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DESCRIPCIÓN

Mejoras en un recipiente o relacionadas con el mismo.

La presente invención está relacionada con un dispositivo para recibir y contener una pluralidad de dosis unita-
rias de una composición y/o un aditivo de detergente y para distribuir dichas dosis unitarias dentro de una máquina
lavavajillas automática durante una pluralidad de ciclos de lavado.

En las máquinas lavavajillas automáticas conocidas, el detergente, ya sea en forma de polvo, pastilla o gel, es
introducido normalmente de forma manual por el usuario en la máquina, en particular en un receptáculo de detergente,
antes de cada operación de lavado de la vajilla. Debido a la necesidad de manipular el detergente de lavavajillas cada
una de las veces cuando se va a iniciar un ciclo de lavado de la vajilla, este procedimiento de llenado es poco práctico,
incluso con detergentes en forma de pastilla, cuando se evita el problema de una dosificación exacta del detergente
y de un derrame posible del mismo, que es un problema adicional de los detergentes en polvo y en gel. Además,
incluso con una manipulación cuidados, es difícil de evitar el contacto directo del detergente con la piel del usuario
en el procedimiento habitual de llenado, que es poco práctico de nuevo debido a la naturaleza de las composiciones
habituales de detergente.

Se conocen de la técnica anterior un número de dispositivos para contener dosis unitarias de una composición o
aditivo de detergente, tal como pastillas de detergente, y para la distribución de dichas dosis unitarias en una máquina.

Por ejemplo, el documento WO 88/06199 da a conocer un cargador para contener y distribuir un aditivo de lavado
que incluye un receptáculo en el que hay una pluralidad de compartimentos, para recibir cada uno pastillas de aditivo
de lavado. Los compartimentos están definidos al menos parcialmente por compartimentos que forman parte de un
cuerpo, que es amovible para llevar cada pastilla adyacente a una abertura proporcionada en el receptáculo. Entonces,
las pastillas pasan a través de la abertura para ser distribuidas, preferentemente bajo la fuerza de gravedad.

En el documento DE 43 44 205 A1 se describe otro dispositivo para la distribución de pastillas de detergente.
El dispositivo de dosificación dado a conocer en el mismo está montado en la puerta de una máquina lavavajillas y
está cargado con un número de pastillas de detergente. El dispositivo de dosificación tiene un expulsor para distribuir
una única pastilla cada vez que se utiliza la máquina lavavajillas. En una realización preferente, el dispositivo de
dosificación tiene un cuerpo receptor para recibir las pastillas de detergente una tras otra, estando ubicado el expulsor
en el extremo inferior del cuerpo.

El documento WO 01/07703 da a conocer un dispositivo para la liberación dosificada de una composición o
aditivo de detergente en una máquina lavavajillas que tiene un número de cámaras cerradas separadas para sujetar la
composición o el aditivo de detergente y un medio para abrir las cámaras, activado por las condiciones dentro de la
máquina.

El documento GB 838.637 da a conocer un aparato para la introducción dentro de máquinas lavadoras de envases
que contienen cantidades preestablecidas de materiales de tratamiento, que comprende una cámara auxiliar que se
comunica a través de un conducto con la cámara principal de lavado de la máquina lavadora y está adaptado para
sujetar el envase, una herramienta para destruir parcialmente el envase y liberar los materiales de tratamiento, y un
medio operado de forma externa para accionar dicha herramienta.

El objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo mejorado del tipo definido anteriormente, es
decir, para contener y distribuir de forma individual dosis unitarias de una composición y/o un aditivo de detergente
dentro de una máquina lavavajillas automática, que permite un mecanismo de liberación de dos etapas en el que, en la
primera etapa, se transfiere una dosis unitaria de una composición y/o un aditivo de detergente a una posición desde la
que puede ser liberado, en una segunda etapa, dentro de la máquina con un requisito mínimo de energía.

