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DESCRIPCIÓN

Cursor para cierre de cremallera provisto de un
dispositivo de bloqueo automático.
Antecedentes de la invención

1 Campo de la invención
La presente invención se refiere a un cursor para

cierre de cremallera provisto de dispositivo de blo-
queo automático, estando constituido el cursor por
cinco órganos, o sea, un cuerpo, una lengüeta de arras-
tre, un elemento de uña, un resorte laminar y una ta-
pa. Más particularmente la invención se refiere a un
cursor para cierre de cremallera provisto de una con-
figuración que permite que el resorte laminar y la tapa
se monten en el cuerpo del cursor en estado estabili-
zado al realizar un proceso de ensamblaje automático
o manual.

2 Descripción de la técnica relacionada
En un cursor convencional provisto de un disposi-

tivo de bloqueo automático, que se ha dado a conocer,
por ejemplo, en la publicación de solicitud de mode-
lo de utilidad japonés n◦ 62-41608, como se muestra
en la Figura 14, un poste delantero y un poste trasero
112 (correspondientes a un poste de montaje) para so-
portar un resorte laminar 104 están previstos en partes
delantera y trasera de una cara superior de una aleta
superior 107 del cuerpo de cursor 101. Unos hombros
bajos 150 están previstos en ambos lados en cada uno
de los postes delantero y trasero 112 y una cabeza 114
sobresaliente hacia arriba está prevista entre los hom-
bros 150. La superficie de esta cabeza 114 adopta la
forma de una cara curvada hacia abajo y hacia delante
en el poste delantero 112 a la vez que lo está hacia
atrás en el poste trasero 112. A continuación se colo-
ca el resorte laminar 104, provisto de muescas 131 en
sus dos extremos y en las cuales se insertan las cabe-
zas 114 con holgura, sobre los hombros 150 entre el
poste delantero 112 y el poste trasero 112. Se monta
una tapa 105 provista de un surco 139 formado en ella
que puede encajarse sobre las cabezas 114 con holgu-
ra sobre los postes delantero y trasero 112, de manera
que el resorte laminar 104 queda soportado por los
hombros 150 y la parte gruesa de la tapa 105.

Como muestra la Figura 15, según otro ejemplo
convencional dado a conocer en la publicación de so-
licitud de modelo de utilidad japonés n◦ 2-19049 y
su publicación correspondiente US-A-4.667.376, una
pieza de soporte 212 (correspondiente al poste de
montaje trasero) y una parte de soporte 212 (corres-
pondiente al poste de montaje delantero) están pre-
vistas en partes delantera y trasera de la aleta superior
207 del cuerpo de cursor 201. Una parte de soporte
delantera de resorte laminar 237 y una parte de so-
porte trasera de resorte laminar 237 están previstas en
una parte delantera y una parte trasera en una pared
interior de una tapa 205, respectivamente. La parte de
soporte delantera de resorte laminar 237 y la parte de
soporte trastera de resorte laminar 237 están dobladas
hacia dentro o hacia fuera de manera que cada una
de las partes de soporte de resorte laminar 237 cubre
el resorte laminar 204 con holgura cuando se inser-
ta y dispone el resorte laminar 204 entre la parte de
soporte delantera de resorte laminar 237 y la parte de
soporte trasera de resorte laminar 237. A continuación
se monta la tapa 205 en la pieza de soporte 212 y la
parte de soporte 212.

En un cursor para cierre de cremallera provisto de
dispositivo de bloqueo automático dado a conocer en

la solicitud de patente japonesa abierta a inspección n◦
9-65909, como se muestra en la Figura 16, unos pos-
tes de montaje 312 para la fijación de una tapa 305
están previstos en partes delantera y trasera en una
cara superior de una aleta superior 307 de un cuerpo
de cursor 301 y un resorte laminar 304 está previsto
entre los postes de montaje 312. Una parte cooperante
314 dotada con un surco con forma de V 319 está pre-
vista en la cara superior de cada uno de los postes de
montaje 312 para fijar el resorte laminar 304 sobre él
y el resorte laminar 304 se dispone sobre la parte coo-
perante 314 y a continuación se fija el resorte laminar
304 temporalmente con holgura ensanchando el surco
con forma de V 319. En este estado, se fija la tapa 305
al cuerpo 301 de manera que la parte cooperante 314
queda cubierta con una parte cóncava cubriente 339
prevista en una cara interior de la tapa 305.

En los últimos años, el precio del cierre de cre-
mallera ha ido bajando debido a la competencia en el
mercado y, por lo tanto, para asegurar competitividad
en el mercado, se ha exigido una reducción del cos-
te de fabricación de los cierres de cremallera. A este
efecto, el coste de fabricación de un cursor que es uno
de los componentes del cierre de cremallera es nece-
sario. Se ha venido fabricando el cursor globalmente,
estando los centros de fabricación distribuidos en ca-
da país y para producir los cursores a bajo coste en
los respectivos centros de fabricación, es preferible su
montaje con máquinas de montaje automáticas por-
que son capaces de fabricar un gran número de pro-
ductos de forma efectiva y no generan desviaciones de
la calidad del producto. No obstante, puesto que una
máquina de montaje automática es costosa, el mon-
taje manual con el empleo de mucho mano de obra
puede producir una mayor cantidad de productos a un
coste inferior en vez de la introducción de la máqui-
na de montaje automática, en función del centro de
fabricación.

