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ES 2 115 320 T5

DESCRIPCIÓN

Papel plegado múltiples veces para su puesta en disposición en continuo.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a papel plegado múltiples veces para su puesta en disposición en continuo, en el
que el papel plegado múltiples veces está albercado en un envase, de modo que puede ser extraído gradualmente del
mismo a través de una ranura de salida formada en el envase, de manera continua.

Breve descripción de la técnica anterior

En general, el papel plegado múltiples veces, tal como el papel de seda humedecido, papel de seda seco, toallas de
papel y similar, se alberga en un envase de modo que puede ser extraído a través de una ranura de salida formada en el
envase, de manera continua. Ejemplos de tal papel plegado múltiples veces se han representado en las Figuras 1 a 5.
Esos ejemplos de papel plegado múltiples veces convencional son de construcción común, ya que las secciones 1a (ó
2a) plegadas inferiores de hojas de papel 1 plegadas hacia la derecha (u hojas de papel 2 plegadas hacia la izquierda), y
las secciones 2b plegadas superiores (ó 1b) de hojas de papel 2 plegadas hacia la izquierda (u hojas de papel 1 plegadas
hacia la derecha), están entrelazadas unas con otras, formando con ello un papel plegado múltiples veces, y siendo
recibido el papel plegado múltiples veces en un envase 3 de tal modo que los extremos de avance de las secciones
1b ó 2b plegadas superiores de las hojas inferiores de papel plegado, que se encuentran en relación de enganche por
fricción en las zonas entrelazadas con las hojas superiores de papel plegado, quedan al descubierto por fuera de la
ranura de salida al arrastrar hacia afuera la sección 1b ó 2b superior plegada de la hoja de papel 1 ó 2 plegada más
superior, a través de una ranura 3a de salida formada en la parte superior del envase 3, facilitando con ello una puesta
en disposición continua del papel plegado múltiples veces.

El papel plegado múltiples veces representado en las Figuras 1 y 2, es el que se utiliza normalmente. El papel 4
plegado múltiples veces que se representa en la Figura 1, se ha conformado al doblar hojas respectivas de papel que
poseen un tamaño predeterminado, en dos partes, de modo que unas partes que tienen en general la mitad del tamaño,
se entrelazan con las otras partes. Por lo tanto, la sección plegada que posee en general la mitad del tamaño de cada
hoja plegada de papel 1 ó 2, queda al descubierto por fuera de la ranura 3a de salida del envase 3. Este papel plegado
múltiples veces se describe en los documentos US 3 462 043-A y US 3 401 928-A.

El papel 4 plegado múltiples veces que se muestra en la Figura 2, se ha conformado al plegar hojas respectivas de
papel 1 y 2, que tienen un tamaño predeterminado, en forma de Z, de modo que las secciones plegadas inferiores se
entrelazan con las secciones plegadas de otras hojas de papel plegadas. Por lo tanto, la sección plegada que tiene, en
general, un tercio del tamaño de las hojas plegadas de papel 1 y 2, queda al descubierto por fuera de la ranura 3a del
envase 3.

En cualquiera de los ejemplos de papel 4 plegado múltiples veces que se muestran en las Figuras 1 y 2, la mitad o
de un tercio aproximadamente de las hojas plegadas de papel 1, 2 de un tamaño predeterminado, quedan al descubierto
por fuera de la ranura 3a de salida. Hay que aclarar que las partes al descubierto de las hojas plegadas de papel 1, 2
son tan excesivamente largas que afectan negativamente desde el punto de vista de la estética.