Se consigue este objetivo con un dispositivo para recibir y contener una pluralidad de dosis unitarias de una
composición de detergente y para distribuir de forma individual las dosis unitarias dentro de una máquina lavavajillas
automática durante una pluralidad de ciclos de lavado, en el que el dispositivo comprende

(i) un alojamiento adaptado para recibir la pluralidad de dosis unitarias, contenida cada una por separado en
un compartimento de una placa similar a una rueda, estando dispuestas las dosis unitarias en al menos un
círculo a lo largo de la circunferencia del mismo;

(ii) un medio para abrir un compartimento; y

(iii) un medio para permitir el acceso de licor de lavado a la dosis unitaria contenida en el compartimento abierto,
en un periodo controlado de tiempo para permitir la disolución de la dosis unitaria en el licor de lavado de
la máquina, en el que el acceso del licor de lavado a la dosis unitaria (2; 2’), cuando está retenida en el
compartimento abierto, es por medio de un pasadizo, teniendo el dispositivo un medio para abrir y cerrar
de forma controlada el pasadizo.

Preferentemente, el pasadizo está dotado de una puerta articulada o deslizante.
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En una realización preferente de la invención, el acceso del agua o del licor de lavado a dicha dosis unitaria
contenida en el envase o compartimento abierto está controlado mediante un medio reactivo a una condición que
se alcanza durante el ciclo de lavado de la máquina, preferentemente mediante un medio reactivo a la temperatura
específica del licor de lavado.

De forma alternativa, el acceso de agua o de licor de lavado a dicha dosis unitaria contenida en el envase o com-
partimento abierto está controlado por tiempo.

En una realización alternativa, dicho medio para abrir dicho envase o compartimento comprende un medio de
perforación o de corte para penetrar al menos una de las paredes del envase o compartimento.

Preferentemente, dicho alojamiento está adaptado para recibir un envase blíster que comprende dicha pluralidad
de dosis unitarias.

En una realización preferente, el dispositivo de la presente invención es un dispositivo portátil.

La dosis unitaria puede ser una pastilla de detergente o de aditivo de detergente o un gel de detergente o de aditivo
de detergente.

Para el propósito de la presente solicitud, se utiliza la expresión “dosis unitaria” de forma que signifique la cantidad
requerida de composición y/o de aditivo de detergente para un ciclo de lavado de la máquina lavavajillas automática. Se
puede proporcionar esta cantidad de cualquier forma adecuada, tal como polvos, gránulos, geles y líquidos, contenidos
opcionalmente en bolsitas o formulados en pastillas, y cualquier mezcla de los mismos. Por ejemplo, una dosis unitaria
puede consistir en una composición de polvo de detergente y un aditivo en forma de gel contenidos en una bolsita.
Para fines ilustrativos, pero no restringidos a esta realización, los siguientes ejemplos más específicos hacen referencia
a una dosis unitaria en forma de una pastilla.

El dispositivo según la presente invención satisface los objetivos como se han identificado anteriormente en el
presente documento de forma sorprendentemente sencilla, eficaz y fiable.

Una ventaja importante del dispositivo de la presente invención es que permite una operación de dos etapas, es
decir, abrir el envase o compartimento que contiene una dosis unitaria tal como una pastilla, en una primera etapa,
mediante un medio accionado por el usuario inmediatamente antes del inicio de cada ciclo de lavado, y, liberar, en
una segunda etapa, la dosis unitaria en el agua o el licor de lavado de la máquina en una etapa posterior controlada,
por ejemplo, cuando se alcanza una temperatura específica en la máquina. Al separar estas dos etapas, es posible
proporcionar un dispositivo semiautomático para distribuir dosis unitarias de detergente dentro de la máquina de
forma sencilla y fiable. No se requiere que haya ningún mecanismo automático complicado, por ejemplo, combinado
con la electrónica o la mecánica de la máquina para abrir el envase o expulsar la dosis unitaria del mismo. Más bien, el
consumidor debe accionar el medio del dispositivo de la presente invención para esta parte de la operación requerida.
Dado que normalmente se requeriría una energía sustancial para la primera etapa, es decir, para abrir el envase o
compartimento, es posible utilizar la energía aportada por el consumidor en tal operación y evitar proporcionar tal
aportación de energía por el propio dispositivo. De ese modo, se puede hacer que la construcción del dispositivo sea
mucho más sencilla, y más fiable.