En un cursor conocido como el que se muestra en
la Figura 14 dado a conocer en la publicación de soli-
citud de modelo de utilidad japonés n◦ 62-41608 men-
cionada anteriormente, un resorte laminar 104 está
montado entre una cabeza 114 y un hombro 150 pre-
vistos en caras superiores de un poste delantero 112
y un poste trasero 112 que se yerguen en partes de-
lantera y trasera de un cuerpo 101 y una tapa 105 que
presenta un surco cóncavo 139 que permite el encaje
con holgura de la cabeza 114 se coloca desde arriba.
De esta manera, la posición del resorte laminar 104 es
inestable antes del montaje de la tapa 105 y además,
cuando se monta la tapa 105, el resorte laminar 104
entra en contacto con la tapa 105, de manera que el
resorte laminar 104 es susceptible de caer de la cara
superior del poste 112 y por lo tanto su ensamblaje
manual es difícil.

En un cursor conocido como el que se muestra en
la Figura 15 dado a conocer en la publicación de so-
licitud de modelo de utilidad n◦ 2-19049 mencionada
anteriormente, el resorte laminar 204 está encajado en
la tapa 205 de manera que el resorte laminar 204 es-
tá dispuesto entre una parte de soporte delantera de
resorte laminar 237 y una parte de soporte trasera de
resorte laminar 237. A continuación, se doblan ambas
partes de soporte de resorte laminar 237 para cubrir
las partes delantera y trasera del resorte laminar 204.
De esta manera, se instala el resorte laminar 204 en
la tapa 205 de forma preliminar antes de ensamblarse
con el cuerpo 201 y por lo tanto la posición del resorte
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laminar 204 queda estabilizada. No obstante, en una
máquina de montaje automática capaz de fabricar con
una elevada eficacia suministrando y ensamblando un
cuerpo 201, una lengüeta de arrastre 202, una uña de
bloqueo 203, un resorte laminar 204 y una tapa 205
de manera sucesiva, cuando se instala el resorte lami-
nar 204 en la tapa 205, la posición de la tapa 205 está
invertida. Es decir, estando la tapa 205 invertida bo-
ca arriba, se inserta el resorte laminar 204 en la tapa
205 desde arriba y se instala. Es necesario un proce-
so de invertir nuevamente la posición de la tapa para
devolverla a su posición original, de manera que la
estructura de la máquina de montaje automática de-
viene complicada. De esta manera, este método no es
apropiado para su aplicación al montaje automático.

Además, en un cursor mostrado en la Figura 16
dado a conocer en la publicación de solicitud de pa-
tente japonesa abierta al público n◦ 9-65909, y su pu-
blicación correspondiente US-A-5.664.300, el resorte
laminar 304 está montado en el poste de montaje 312
provisto de una parte cooperante 314 para fijar el re-
sorte laminar 304 temporalmente en su cara superior
y una parte cóncava cubriente 339 prevista en una ca-
ra interior de la tapa 305 abarca la parte cooperante
314 para impedir que salga el resorte laminar 304. Por
consiguiente, la posición del resorte laminar 304 en-
samblado en el cuerpo 301 está estabilizada, con lo
cual se impide que el resorte laminar 304 caiga del
poste de montaje 312 cuando se monta la tapa 305.
No obstante, el cursor no presenta una configuración
que permita fijar el resorte laminar 304 tanto a la tapa
305 como al poste de montaje 312, de manera que no
puede satisfacer ambos casos en que el resorte lami-
nar 304 se fija a la tapa 305 y en que el resorte laminar
304 se fija al cuerpo 301.
Sumario de la invención

Un objetivo de la invención es proporcionar un
cursor para cierre de cremallera provisto de un dispo-
sitivo de bloqueo automático, comprendiendo el cur-
sor un cuerpo, una lengüeta de arrastre, un elemen-
to de uña, un resorte laminar y una tapa, que pueda
ensamblarse con facilidad bien de forma automática
o manualmente, mientras se mantenga el resorte la-
minar en un estado muy estabilizado, con lo cual se
asegura un funcionamiento suave.

Además del anterior objetivo, otro objetivo de la
invención es proporcionar un cursor para cierre de
cremallera provisto de dispositivo de bloqueo auto-
mático, que especifique la configuración del resorte
laminar y mantenga el resorte laminar en un estado
estabilizado sin interferencia entre las partes de reten-
ción previstas en el cuerpo y en la tapa, con lo cual se
asegura un funcionamiento suave.

Además de los anteriores objetivos, otro objeti-
vo todavía de la invención es proporcionar un cursor
para cierre de cremallera provisto de dispositivo de
bloqueo automático, que retenga el resorte laminar de
configuraciones de distintas clases en un estado esta-
bilizado y efectivo especificando la configuración de
la parte de retención destinada a retener el resorte la-
minar que se ha de proporcionar en el cuerpo y en la
tapa, con lo cual se asegura un funcionamiento suave.

Otro objetivo de la invención es proporcionar un
cursor para cierre de cremallera provisto de dispositi-
vo de bloqueo automático que retenga el resorte lami-
nar en un estado estabilizado de manera que la exis-
tencia de las respectivas partes de retención no obstru-
ya el ensamblaje de la tapa con el cuerpo especifican-

do la relación entre la parte de retención que se ha de
proporcionar en el cuerpo y la parte de retención que
se ha de proporcionar en la tapa, con lo cual se ase-
gura un funcionamiento ideal. Otra finalidad todavía
de la invención es proporcionar un cursor para cierre
de cremallera provisto de dispositivo de bloqueo auto-
mático que retenga el resorte laminar de forma segura
en un estado estabilizado sin que el resorte laminar se
escape de la parte de retención especificando la con-
figuración de la parte de retención destinada a retener
el resorte laminar en el cuerpo o en la tapa. Aun otra
finalidad de la invención es proporcionar un cursor
para cierre de cremallera provisto de dispositivo de
bloqueo automático, en el cual el cuerpo, la lengüeta
de arrastre, el elemento de uña, el resorte laminar y la
tapa puedan disponerse de forma ideal.