Especialmente, en el caso de que el papel 4 plegado múltiples veces sea un papel de seda mojado, humedecido por
medio de una solución química o similar, existe el inconveniente de que la sección plegada de cada hoja plegada de
papel se adhiera, por medio de la solución química, sobre una dimensión longitudinal considerable desde su extremo
y por tanto, la próxima hoja plegada de papel que sigue a la hoja plegada de papel a ser extraída desde la ranura 3a
de salida, sea arrastrada completamente hacia afuera de la ranura 3a de salida, junto con la hoja plegada de papel
a ser retirada. Además, en el caso de un papel de seda húmedo, esa parte de la hoja plegada de papel que queda al
descubierto por fuera de la ranura de salida, se seca y pierde su efectividad. Por lo tanto, resulta deseable que la parte
de hoja plegada de papel se haga tan corta como sea posible. Los ejemplos mostrados en las Figuras 1 y 2 tienen el
inconveniente de que las partes al descubierto son demasiado largas. Los ejemplos de las Figuras 1 y 2 son difíciles de
aplicar a papel de seda húmedo, debido a las dos razones mencionadas anteriormente. También, en el caso de papel de
seda seco y de toalla de papel seca, existen igualmente los inconvenientes de que la parte al descubierto es demasiado
larga, y el aspecto de la estética se ve afectado negativamente.

Según se ha representado en las Figuras 3A y 4A, se ha contemplado hacer la zona de entrelazado de cada hoja
plegada de papel 1, 2, tan corta como sea posible, ajustando apropiadamente la posición de plegado de la hoja de papel
1, 2. Sin embargo, en el caso del ejemplo de la Figura 3A, puesto que las zonas de entrelazado se encuentran en un
lateral, por el lado de la mitad derecha o por el lado de la mitad izquierda del papel 4 plegado múltiples veces como se
muestra en la Figura 3B, existe el inconveniente de que un lateral resulta voluminoso.

En el ejemplo de la Figura 4A, debido a que las zonas de entrelazado están concentradas en la porción intermedia
del papel plegado múltiples veces como se muestra en la Figura 4B, existe el inconveniente de que la porción inter-
media está abultada. Por lo tanto, en cualquiera de las Figuras 3 y 4, existe el problema de que cuando se apilan una
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pluralidad de hojas de papel 4 plegado múltiples veces, aquellas están expuestas a caerse o derrumbarse, y a que el
papel 4 plegado múltiples veces, que resulta localmente voluminoso, pierda el valor del comercio.

También, según se muestra en la Figura 5, se ha contemplado, con el fin de evitar que el papel 4 plegado múltiples
veces resulte localmente voluminoso, distribuir proporcionalmente las zonas de entrelazado de las hojas plegadas de
papel, por el lado de la mitad derecha y por el lado de la mitad izquierda, del papel plegado múltiples veces, ajustando
apropiadamente la posición de plegado de las hojas de papel 1, 2, de doble plegado.

Aunque esta técnica puede evitar que el papel plegado múltiples veces resulte localmente voluminoso, encierra el
problema de que las anchuras de las secciones 1b, 2b superiores plegadas de las hojas de papel con doble plegado,
resultan más largas que la extensión de las partes reducidas de las secciones 1a, 2a inferiores plegadas, y en consecuen-
cia, la anchura del envase se incrementa considerablemente en comparación con el ejemplo de la Figura 1, haciendo
de este modo que su puesta en práctica resulte difícil.

También, en el ejemplo de la Figura 5, existe otro problema debido al hecho de que las partes al descubierto, o
cantidades de las secciones 1b y 2b superiores plegadas de las hojas plegadas de papel 1 y 2, se extienden generalmente
a un tercio de las hojas plegadas de papel, como en el ejemplo de la Figura 2.

Sumario de la invención

Por lo tanto, un objeto de la invención consiste en proporcionar un papel plegado múltiples veces para su puesta en
disposición en continuo, en particular de hojas de papel humedecido, en el que la dimensión longitudinal al descubierto
de una sección superior plegada de cada hoja plegada de papel se haga tan corta como sea posible, sin que la zona de
entrelazado de cada hoja plegada de papel esté concentrada localmente en el papel plegado múltiples veces, de modo
que se elimine el problema de arrastrar totalmente la hoja inferior plegada de papel junto con la hoja plegada de papel
retirada de la ranura de salida de un envase, permitiendo con ello que se pueda aplicar ventajosamente esta invención
a un papel de seda húmedo y similar.