En una realización más preferente de la invención, el dispositivo es un dispositivo portátil, es decir, está adaptado
para ser colocado dentro de una máquina lavavajillas en cualquier lugar adecuado, por ejemplo en el espacio para
platos de la batea inferior de rejilla de una máquina lavavajillas. No se requiere montar ni fijar de forma específica
el dispositivo dentro de la máquina ni/o conectarlo a la electrónica o la mecánica de la misma. Preferentemente, el
dispositivo también es autónomo, lo que significa que no requiere ninguna conexión específica con la máquina para
funcionar de forma apropiada.

El modo de operación del dispositivo de la presente invención supone la protección del envase abierto con respecto
al acceso del agua o del licor de lavado hasta que se desee durante el ciclo de lavado. Por lo tanto, es necesario
proporcionar un medio adicional para el retraso de dicha liberación, como se propone mediante la presente invención.

Durante su uso, se debe asegurar que las unidades de detergente, por ejemplo, en el envase blíster están protegidas
del acceso de agua o de licor de lavado hasta el punto en el tiempo en el que se desea la apertura del envase. Para
llevar esto a cabo, el envase de la dosis unitaria puede estar fabricado de material plástico impermeable. De forma
alternativa, el alojamiento puede estar construido de forma estanca para evitar cualquier acceso de agua o de licor de
lavado a su interior para la protección de las dosis unitarias almacenadas en su interior.

Para una comprensión más sencilla, se describe ahora la invención con más detalles a modo de ejemplo, con
referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

La Fig. 1 es una vista en planta de una realización del dispositivo según la invención, cargado con un envase blíster
de pastillas de detergente;

la Fig. 2 es una vista en corte transversal de la Fig. 1;
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la Fig. 3 es una vista en corte transversal de la Fig. 2;

la Fig. 4 es una vista en perspectiva del dispositivo de la Fig. 1 sin el envase blíster;

la Fig. 5 es una vista en planta de otra realización del dispositivo según la presente invención, cargado con un
envase blíster de pastillas de detergente;

la Fig. 6 es una vista en corte transversal de la Fig. 5; y

la Fig. 7 es una vista en perspectiva del dispositivo según la Fig. 5 sin el envase blíster.

Con referencia ahora, en primer lugar, a la realización según se ilustra en las Figuras 1 a 4, se muestra un envase
blíster 1 de una pluralidad de dosis unitarias, es decir, pastillas 2. Este envase blíster 1 está fabricado de una placa
circular 3 similar a una rueda de material plástico con compartimentos embutidos profundamente 4 a lo largo de la
circunferencia del mismo para recibir y sujetar las pastillas 2. La placa 3 que incluye los compartimentos llenos 4 está
cubierta por una hoja delgada 5 de material plástico.

Una realización alternativa de un envase blíster (fuera del alcance de la presente invención) (no mostrado) puede
comprender una fila de dosis unitarias envasadas de forma individual formada en un anillo antes o cuando se está
cargando en el dispositivo. En este caso, el dispositivo de la presente invención puede tener una forma distinta, es
decir, no circular, pero más alargada. El envase blíster puede tener, por ejemplo, una forma que se asemeja a una banda
de rodadura de un carro de combate.