Para alcanzar los objetivos expuestos anterior-
mente, según la invención, se proporciona un cursor
para un cierre de cremallera provisto de un dispositivo
de bloqueo automático, comprendiendo el cursor un
cuerpo, una lengüeta de arrastre, un elemento de uña,
un resorte laminar y una tapa, en el cual unos postes
de montaje están previstos en partes delantera y tra-
sera de una aleta superior del cuerpo, y unas primeras
partes de retención para retener el resorte laminar es-
tán previstas en las caras superiores de los postes de
montaje, caracterizado porque unas segundas partes
de retención para retener el resorte laminar están pre-
vistas en partes delantera y trasera de una cara interior
de la tapa, estando previsto el resorte laminar entre las
partes de retención respectivas de manera que puede
moverse libremente, estando interpuestos un árbol de
pivotamiento de la lengüeta de arrastre y un elemento
de uña entre el resorte laminar y la aleta superior y
estando fijada la tapa en los postes de montaje, estan-
do configurado el cuerpo de manera que partes huecas
están formadas en caras del cuerpo opuestas a las se-
gundas partes de retención dispuestas en la tapa, y la
tapa está configurada de manera que partes huecas es-
tán formadas en caras de la tapa opuestas a las prime-
ras partes de retención dispuestas en el cuerpo, donde
las partes huecas previstas en los postes de montaje
del cuerpo forman unas primeras partes de alojamien-
to para alojar las segundas partes de retención y las
partes huecas previstas en la cara interior de la tapa
forman unas segundas partes de alojamiento para alo-
jar las primeras partes de retención.

Preferentemente, el resorte laminar que se ha de
prever en el cuerpo es una placa rectangular y presenta
unas muescas cóncavas en ambos extremos para alo-
jar cada una de las primeras partes de retención pre-
vistas en el cuerpo y cada una de las segundas partes
de retención previstas en la tapa. Alternativamente, es
permisible formar una parte convexa para quedar alo-
jada tanto en las primeras partes de retención como en
las segundas partes de retención.

Cada una de las primeras partes de retención pue-
de estar formada por un resalte que sobresale de una
cara superior del poste de montaje respectivo previsto
en el cuerpo de manera que el resalte coopera con la
parte cóncava respectiva del resorte laminar con hol-
gura y cada una de las segundas partes de retención
puede estar formada por un resalte que sobresale ha-
cia abajo de la cara interior de la pared superior de
la tapa de manera que el resalte coopera con la par-
te cóncava respectiva del resorte laminar con holgu-
ra. Alternativamente, cada una de las primeras par-
tes de retención puede estar formada por dos resaltes
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opuestos que sobresalen hacia arriba de la cara su-
perior del poste de montaje respectivo previsto en el
cuerpo mientras cada una de las segundas partes de
retención puede estar formada por dos resaltes opues-
tos que sobresalen hacia abajo de la cara interior de
la pared superior de la tapa de manera que los resaltes
cooperan con la parte convexa respectiva del resorte
laminar con holgura.

Preferentemente, las primeras partes de retención
previstas en los postes de montaje delantero y trasero
del cuerpo y las segundas partes de retención previs-
tas en partes delantera y trasera de una cara interior de
la pared superior de la tapa están dispuestas de mane-
ra que están desplazadas una de otra en una dirección
longitudinal cuando el cuerpo y la tapa están ensam-
blados.

Cada una de las primeras partes de retención pre-
vistas en los postes de montaje del cuerpo o las segun-
das partes de retención previstas en la cara interior de
la pared superior de la tapa puede estar configurada de
manera que un surco en V está formado longitudinal-
mente en el centro de cada uno de los resaltes de ma-
nera que las partes superiores de los resaltes son capa-
ces de doblarse hacia los lados derecho e izquierdo y
las partes cóncavas del resorte laminar cooperan con
los resaltes con holgura. Alternativamente, las prime-
ras partes de retención o las segundas partes de re-
tención pueden estar configuradas de manera que una
cabeza ensanchada está formada en un extremo supe-
rior de los resaltes de manera que las partes cóncavas
del resorte laminar cooperan con los resaltes con hol-
gura. Además, las primeras partes de retención o las
segundas partes de retención pueden presentar dos re-
saltes opuestos que son capaces de retener las partes
convexas del resorte laminar entre ellas con holgura y
pueden estar formadas de manera que se puedan do-
blar hacia dentro.