Para conseguir el objeto anterior, se ha previsto, esencialmente, un papel plegado múltiples veces para su puesta
en disposición en continuo, de hojas de papel húmedo, que comprende un envase que posee una ranura de salida; un
primer grupo de hojas de papel plegadas hacia la derecha; y un segundo grupo de hojas de papel plegadas hacia la
izquierda; estando entrelazada una sección inferior plegada de cada una de las hojas de papel del primer grupo con
una sección superior plegada de cada una de las hojas de papel del segundo grupo, bajo aquellas, formando con ello
un papel plegado múltiples veces; siendo recibido el papel plegado múltiples veces en el envase de tal modo que un
extremo de avance de la sección plegada superior, que se encuentra en relación de enganche por fricción en la zona de
entrelazado con la hoja más superior plegada de papel, queda al descubierto por fuera de la ranura de salida al arrastrar
hacia afuera la sección plegada superior de la hoja más superior plegada de papel, a través de la ranura de salida
formada en el envase, facilitando con ello una disposición en continuo de dicho papel plegado múltiples veces; en el
que el extremo trasero de la sección plegada inferior de cada una de las hojas del primer grupo de papel plegado hacia
la derecha, y el extremo trasero de la sección plegada inferior de cada una de las hojas de papel del segundo grupo, se
doblan hacia atrás, en dirección opuesta con respecto a la dirección de plegado de cada hoja de papel, formando con
ello extremos de superposición de anchura reducida, respectivamente, estando entrelazado el extremo de superposición
de anchura reducida de cada una de las hojas de papel plegadas hacia la derecha con el extremo de avance de la sección
plegada superior de cada una de las hojas de papel plegadas hacia la izquierda, y estando entrelazado el extremo de
superposición de anchura reducida de cada una de las hojas de papel plegadas hacia la izquierda con el extremo de
avance de la sección plegada superior de cada una de las hojas de papel plegadas hacia la derecha, de modo que los
extremos de superposición de anchura reducida de las hojas de papel plegadas hacia la derecha y los extremos de
superposición de anchura reducida de las hojas de papel plegadas hacia la izquierda, se distribuirán proporcionalmente
por el lado derecho y por el lado izquierdo del papel plegado múltiples veces.

En una realización preferida, los extremos traseros de las secciones plegadas inferiores de las hojas de papel
plegadas hacia la derecha y hacia la izquierda, se doblan hacia atrás, hacia las superficies externas de las porciones
de base de las secciones plegadas inferiores, formando con ello los extremos de superposición de anchura reducida,
respectivamente. Los extremos traseros de las secciones plegadas inferiores de las hojas de papel plegadas hacia
la derecha y hacia la izquierda, pueden ser doblados hacia atrás, hacia las superficies internas de las porciones de
base de las secciones plegadas inferiores, formando con ello los extremos de superposición de anchura reducida,
respectivamente. Las hojas de papel plegadas pueden ser de papel de seda húmedo.

De acuerdo con la presente invención, el extremo trasero de la sección plegada inferior de cada hoja de papel
plegada, se dobla hacia atrás para formar el extremo de superposición, de anchura reducida, para su superposición. En
consecuencia, la dimensión de la zona de entrelazado entre las hojas de papel plegadas, puede reducirse a alrededor
de un cuarto de la longitud del desarrollo de la hoja de papel plegada. Como resultado, la dimensión longitudinal de
la sección plegada superior al descubierto por fuera de la ranura de salida del envase, puede reducirse a alrededor de
un cuarto como máximo, debido a la relación de enganche por fricción en la zona de entrelazado.

Este papel plegado múltiples veces no es del tipo de construcción en que el extremo trasero de la sección plegada
inferior de cada hoja de papel plegada se superpone, en dirección normal, sobre el extremo trasero de una hoja de
papel plegada a ser arrastrada a continuación hacia afuera de la ranura de salida.
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Por lo tanto, se puede evitar el inconveniente de que la hoja de papel plegada inferior sea arrastrada excesivamente
hacia afuera de la ranura de salida del envase, debido a que el extremo trasero de la hoja de papel plegada superior se
haya adherido al extremo trasero de la hoja de papel inferior plegada en virtud de la electricidad estática, el líquido, o
similar.