El usuario carga el envase blíster 1 dentro de un dispositivo que comprende un alojamiento 10, que se muestra, sin
el envase blíster, en la Fig. 4, y, en un estado cargado con el envase blíster 1 ubicado sobre el cubo central 11 del mismo,
en la Fig. 1. El envase blíster 1 también está ubicado en parte en un trinquete 14 de indexado de blíster, que es parte
de una palanca 15 de accionamiento, cuya función es explicada a continuación en el presente documento. Después
de cargar el envase blíster 1 dentro del dispositivo, se pone una tapa 13 en su lugar para cerrar el alojamiento 10. En
los dibujos, se muestra el alojamiento 10 como que es de material plástico transparente. Sin embargo, el alojamiento
puede estar fabricado, en parte o totalmente, de material opaco.

Por supuesto, no se requiere que la pastilla 2 sea expulsada por completo del receptáculo 4 en el envase blíster
1 al receptáculo 20 de sujeción. Por ejemplo, también puede ser suficiente destruir al menos parte de las paredes del
envase o compartimento 4, incluyendo la hoja delgada 5 de cubierta, por medio de un mecanismo de perforación.
Entonces, durante la operación de la máquina lavavajillas, se puede abrir una puerta o una tapa, accionada de nuevo,
por ejemplo, por una aleación bimetálica, para permitir el acceso de agua o de licor de lavado dentro del dispositivo y
a los contenidos del compartimento, disolviendo entonces la pastilla en los mismos.

La realización de las Figuras 5 a 7 tiene un funcionamiento muy similar a la realización que se acaba de describir
anteriormente.

Las características dadas a conocer en la anterior descripción, en las reivindicaciones y/o en los dibujos pueden ser,
tanto por separado como en cualquier combinación de los mismos, material para llevar a cabo la invención en diversas
formas de la misma.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para recibir y contener una pluralidad de dosis unitarias (2; 2’) de una composición de detergente
y para distribuir de forma individual las dosis unitarias (2; 2’) dentro de una máquina lavavajillas automática durante
una pluralidad de ciclos de lavado, en el que el dispositivo comprende

(i) un alojamiento (10, 10’) adaptado para recibir la pluralidad de dosis unitarias (2; 2’) cada una contenida
por separado en un compartimento (4; 4’) de una placa (3; 3’) similar a una rueda, estando dispuestas
las dosis unitarias (2; 2’) en al menos un círculo a lo largo de la circunferencia del mismo;

(ii) un medio (19; 19’) para abrir un compartimento (4; 4’); y

(iii) un medio (21; 21’) para permitir el acceso de licor de lavado a la dosis unitaria (2, 2’) contenida en
el compartimento abierto (4; 4’), en un periodo controlado de tiempo para permitir la disolución de la
dosis unitaria (2; 2’) en el licor de lavado de la máquina, en el que el acceso del licor de lavado a la dosis
unitaria (2; 2’), cuando se retiene en el compartimento abierto (4; 4’), es por medio de un pasadizo,
teniendo el dispositivo un medio (27; 27’) para abrir y cerrar de forma controlada el pasadizo.

2. Un dispositivo según la reivindicación 1, en el que el pasadizo está dotado de una puerta articulada o deslizante
(21; 21’).

3. Un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el acceso de licor de lavado a la
dosis unitaria (2; 2’) retenida en el compartimento abierto (4; 4’) es controlado mediante un medio (27; 27’) reactivo
a una condición que se alcanza durante el ciclo de lavado de la máquina.

4. Un dispositivo según la reivindicación 3, en el que el acceso del licor de lavado a la dosis unitaria (2; 2’) retenida
en el compartimento abierto (4; 4’) es controlado mediante un medio (27; 27’) reactivo a la temperatura del licor de
lavado.

5. Un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el medio (19; 19’) para abrir el com-
partimento (4; 4’) comprende un medio de perforación o de corte para penetrar una pared del compartimento (4;
4’).

6. Un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que está adaptado para ser un dispositivo
portátil, preferentemente autónomo.
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