Más preferentemente, uno de las primeras partes
de alojamiento está prevista en un lado exterior de
la primera parte de retención prevista en el poste de
montaje en la parte delantera del cuerpo, un rebaje pa-
ra alojar un extremo del elemento de uña está previsto
en un lado interior de ese poste de montaje, la otra
primera parte de alojamiento está prevista en un lado
exterior de la primera parte de retención prevista en el
otro poste de montaje en la parte trasera del cuerpo; un
orificio para uña para inserción de la uña de bloqueo
está previsto en un lado interior de ese poste de mon-
taje, las segundas partes de retención están previstas
en extremos delantero y trasero de una cara interior
de la pared superior de la tapa, las segundas partes de
alojamiento están previstos en una parte proximal de
cada una de las segundas partes de retención, el resor-
te laminar está previsto entre las partes de retención
primeras y segundas y la tapa está formada de manera
de poderla fijar a los postes de montaje desde arriba.
Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva en despie-
ce de un cursor provisto de un dispositivo de bloqueo
automático;

la Figura 2 es una vista en sección de un cuerpo
de cursor;

la Figura 3 es una vista en sección de una tapa;
la Figura 4 es una vista en sección por el plano IV-

IV de la Figura 3;
la Figura 5 es una vista en sección que muestra un

estado en el cual una resalte está deformado elástica-
mente;

la Figura 6 es una vista en sección que muestra un
estado en el cual un resorte laminar queda retenido en
la tapa mediante un proceso de ensamblaje manual;

la Figura 7 es una vista en sección de un cursor
ensamblado;

la Figura 8 es una vista en sección de unas partes
principales que muestra un estado en el cual el resalte
de la tapa está alojado en una parte de alojamiento de
un poste de montaje;

la Figura 9 es una vista en sección que muestra un
estado en el cual el resorte laminar queda colocado
sobre los postes de montaje mediante un proceso de
ensamblaje automático;

la Figura 10 es una vista en sección de unas partes
principales que muestra un estado en el cual el resalte
de la tapa está alojado en una parte de alojamiento del
poste de montaje;

la Figura 11 es una vista en perspectiva en despie-
ce de un cursor según una modificación;

la Figura 12 es una vista en sección de unas partes
principales que muestra un estado en el cual el resal-
te de la tapa del cursor modificado está alojado en la
parte de alojamiento del poste de montaje;

la Figura 13 es una vista en perspectiva que mues-
tra la tapa y el resorte laminar de otra modificación;

la Figura 14 es una vista en perspectiva en despie-
ce de un cursor conocido provisto de un dispositivo
de bloqueo automático;

la Figura 15 es una vista en perspectiva en despie-
ce de otro cursor conocido provisto de un dispositivo
de bloqueo automático; y

la Figura 16 es una vista en perspectiva en despie-
ce de todavía otro cursor provisto de un dispositivo de
bloqueo automático.
Descripción de las formas de realización preferi-
das

A continuación, se describirá una forma de reali-
zación de un cursor para cierre de cremallera provisto
de dispositivo de bloqueo automático de la invención
con referencia a los dibujos adjuntos.

Como se muestra en la Figura 1, el cursor para
cierre de cremallera provisto de un dispositivo de blo-
queo automático de la invención comprende cinco ór-
ganos, o sea, un cuerpo 1, una lengüeta de arrastre 2,
un elemento de uña 3, un resorte laminar 4 y una tapa
5. Estos órganos se forman mediante colada en ma-
triz de aleación de aluminio o aleación de cinc o por
prensado de latón, acero inoxidable o similar. Alterna-
tivamente, el cuerpo 1, la lengüeta de arrastre 2, el ele-
mento de uña 3 y la tapa 5 se forman mediante moldeo
por inyección de una resina sintética como poliamida,
poliacetal, polipropileno y tereftalato de polibutileno.
A continuación, se ensamblan los cinco órganos para
formar un cursor provisto de dispositivo de bloqueo
automático.

En el cuerpo 1, una aleta superior 7 y una aleta
inferior 8 están unidas mediante un poste de guiado
9. Unas pestañas de guiado 10 para guiar los elemen-
tos de acoplamiento están previstas en ambos lados
de ambas aletas superior e inferior 7, 8 o en una cual-
quiera de ellas y las pestañas de guiado 10 están do-
bladas hacia abajo o hacia arriba para formar un canal
de guiado 11 en su interior. Unos postes de montaje
12 para montar la tapa 5 están previstos en un lado
correspondiente al hombro y un lado trasero de la su-
perficie superior de la aleta superior 7. Un resalte 13
está previsto en la cara superior de cada uno de los
postes de montaje 12 para formar una primera parte
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de retención 14 destinada a retener el resorte laminar
4.

Una parte hueca cóncava 21 está prevista en el la-
do exterior de la primera parte de retención 14 pre-
vista en el poste de montaje 12 en el lado delantero o
lado correspondiente al hombro del cuerpo 1 para for-
mar una primera parte de alojamiento 15, mientras la
parte hueca cóncava 21 está prevista en el lado exte-
rior de la primera parte de retención 14 prevista en el
poste de montaje 12 en el lado trasero o lado corres-
pondiente a la boca trasera del cuerpo 1 para formar
la primera parte de alojamiento 15, Cada uno de estos
aloja una segunda parte de retención 37 prevista en la
tapa 5. Un rebaje 16 para alojar un resalte cooperante
28 en un extremo del elemento de uña 3 está previs-
to en la parte proximal en el lado interior del poste
de montaje 12, mientras un orificio para uña 17 en el
cual puede insertarse con holgura una uña de bloqueo
29 formada en el otro extremo del elemento de uña 3
está previsto en la parte proximal en el lado interior
del poste de montaje trasero 12. Unas pendientes 18
para guiar un árbol de pivotamiento 26 de la lengüe-
ta de arrastre 2 están previstas integradas en los lados
interiores de los postes de montaje 12 en el centro de
la cara superior de la aleta superior 7 de manera que
están enfrentadas.