También, de acuerdo con la presente invención, puesto que las zonas de entrelazado que tienen una dimensión
reducida pueden estar distribuidas proporcionalmente por el lado derecho y por el lado izquierdo del papel plegado
múltiples veces, puede resolverse también el problema de hacer que el papel plegado múltiples veces resulte localmente
voluminoso.

Según se ha mencionado en lo que antecede, de acuerdo con la presente invención, que la dimensión longitudinal
de la zona de entrelazado de cada hoja de papel plegada, puede ser reducida, y se puede evitar que el extremo trasero de
la hoja de papel plegada hacia la derecha se adhiera al extremo trasero de la hoja de papel plegada hacia la izquierda,
en una dirección normal con respecto a una fuerza tensora. En consecuencia, incluso en el caso en que las hojas de
papel plegadas sean papel de seda húmedo, el problema de arrastre de la hoja de papel plegada inferior con la hoja de
papel plegada superior puede ser superado de manera efectiva.

Los objetivos anteriores y otros objetos y ventajas concurrentes de la presente invención, se pondrán de manifiesto
para los expertos en la materia mediante una lectura de la descripción y reivindicaciones que siguen, junto con los
dibujos que se acompañan, los cuales constituyen parte de esta descripción.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista esquemática en sección transversal de un primer ejemplo de la técnica anterior, en el que
un papel plegado múltiples veces se encuentra recibido en un envase;

la Figura 2 es asimismo una vista esquemática en sección transversal de un segundo ejemplo de la técnica anterior,
en el que un papel plegado múltiples veces se encuentra recibido en un envase;

la Figura 3 muestra un tercer ejemplo de la técnica anterior, la Figura 3(A) es una vista esquemática en sección
transversal de un papel plegado múltiples veces recibido en un envase, y la Figura 3(B) es una vista lateral que muestra
que el papel plegado múltiples veces es localmente voluminoso;

la Figura 4 muestra un cuarto ejemplo de la técnica anterior, la Figura 4(A) es una vista esquemática en sección
transversal de un papel plegado múltiples veces recibido en un envase, y la Figura 4(B) es una vista lateral que muestra
que el papel plegado múltiples veces es localmente voluminoso;

la Figura 5 es una vista esquemática en sección transversal de un quinto ejemplo de la técnica anterior, en el que
un papel plegado múltiples veces se encuentra recibido en un envase;

la Figura 6 es una vista esquemática en sección transversal de una primera realización de la presente invención, en
el que un papel plegado múltiples veces se encuentra recibido en un envase;

la Figura 7 es asimismo una vista esquemática en sección transversal de una vista en sección de una segun-
da realización de la presente invención, en la que un papel plegado múltiples veces se encuentre recibido en un
envase;

la Figura 8 es una vista lateral esquemática que ilustra un método para estructurar el papel plegado múltiples veces
de acuerdo con la primera realización de la presente invención;

la Figura 9 es una vista lateral esquemática que ilustra un método para estructurar un papel plegado múltiples veces
de acuerdo con la segunda realización de la presente invención, y

la Figura 10 es una vista en planta que muestra un desarrollo de una hoja de papel plegada.

Descripción detallada de las realizaciones

Se describirán seguidamente en detalle varias realizaciones de la presente invención, con referencia a las Figuras
6 a 10 inclusive. Las realizaciones preferidas que aquí se describen, no se pretende que sean exhaustivas o que limiten
la invención a la forma precisa descrita. Se han elegido y descrito para explicar los principios de la invención, su
aplicación y su uso práctico, para permitir que otros expertos en la materia utilicen la invención.

La Figura 6 muestra una primera realización de un papel 14 plegado múltiples veces de acuerdo con la presente
invención, y la Figura 8 es una vista lateral esquemática que ilustra un método para estructurar el papel 14 plegado
múltiples veces.

