un vaciado frontal 24 en el que se 

ensambla un conjunto maneta 6. 

El conjunto maneta tiene un tirador 61 que sobresale del perímetro de la 

15 puerta y un enganche pestillo 63 que sobresale por una abertura de la cara 

posterior 22 del marco puerta 2. El conjunto maneta 6 puede girar alrededor de 

un eje conectado a unos insertos (no mostrados) embebidos en el plástico del 

marco puerta 2 con forma de macarrón en el que puede girar. 
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Símbolos de referencia 

1 puerta 

2 marco puerta 

5 21 cara frontal 

22 cara posterior 

24 vaciado frontal 

3 elemento cóncavo 

31 borde 

10 4 elemento lenticular 

5 oquedad 

6 conjunto maneta 

61 tirador 

62 insertos 

15 63 enganche pestillo 

7 elemento bisagra 

8 elemento protector 
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REIVINDICACIONES 

1. Puerta de máquina lavadora de carga frontal que comprende 

un marco puerta (2), 

un elemento cóncavo (3) con un borde (31) conectado con el marco puerta 

5 y, 

un elemento lenticular (4) que cierra la concavidad formada por el elemento 

cóncavo formando una oquedad (5) en la puerta (1), 

caracterizada porque, 

el marco puerta (2), el elemento cóncavo (3) y el elemento lenticular (4) 

10 están realizados en una pieza de plástico inyectado mediante un proceso de 

inyección con gas. 

2. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según reivindicación 1, 

caracterizada porque 

insertos (62) de otro material esta n embebidos en el plástico de la puerta. 

15 3. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según una de las 

reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque 

el marco puerta (2) en su cara frontal (21) presenta un vaciado frontal (24) 

para ensamblar un conjunto maneta (6) y/o en su cara posterior (22) un 

20 vaciado posterior para ensamblar un elemento bisagra (7). 

4. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según una de las 

reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque 

la oquedad (5) se extiende al menos por parte del interior del marco puerta 

25 (2). 

5. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según reivindicación 1 o 2, 

caracterizada porque 

un tirador (61) está realizado de una pieza con la puerta (1). 

6. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según la reivindicación 5, 

30 caracterizada porque 

un inserto (62) realizado como pestillo está embebido sobresaliendo de la 

cara posterior (22) del marco puerta (2). 
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10 

15 

7. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según una de las 

reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque 

el plástico es un plástico transparente. 

8. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según una de las 

reivindicaciones anteriores, 

caracterizada porque 

al menos parte de la cara frontal (21) del marco puerta (2) está recubierto 

mediante un elemento protector (8) resistente a los arañazos y/o productos 

químicos. 

9. Puerta de máquina lavadora de carga frontal según la reivindicación 8, 

caracterizada porque 

el elemento protector (8) es de plástico ABS. 

10. Máquina lavadora de carga frontal con una puerta (1) según una de las 

reivindicaciones 1 a 9. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201031136 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 GB 2237293  A (SVILUPPO SETTORI IMPIEGO SRL) 01.05.1991 
D02 GB 941134  A  (CURTIS ALBERT EDWARD) 11.06.1963 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 (ver D01, páginas 1 - 5; figuras 1, 2) divulga una puerta de máquina lavadora de carga frontal que 
comprende un marco puerta (3, 4), un elemento cóncavo (2) con un borde conectado con el marco puerta, de modo que el 
marco puerta y el elemento cóncavo (2), están realizados en una pieza de plástico inyectado mediante un proceso de 
inyección con gas. (Las referencias entre paréntesis corresponden al D01). 
 
El D01 no anticipa que exista un elemento lenticular en la puerta, que cierre la concavidad formada por el elemento cóncavo, 
formando una oquedad en la puerta. Si bien se considera una opción de diseño evidente para un experto en la materia, a la 
vista del estado de la técnica, como puede verse por ejemplo, en el D02, que divulga una puerta de máquina lavadora que 
comprende un marco puerta (ref.2, 3, 9, D02) y un elemento lenticular (ref.5, D02), realizados en una pieza de plástico 
inyectado. 
 
Por tanto, la reivindicación independiente 1 no tiene actividad inventiva (Art.8 L11/86). 
 
Respecto a las reivindicaciones dependientes: 
 
El D01 divulga que la puerta de maquina lavadora de carga frontal tiene insertos de otro material (rellenos minerales, fibras) 
embebidos en el plástico de la puerta. 
 
El D01 describe asimismo que en el marco de la puerta (3, 4) se ensambla un conjunto de maneta y un elemento de bisagra 
(7). 
 
El D01 no divulga explícitamente que la maneta se ensamble en la cara frontal del marco de la puerta, y que para ello exista 
un vaciado, ni que el elemento de bisagra se ensamble en la cara posterior del marco, presentando para ello un vaciado. No 
obstante, se consideran estas características implícitas. 
 
El D01 divulga que la puerta de maquina lavadora de carga frontal presenta una oquedad que se extiende al menos por 
parte del interior del marco puerta 
. (ver figura 1). 
 
El D01 describe que la puerta de máquina lavadora de carga frontal tiene un tirador realizado de una pieza con la puerta; así 
como que un inserto realizado como pestillo o diente está embebido sobresaliendo de la cara posterior del marco puerta. 
 
El D01 divulga que el plástico del elemento cóncavo (2) es un plástico transparente, y que se puede utilizar poliestireno 
resistente a impactos, ABS, etc. 
 
El D01 divulga implícitamente la máquina lavadora de carga frontal con una puerta según alguna/s de las características 
anteriormente definidas. 
 
Se considera por tanto, que las reivindicaciones 2 a 10 también carecen de actividad inventiva (Art.8 L11/86). 
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