Una parte de asido 25 está prevista en un extre-
mo de la lengüeta de arrastre 2 mientras el árbol de
pivotamiento 26 está previsto en su otro extremo y la
lengüeta de arrastre 2 está montada en la cara superior
de la aleta superior 7 con susceptibilidad de rotación.
El resalte de acoplamiento 28 que puede alojarse en el
rebaje 16 previsto en el cuerpo 1 está formado en un
extremo del elemento de uña 3 y una uña de bloqueo
29 que puede insertarse con holgura en el orificio para
uña 17 previsto en el cuerpo 1 está formada en el otro
extremo. El resorte laminar 4 tiene la forma de una
placa rectangular y unas partes cóncavas 31 están for-
madas en ambos extremos de manera que la primera
parte de retención 14 prevista en el poste de monta-
je 12 y la segunda parte de retención 37 prevista en
una cara interior de la pared superior 34 de la tapa 5
pueden alojarse en ellas.

La tapa 5 presenta la forma de caja y uno de sus la-
dos está abierto. Unas aberturas 35 están previstas en
ambas paredes laterales 33 para permitir el paso del
árbol de pivotamiento 26 de la lengüeta de arrastre 2
a través de ellas. Como se aprecia en las Figuras 3 y
4, un resalte 36 está previsto en cada uno de los extre-
mos delantero y trasero de la cara interior de la pared
superior 34 a fin de formar las segundas partes de re-
tención 37, que retienen ambos extremos del resorte
laminar 4. Una parte hueca cóncava en la cual puede
insertarse con holgura la primera parte de retención
14 prevista en el poste de montaje 12 está prevista en
cada una de las partes delantera y trasera de la cara in-
terior de la pared superior 34 junto a cada una de las
segundas partes de retención 37 para formar la segun-
da parte de alojamiento 38. El resalte 36 de la segunda
parte de retención 37 tiene un surco con forma de V
19 formado en la dirección longitudinal en su centro
como se aprecia en la Figura 4 para poderla doblar
hacia la derecha y a la izquierda. Una vez doblada,
un extremo del resorte laminar 4 está retenido entre la
pared superior 34 de la tapa 5 y el resalte 36 de mane-
ra que el resorte laminar puede moverse con holgura.
El surco con forma de V 19 puede aplicarse también
a la primera parte de retención 14 prevista en el poste

de montaje 12.
Se describirán unas modificaciones de la primera

parte de retención 14, de la segunda parte de reten-
ción 37 y del resorte laminar 4. Como se aprecia en
las Figuras 11 y 12, dos resaltes 13 están previstos en
la cara superior del poste de montaje 12 del cuerpo 1
de manera opuesta a través de un hueco para formar
la primera parte de retención 14. La primera parte de
alojamiento 15 prevista en el lado exterior de la pri-
mera parte de retención 14 no es una parte hueca cón-
cava 21, sino una parte hueca 21 prevista en él ase-
gurando una diferencia de altura respecto de la cara
superior del poste de montaje 12, o sea, recortando la
cara superior del poste de montaje 12 a un nivel plano
para formar la primera parte de alojamiento 15. Dos
resaltes 36 están previstos en cada uno de los extre-
mos delantero y trasero de la cara interior de la pared
superior 34 de la tapa 5 de forma opuesta a través de
un hueco para formar una segunda parte de retención
37. Una segunda parte de alojamiento cóncava o plana
38 para alojar la primera parte de retención 14 previs-
ta en el poste de montaje 12 está formado en el lado
interior de la segunda parte de retención 37 en la cara
interior de la pared superior 34.

El resorte laminar 4 presenta partes convexas 32
en ambos extremos y las partes convexas 32 están dis-
puestas y retenidas en el hueco entre los resaltes 13 de
la primera parte de retención 14 del poste de montaje
12 y en el hueco entre los resaltes 36 de la segunda
parte de retención 37 prevista en la cara interior de
la pared superior 34 de la tapa 5. En este momento,
las partes convexas 32 previstas en ambos extremos
del resorte laminar 4 pueden estar abrazadas flexible-
mente por la segunda parte de retención 37 compuesta
de los dos resaltes 36 previstos de forma saliente en la
cara interior de la pared superior 34 de la tapa 5 como
se aprecia en la Figura 12. El resorte laminar 4 puede
estar abrazado en un estado en el cual los dos resaltes
36 de la segunda parte de retención 37 están doblados
o en un estado en el cual los resaltes no están dobla-
dos sino permanecen salientes de manera opuesta a
la primera parte de retención 14 del poste de montaje
12. Además, es posible proporcionar directividad al
formar un extremo del resorte laminar 4 con la parte
cóncava 31 mientras el otro extremo adopta la forma
de la parte convexa 32 y, en este caso, formando la
primera parte de retención 14 del poste de montaje 12
y la segunda parte de retención 37 de la tapa 5 con
una forma correspondiente a la de una parte extrema
del resorte laminar 4.

Como muestra la Figura 13, ambos extremos del
resorte laminar 4 están provistos de partes cóncavas
31 con las cuales pueden cooperar tanto el resalte 13
previsto en calidad de la primera parte de retención
14 en una cara superior del poste de montaje 12 que
se yergue del cuerpo 1 como el resalte 36 previsto en
calidad de la segunda parte de retención 37 longitudi-
nalmente en una cara interior de la pared superior 34
de la tapa 5. El resalte 36 previsto en una cara inte-
rior de la pared superior 34 de la tapa 5 presenta una
cabeza 20 cuya anchura está ensanchada en su extre-
mo superior y cada una de las partes cóncavas 31 del
resorte laminar 4 está deformado elásticamente por la
cabeza 20 y en cooperación con ella. La cabeza en-
sanchada 20 puede aplicarse al resalte 13 del poste de
montaje 12. Es permisible formar la segunda parte de
alojamiento cóncava 38 prevista en una cara interior
de la pared superior 34 de la tapa 5 con una configu-
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ración plana para obtener la segunda parte de aloja-
miento 38.