La Figura 7 muestra una segunda realización de un papel 14 plegado múltiples veces de acuerdo con la presente
invención, la Figura 9 es una vista lateral esquemática que ilustra un método para estructurar el papel 14 plegado
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múltiples veces, y la Figura 10 es una vista en planta que muestra las posiciones de plegado comunes para cada hoja
de papel plegada.

Según se muestra en las Figuras 6 y 7, el papel 14 plegado múltiples veces comprende hojas de papel 11 plegadas
hacia la derecha, y hojas de papel 12 plegadas hacia la izquierda, superpuestas alternativamente, estando las secciones
11a (ó 12a) plegadas inferiores de las hojas de papel 11 (ó 12) individuales plegadas hacia la derecha y las secciones
12b (ó 11b) plegadas superiores de las hojas de papel 12 (ó 11) individuales plegadas hacia la izquierda, entrelazadas
las unas con las otras.

En otras palabras, las hojas de papel 11 (ó 12) plegadas individuales se doblan de tal modo que la superficie interna
de la sección 12b (ó 11b) plegada superior de cada hoja de papel 12 plegada hacia la izquierda (o de cada hoja de
papel 11 plegada hacia la derecha), se superpone sobre la superficie interna de la sección 11a (ó 11b) plegada inferior
de cada hoja de papel 11 superpuesta plegada hacia la derecha (o de cada hoja de papel 12 superpuesta plegada hacia
la izquierda). El término “entrelazado” que aquí se utiliza, se refiere a esta disposición.

La expresión “hoja de papel 11 plegada hacia la derecha”, se refiere a una hoja de papel que posee una línea S1
de plegado en el lado izquierdo y que es abierta hacia la derecha. De manera similar, la expresión “hoja de papel 12
plegada hacia la izquierda”, se refiere a una hoja de papel que posee una línea S1 de plegado en el lado derecho, y que
es abierta hacia la izquierda.

Los extremos traseros de las secciones 11a y 12a plegadas inferiores de las hojas de papel 11 y 12 plegadas hacia
la derecha y hacia la izquierda, se pliegan hacia atrás, en dirección opuesta con respecto a la dirección de plegado
de cada hoja de papel plegada, formando con ello extremos 11c y 12c de superposición, respectivamente, de anchura
reducida. El extremo 11c de superposición de anchura reducida de la hoja de papel 11 plegada hacia la derecha, se
entrelaza con el extremo de avance de la sección 12b plegada superior de cada hoja de papel 12 plegada hacia la
izquierda. De manera similar, el extremo 12c de superposición de cada hoja de papel 12 plegada hacia la izquierda,
se entrelaza con el extremo de avance de la sección 11b plegada superior de cada hoja de papel 11 plegada hacia la
derecha. La disposición es tal que los extremos 11c de superposición, de anchura reducida, de las hojas de papel 11
plegadas hacia la derecha y los extremos 12c de superposición, de anchura reducida, de las hojas de papel 12 plegadas
hacia la izquierda, se distribuyen proporcionalmente por el lado de la mitad derecha y por el lado de la mitad izquierda
del papel 14 plegado múltiples veces.

En la realización mostrada en la Figura 6, los extremos traseros de las secciones 11a y 12a plegadas inferiores de
las hojas de papel 11 y 12 plegadas hacia la derecha y hacia la izquierda, se doblan hacia atrás, hacia las superficies
externas de las porciones de base de las secciones plegadas inferiores, formando con ello los extremos 11c y 12c de
superposición, de anchura reducida, respectivamente.

En la realización mostrada en la Figura 7, los extremos traseros de las secciones 11a y 12a plegadas inferiores de
las hojas de papel 11 y 12 plegadas hacia la derecha y hacia la izquierda, se doblan hacia atrás, hacia las superficies
internas de las porciones de base de las secciones plegadas inferiores, formando con ello los extremos 11a y 12c de
superposición, de anchura reducida, respectivamente.

Para estructurar el papel plegado múltiples veces que se muestra en las Figuras 6 y 7, se dobla, en primer lugar,
una porción extrema distal de cada hoja de papel hacia afuera o hacia adentro, según una dimensión longitudinal que
es igual a alrededor de un cuarto de la longitud global de la hoja de papel, formando con ello los extremos 11c y 12c
de superposición, de anchura reducida. Los extremos 11c y 12c de superposición, de anchura reducida, así formados,
corresponden con las secciones 11a y 12a plegadas inferiores, respectivamente. Los números 11d y 12d de referencia
indican secciones plegadas hacia atrás, respectivamente.

A continuación, según se muestra en las Figuras 8(A) y 9(A), los extremos 11c y 12c de superposición, de anchura
reducida, se superponen con el extremo trasero de una hoja de papel anterior. A continuación, según se muestra en las
Figuras 8(B) y 9(B), la hoja de papel se dobla por la porción extrema de la zona en la que los extremos 11c y 12c de
superposición, de anchura reducida, se superponen con el extremo trasero de la hoja de papel anterior, obteniendo con
ello el papel plegado múltiples veces que se muestra en las figuras 6 y 7.

La Figura 10 muestra un desarrollo de las respectivas hojas de papel 11 y 12 plegadas. El símbolo S1 de referencia
indica una línea de plegado, y S2 indica una línea de plegado para doblar hacia atrás las secciones 11a y 12a plegadas
inferiores. Según se ha representado, la línea S1 de plegado se dispone en su posición para dividir una hoja de papel que
posea una dimensión longitudinal predeterminada, en dos partes generalmente iguales, y la otra línea S2 de plegado se
coloca en una posición para dividir las secciones 11a y 12a plegadas inferiores, en dos partes generalmente iguales. En
consecuencia, las secciones 11d y 12d plegadas hacia atrás por medio de la línea S2 de plegado, tienen una dimensión
longitudinal de, generalmente, un cuarto de la dimensión longitudinal del desarrollo de las hojas de papel 11 y 12
plegadas.

El papel 14 plegado múltiples veces así formado, se recibe en un envase 13 de tal modo que el extremo de avance
de la sección 12b ó 11b plegada superior de la hoja de papel 12 ó 11 plegada inferior, que se encuentra en relación
de enganche por fricción, en la zona de entrelazado, con la hoja de papel 11 ó 12 plegada más superior, queda al
descubierto por fuera de una ranura 13a de salida en la parte superior del envase 13, al arrastrar hacia afuera la sección
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11b ó 12b plegada superior de la hoja de papel 11 ó 12 plegada más superior, a través de la ranura 13a de salida,
facilitando con ello una disposición continua del papel plegado múltiples veces.

Como se comprenderá, a partir del estado de superpuestos de los extremos 11c y 12c de superposición, de anchura
reducida, que se muestra en las Figuras 6 y 7, ningún papel plegado múltiples veces tiene una construcción con la que
la hoja de papel plegada superior arrastre hacia afuera en exceso a la hoja de papel plegada inferior.

En particular, el papel 14 plegado múltiples veces de la Figura 6 es de una construcción tal que el extremo trasero
inferior de la hoja de papel plegada superior y el extremo inferior de la hoja de papel plegada inferior, no se adhiere el
uno al otro, eliminando con el ello la causa de arrastre excesivo hacia afuera de la hoja de papel plegada inferior junto
con la hoja de papel anterior. En otras palabras, el extremo 11c de superposición de anchura reducida, formado por
la sección 11a plegada inferior de la hoja de papel 11 plegada superior, por ejemplo, no se adhiere a la sección 12b
plegada superior de la hoja de papel 12 plegada inferior.

El extremo 11c de superposición, de anchura reducida, de la hoja de papel 11 plegada superior, se encuentra
simplemente superpuesto, en el extremo de base de la misma, con el extremo de avance de la sección 12b plegada
superior de la hoja de papel 12 plegada inferior. Por lo tanto, se elimina el motivo de arrastre excesivo, hacia afuera, de
la hoja de papel plegada inferior junto con la hoja de papel anterior, causado por la relación de enganche que permite
la superposición de los extremos traseros de las hojas de papel plegadas superior e inferior.