Si se ensambla el cursor con el empleo de una uni-
dad montadora automática, como se muestra en la Fi-
gura 9, se coloca el árbol de pivotamiento 26 de la
lengüeta de arrastre 2 entre las pendientes 18 previstas
en una cara superior del cuerpo 1 y el resalte coope-
rante 28 del elemento de uña 3 se inserta en el rebaje
16 y se inserta la uña de bloqueo en el orificio para
uña 17. Se sitúa el resorte laminar 4 sobre la primera
parte de retención 14 prevista en una cara superior de
cada uno de los postes de montaje delantero y trasero
12 previstos en la aleta superior 7 del cuerpo 1. En
este momento, estando el árbol de pivotamiento 26 de
la lengüeta de arrastre 2 interpuesto entre el resorte
laminar 4 y la pendiente 18 y el elemento de uña 3 si-
tuado sobre él, se monta la tapa 5 para cubrir el poste
de montaje 12 desde arriba. La primera parte de reten-
ción 14 coopera con la segunda parte de alojamiento
38, mientras la segunda parte de retención 37 coopera
con la primera parte de alojamiento 15 y después, al
engarzar la tapa 5 sobre los postes de montaje 12, se
puede ensamblar un cursor provisto de un dispositivo
de bloqueo automático.

En el caso del montaje manual, como se aprecia
en la Figura 6, se coloca el árbol de pivotamiento 26
de la lengüeta de arrastre 2 entre las pendientes 18
previstas en una cara superior del cuerpo 1 y el resalte
cooperante 28 del elemento de uña 3 se inserta en el
rebaje 16 mientras se inserta la uña de bloqueo 29 en
el orificio para uña 17. La parte cóncava 31 del resorte
laminar 4 se pone en cooperación con la segunda par-
te de retención 37 de cada uno de los resaltes 36 en
los extremos delantero y trasero de una cara interior
de la pared superior 34 de la tapa 5 y a continuación
cada uno de los resaltes 36 provistos del surco en V
19 se dobla a la derecha y a la izquierda para retener
el resorte laminar 4. La tapa 5 se sitúa en este estado
sobre los postes de montaje 12 y la primera parte de
retención 14 coopera con la segunda parte de aloja-
miento 38, mientras la segunda parte de retención 37
coopera con la primera parte de alojamiento 15. Al
engarzar la tapa 5 sobre los postes de montaje 12, se
puede ensamblar un cursor provisto de un dispositivo
de bloqueo automático.

Tanto en el montaje automático como en el ma-
nual, el resalte 13 de la primera parte de retención 14
y el resalte 36 de la segunda parte de retención 37 se
alojan en la parte cóncava 31 del resorte laminar 4 en
una dirección longitudinal, de manera que no se blo-
quea la deformación elástica del resorte laminar 4.

El cursor para cierre de cremallera provisto de dis-
positivo de bloqueo automático según la invención
presenta la estructura antes descrita y esta estructura
asegura el funcionamiento y el efecto siguientes espe-
cíficos de la invención.

El cursor comprende un cuerpo 1, una lengüeta de
arrastre 2, un elemento de uña 3, un resorte laminar
4 y una tapa 5, en el cual unos postes de montaje 12
están previstos en partes delantera y trasera de una
aleta superior 7 del cuerpo 1, una primera parte de
retención 14 destinada a retener el resorte laminar 4
está prevista en la cara superior de cada uno de los
postes de montaje 12, mientras unas segundas partes
de retención 37 para retener el resorte laminar 4 es-
tán previstas en partes delantera y trasera de una cara
interior de la tapa 5, el resorte laminar 4 está previs-
to entre las respectivas partes de retención 14 y 37

de manera que puede moverse libremente, un árbol
de pivotamiento 26 de la lengüeta de arrastre 2 y un
elemento de uña 3 están interpuestos entre el resorte
laminar 4 y la aleta superior 7 y la tapa 5 está fijada a
los postes de montaje 12. Por consiguiente, el cursor
provisto del dispositivo de bloqueo automático puede
ensamblarse fácilmente en ambos casos de montaje
automático y montaje manual. Puesto que el resorte
laminar 4 en un cursor ensamblado está retenido por
la primera parte de retención 14 prevista en el poste
de montaje 12 y por la segunda parte de retención 37
prevista en la tapa 5, puede disponerse en un estado
altamente estabilizado y además la función elástica
puede ejercerse suavemente.

El resorte laminar 4 está provisto de partes cónca-
vas 31 para alojar tanto la primera parte de retención
14 como la segunda parte de retención 37 en ambos
extremos de su placa rectangular o partes convexas 32
para quedar alojadas tanto en la primera parte de re-
tención 14 como en la segunda parte de retención 37.
Por consiguiente, distintas clases de resorte laminar 4
pueden mantenerse en un estado estabilizado sin que
las respectivas partes de retención 14 y 37 se interfie-
ran, con independencia de la forma del resorte lami-
nar 4, con lo cual se asegura una deformación elástica
suave.