Aunque el papel plegado múltiples veces que se representa en la Figura 7 es de una construcción tal que las sec-
ciones 11d y 12d plegadas hacia atrás de los extremos 11c y 12c de superposición, de anchura reducida, se encuentran
superpuestas con el extremo de avance de la sección plegada superior de la hoja de papel plegada inferior, esta super-
posición es claramente diferente, en cuanto a su construcción, de la superposición mostrada en las Figuras 1 a 5. Es
decir, las secciones 11d y 12d dobladas hacia atrás no se encuentran entrelazadas con los extremos de avance de las
secciones 11b y 12b plegadas superiores de la hoja de papel plegada inferior. En otras palabras, las secciones 11d y 12d
plegadas hacia atrás no se encuentran superpuestas con los extremos de avance de las secciones 11b y 12b plegadas
superiores de la hoja de papel plegada inferior de tal modo que se enfrenten en direcciones opuestas, sino que están
superpuestas de tal modo que se enfrentan en la misma dirección.

En consecuencia, la fuerza tensora actúa sobre las secciones 11d y 12d plegadas hacia atrás a modo de fuerza
de exfoliación en el momento en que se extrae la hoja de papel plegada superior. Como resultado, se puede evitar
el inconveniente de que la totalidad de la hoja de papel plegada inferior sea arrastrada junto con la hoja de papel
plegada superior cuando se extrae la última. El papel 14 plegado múltiples veces que antecede, puede ser utiliza-
do en recipientes para papel de seda de uso doméstico, recipientes para toallas de papel, etc., y resulta particular-
mente efectivo como papel plegado múltiples veces para papel de seda húmedo que se impregne con un líquido de
esterilización.

De acuerdo con la presente invención, la dimensión de la zona de entrelazado entre las hojas de papel plegado,
se puede reducir a aproximadamente la cuarta parte de la longitud del desarrollo de cada hoja de papel plegada,
mediante la formación de los extremos de superposición de anchura reducida. Como resultado, la dimensión de la
sección plegada superior de cada hoja de papel plegada al descubierto por fuera de la ranura de salida del envase, se
puede reducir a alrededor de un cuarto como máximo, por medio de la relación de enganche por fricción en la zona de
entrelazado.

También, el papel plegado múltiples veces que se proporciona con extremos de superposición de anchura reducida,
no es del tipo de construcción en la que en el extremo trasero de la sección plegada inferior de cada hoja de papel
plegada predomina una fuerza de tensión directamente hacia el extremo trasero de la sección plegada superior de la
hoja de papel plegada que ha de ser arrastrada a continuación.

En consecuencia, se puede evitar de manera muy efectiva, el inconveniente de que la totalidad de la hoja de papel
plegada inferior sea arrastrada en exceso hacia afuera de la ranura de salida del envase debido a que el extremo trasero
de la hoja de papel plegada superior se haya adherido al extremo trasero de la hoja de papel plegada inferior por medio
de electricidad estática, un líquido o similar.

Además, de acuerdo con la presente invención, puesto que las zonas de entrelazado que tienen una dimensión
reducida pueden ser distribuidas proporcionalmente por el lado derecho y por el lado izquierdo del papel plegado
múltiples veces, los problemas que hacen que el papel plegado múltiples veces resulte localmente voluminoso, la
pérdida del valor de mercado, y la caída de una pila de papel plegado múltiples veces durante una operación de
apilamiento, pueden ser también resueltos.

Además, de acuerdo con la presente invención, puesto que se puede evitar la adhesión perjudicial de las hojas de
papel plegadas por los extremos traseros inferiores, se puede evitar de manera efectiva el problema inherente al papel
plegado múltiples veces que tiene, como hojas de papel plegadas, el papel de seda, en el que la hoja de papel plegada
inferior es arrastrada excesivamente junto con la hoja de papel plegada superior durante la operación de extracción de
la hoja de papel plegada superior, y como resultado, se seca el líquido de esterilización que la impregna, perdiendo su
efectividad.
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Aunque esta invención ha sido descrita en su forma preferida con un cierto grado de minuciosidad, se comprenderá
que la presente descripción de la forma preferida ha sido realizada únicamente a título de ejemplo, y que se puede
recurrir a numerosos cambios en los detalles de construcción y disposición de las partes sin apartarse del marco de la
invención, según se reivindica en lo que sigue.
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REIVINDICACIONES

1. Un papel plegado múltiples veces (14) para su puesta en disposición en continuo, como hojas de papel húmedo,
que comprende:

un envase (13) que posee una ranura de salida (13a);

un primer grupo (11) de hojas de papel plegadas hacia la derecha, y

un segundo grupo (12) de hojas de papel plegadas hacia la izquierda;

estando entrelazada una sección plegada inferior (11a) de cada una de las hojas de papel de dicho primer grupo
(11) con una sección plegada superior (12b) de cada una de las hojas de papel de dicho segundo grupo (12), situado
por debajo, formando con ello un papel plegado (14) múltiples veces;

estando recibido el citado papel plegado (14) múltiples veces en el citado envase (13) de tal modo que el extremo
de avance de la sección plegada (12b) superior, que se encuentra en relación de enganche por fricción, en la zona de
entrelazado, con la hoja de papel plegada más superior, queda al descubierto por fuera de la citada ranura de salida
(13c) mediante el arrastre de la sección plegada superior de la hoja de papel plegada más superior (12b), a través de
la ranura de salida (13c) formada en el citado envase, facilitando con ello una disposición continua de dicho papel
plegado múltiples veces (14);

en el que un extremo trasero de la sección plegada inferior (11a) de cada una de las hojas de papel de dicho primer
grupo (11), plegadas hacia la derecha, y un extremo trasero de la sección plegada inferior (12a) de cada una de las
hojas de papel de dicho segundo grupo (12), se vuelven a plegar en dirección opuesta con respecto a la dirección
de plegado de cada hoja de papel, formado con ello los extremos respectivos de superposición de anchura reducida,
siendo entrelazado el extremo de superposición, de anchura reducida, de cada una de las citadas hojas (11) de papel
(12) plegadas hacia la derecha, con el extremo de avance de dicha sección plegada superior (12b) de cada una de
las citadas hojas de papel plegadas hacia la izquierda, y siendo entrelazado el extremo de superposición, de anchura
reducida, de cada una de las citadas hojas de papel plegadas hacia la izquierda, con el extremo de avance de la
citada sección plegada superior (11b) de cada una de las citadas hojas de papel plegadas hacia la derecha, de modo
que los extremos de superposición, de anchura reducida, de dichas hojas de papel (11) plegadas hacia la derecha
y los extremos de superposición, de anchura reducida, de las citadas hojas de papel plegadas hacia la izquierda, se
distribuyen proporcionalmente por el lado derecho y por el lado izquierdo de dicho papel plegado múltiples veces.

2. Un papel (14) plegado múltiples veces para su puesta en disposición en continuo según se ha definido en la
reivindicación 1, en el que los extremos traseros de las citadas secciones plegadas inferiores (11a, 11b) de dichas
hojas de papel plegadas hacia la derecha y hacia la izquierda, se vuelven a doblar hacia las superficies externas de
las porciones de base de las citadas secciones plegadas inferiores (11a, 11b), formando con ello los citados extremos
respectivos de superposición de anchura reducida.

3. Un papel (14) plegado múltiples veces para su puesta en disposición en continuo según se ha definido en la
reivindicación 1, en el que los extremos traseros de las citadas secciones plegadas inferiores de dichas hojas de papel
plegadas hacia la derecha y hacia la izquierda, se vuelven a doblar hacia las superficies internas de las porciones de
base de las citadas secciones plegadas inferiores, formando con ello los citados extremos respectivos de superposición
de anchura reducida.

4. Un papel plegado múltiples veces para su puesta en disposición en continuo según se ha definido en una cual-
quiera de las reivindicaciones 1-3, en el que las citadas hojas de papel plegadas son papel de seda húmedo.
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