La primera parte de retención 14 está formada a
partir de un resalte 13 que sobresale de una cara supe-
rior del poste de montaje 12 de manera que el resalte
13 coopera con cada una de las partes cóncavas 31
del resorte laminar 4 con holgura y la segunda parte
de retención 37 está formada a partir del resalte 36
que sobresale de una cara interior de la pared superior
34 de la tapa 5 de manera que el resalte 36 coopera
con las partes cóncavas 31 del resorte laminar 4 con
holgura. O la primera parte de retención 14 está cons-
tituida por dos resaltes opuestos 13 que sobresalen de
una cara superior del poste de montaje 12 de manera
que los dos resaltes 13 cooperan con cada una de las
partes convexas 32 del resorte laminar 4 con holgura y
la segunda parte de retención 37 está constituida por
dos resaltes opuestos 36 que sobresalen de una cara
interior de la pared superior 34 de la tapa 5 de manera
que los resaltes 36 cooperan con la parte convexa 32
del resorte laminar 4 con holgura. Por consiguiente,
resortes laminares 4 de distintas configuraciones pue-
den estar retenidos en la primera parte de retención 14
y la segunda parte de retención 37 de manera efectiva
en un estado estabilizado, con lo cual se asegura una
deformación elástica suave.

Puesto que las primeras partes de retención 14 pre-
vistas en los postes de montaje delantero y trasero 12
del cuerpo 1 y las segundas partes de retención 37 pre-
vistas en partes delantera y trasera de una cara interior
de la pared superior 34 de la tapa 5 están dispuestas
de manera que están desplazadas unas de otras en una
dirección longitudinal cuando el cuerpo 1 y la tapa 5
están montados, el resorte laminar 4 puede estar re-
tenido de forma efectiva para poder experimentar su
deformación elástica de manera efectiva.

El cuerpo 1 y la tapa 5 forman partes huecas 21 y
39 en caras opuestas respectivas de la primera parte
de retención 14 y la segunda parte de retención 37 y
una de las partes huecas 21 está prevista en el poste
de montaje 12 para formar la primera parte de aloja-
miento 15 para alojar la segunda parte de retención 37
mientras otra de las partes huecas 39 está prevista en
una cara interior de la tapa 5 para formar la segunda
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parte de alojamiento 38 para alojar la primera parte
de retención 14. Por consiguiente, cuando se ensam-
blan la tapa 5 y el cuerpo 1, ninguna de las respectivas
partes de retención hace contacto con la tapa 5 o el
cuerpo 1, con lo cual no constituyen obstáculo alguno
para el montaje. Por consiguiente, el resorte laminar
4 está retenido fuertemente en un estado estabilizado,
con lo cual ejerce una función elástica ideal.

La primera parte de retención 14 o la segunda par-
te de retención 37 está configurada de manera que se
proporciona un surco en V 19 longitudinalmente en el
centro de cada uno de los resaltes 13 y 36 para doblar-
se hacia la derecha o a la izquierda y la parte cóncava
31 coopera con los resaltes 13 y 36 con holgura o es-
tá configurada de manera que una cabeza ensanchada
20 está prevista en un extremo superior de cada uno
de los resaltes 13 y 36 de forma que la parte cóncava
31 del resorte laminar 4 coopera con cada resalte 13
ó 36 con holgura o está provista de dos resaltes 13 y
36, mutuamente opuestos y que pueden doblarse ha-
cia dentro, estando mantenida una parte convexa 32
del resorte laminar 4 entre los resaltes 13 y 36 con
holgura. Por consiguiente, distintas clases de partes
de retención 14 y 37 mantienen el resorte laminar 4
de forma segura sin que se escape fácilmente de ellas,
con lo cual se asegura una deformación elástica suave.

Una primera parte de alojamiento 15 está prevista
en un lado exterior de la primera parte de retención
14 prevista en el poste de montaje 12 en una parte
delantera del cuerpo 1, un rebaje 16 para alojar un ex-
tremo del elemento de uña 3 está previsto en un lado
interior del poste de montaje 12, la primera parte de
alojamiento 15 está prevista en un lado exterior de la
primera parte de retención 14 prevista en el poste de
montaje trasero 12, un orificio para uña 17 para inser-
ción de la uña de bloqueo 29 está previsto en un lado
interior del poste de montaje 12, las segundas partes
de retención 37 están previstas en los extremos delan-
tero y trasero de una cara interior de la pared superior
34 de la tapa 5, la segunda parte de alojamiento 38
está prevista en una parte proximal de cada una de las
segundas partes de retención 37, el resorte laminar 4
está previsto entre las partes de retención primeras y
segundas 14 y 37 y la tapa 5 está formada para fijarse a
los postes de montaje 12. Por consiguiente, en un cur-
sor provisto de un dispositivo de bloqueo automático
que utiliza cinco órganos, o sea, un cuerpo 1, una len-
güeta de arrastre 2, un elemento de uña 3, un resorte
laminar 4 y una tapa 5, los órganos pueden disponerse
de forma ideal y el proceso de ensamblaje automático
o de ensamblaje manual es remarcablemente fácil.
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REIVINDICACIONES

1. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático, comprendien-
do el cursor un cuerpo (1), una lengüeta de arrastre
(2), un elemento de uña (3), un resorte laminar (4) y
una tapa (5), en el que unos postes de montaje (12)
están previstos en unas partes delantera y trasera de
una aleta superior (7) del cuerpo (1) y unas primeras
partes de retención (14) destinadas a retener el resorte
laminar (4) están previstas en las caras superiores de
los postes de montaje (12), caracterizado porque

segundas partes de retención (37) para retener el
resorte laminar están previstas en unas partes delante-
ra y trasera de una cara interior de la tapa (5), estan-
do previsto el resorte laminar (4) entre las respectivas
partes de retención (14, 37) de manera que el resorte
laminar (4) puede moverse libremente, estando inter-
puestos un árbol de pivotamiento (26) de la lengüeta
de arrastre (2) y un elemento de uña (3) entre el resor-
te laminar (4) y la aleta superior (7) y estando fijada
la tapa (5) sobre los postes de montaje (12),

en el que el cuerpo (1) está configurado de manera
que unas partes huecas (21) están formadas en caras
del cuerpo (1) opuestas a las segundas partes de re-
tención (37) dispuestas en la tapa (5), y estando con-
figurada la tapa (5) de manera que unas partes huecas
(39) están formadas en las caras de la tapa (5) opues-
tas a las primeras partes de retención (14) dispuestas
en el cuerpo (1), en el que las partes huecas (21) pre-
vistas en los postes de montaje (12) del cuerpo (1)
forman unas primeras partes de alojamiento (15) pa-
ra alojar las segundas partes de retención (37) y las
partes huecas (39) previstas en la cara interior de la
tapa (5) forman unas segundas partes de alojamien-
to (38) para alojar las primeras partes de retención
(14).

2. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 1, caracterizado porque el resorte laminar
(4) presenta unas partes cóncavas (31) para alojar las
primeras partes de retención (14) y las segundas par-
tes de retención (37) en extremos de una placa rectan-
gular.

3. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 1, caracterizado porque el resorte laminar
(4) presenta unas partes convexas (32) para ser alo-
jadas en las primeras partes de retención (14) y las
segundas partes de retención (37) en extremos de una
placa rectangular.

4. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 1 ó 2, caracterizado porque cada una de las
primeras partes de retención (14) está formada por
un resalte (13) que sobresale de una cara superior del
poste de montaje (12) respectivo de manera que el re-
salte (13) engrana con la parte cóncava respectiva (31)
del resorte laminar (4) con holgura y cada una de las
segundas partes de retención (37) está formada por un
resalte (36) que sobresale de una cara interior de una
pared superior (34) de la tapa (5) de manera que el re-
salte (36) engrana con la parte cóncava (31) respectiva
del resorte laminar (4) con holgura.

5. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 1 ó 3, caracterizado porque cada una de
las primeras partes de retención (14) está constitui-

da por dos resaltes opuestos (13) que sobresalen de
una cara superior del poste de montaje (12) respec-
tivo de manera que los dos resaltes (13) se enclavan
con la parte convexa respectiva (32) del resorte lami-
nar (4) con holgura y cada una de las segundas par-
tes de retención (37) está constituida por dos resal-
tes opuestos (36) que sobresalen de una cara interior
de una pared superior (34) de la tapa (5) de mane-
ra que los dos resaltes (36) se enclavan con la parte
convexa (32) respectiva del resorte laminar (4) con
holgura.

6. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 1, caracterizado porque las primeras partes
de retención (14) previstas en los postes de montaje
delantero y trasero (12) del cuerpo (1) y las segun-
das partes de retención (37) previstas en unas partes
delantera y trasera de la cara interior de una pared su-
perior (34) de la tapa (5) están dispuestas de manera
que están desplazadas unas de otras en una dirección
longitudinal cuando el cuerpo (1) y la tapa (5) están
ensamblados.

7. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 4, caracterizado porque cada una de las pri-
meras partes de retención (14) o las segundas partes
de retención (37) está configurada de manera que un
surco en V (19) está previsto longitudinalmente en el
centro de cada uno de los resaltes (13, 36) de mane-
ra para poder doblarse hacia los lados derecho e iz-
quierdo y las partes cóncavas (31) se enclavan con los
resaltes con holgura.

8. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 4, caracterizado porque las primeras partes
de retención (14) o las segundas partes de retención
(37) están configuradas de manera que una cabeza en-
sanchada (20) está prevista en un extremo superior de
cada uno de los resaltes (13, 36) de manera que las
partes cóncavas (31) del resorte laminar (4) engranan
con los resaltes con holgura.

9. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 5, caracterizado porque cada una de las pri-
meras partes de retención (14) o las segundas partes
de retención (37) presentan dos resaltes (13, 36) que
están previstos de manera que quedan enfrentados y
son capaces de ser doblados hacia dentro con una par-
te convexa (32) del resorte laminar (4) retenida entre
los resaltes (13, 36) con holgura.

10. Cursor para un cierre de cremallera provisto de
un dispositivo de bloqueo automático según la reivin-
dicación 1, caracterizado porque una de las primeras
partes de alojamiento (15) está prevista en una cara
exterior de la primera parte de retención (14) prevista
en el poste de montaje (12) en la parte delantera del
cuerpo (1), un rebaje (16) para alojar un extremo del
elemento de uña (3) está previsto en un lado interior
de este poste de montaje (12), la otra primera parte de
alojamiento (15) está prevista en un lado exterior de la
primera parte de retención (14) prevista en el otro pos-
te de montaje (12) en la parte trasera del cuerpo (1);
un orificio para uña (17) para inserción de una uña de
bloqueo (29) está previsto en un lado interior de ese
poste de montaje (12), las segundas partes de reten-
ción (37) están previstas en unos extremos delantero
y trasero de una cara interior de una pared superior
(34) de la tapa (5), las segundas partes de alojamiento
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(38) están previstas en una parte proximal de cada una
de las segundas partes de retención (37), estando pre-
visto el resorte laminar (4) entre las partes de reten-

ción primeras y segundas (14, 37) y estando formada
la tapa (5) de manera de poderla fijar a los postes de
montaje (12).
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