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ES 2 317 705 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato para lavado o secado de la ropa de carga superior.

Campo técnico

Este invento se refiere a aparatos para el lavado o secado de ropa y en concreto aparatos para el lavado o secado de
ropa en los que el contenedor en el cual se coloca la ropa es presentado al usuario al poderse sacar de la carcasa del
aparato para el lavado o secado de ropa.

Técnica anterior

Muchas lavadoras para ropa son de carga frontal. Esto significa que los usuarios se deben inclinar para cargar y
descargar las máquinas. Existe una situación similar para muchas secadoras del tipo de tambor.

Es conocido el dotar a los lavavajillas de un sistema de cajón deslizante por medio del cual el sistema de lavado
está montado en el interior de la carcasa, de tal manera que se puede sacar horizontalmente fuera de la carcasa para
permitir el acceso a una parte superior abierta para cargar y descargar los platos. Los lavavajillas de media altura de
este tipo se pueden montar de tal manera que se pueden cargar a la altura de la encimera de la cocina. Un ejemplo
de un lavavajillas de este tipo se puede encontrar en el documento WO 93/12706. Los factores ergonómicos indican
que este amplio concepto de sacar los recipientes que soportan la carga fuera de las carcasas puede ser útil también en
otros electrodomésticos, en concreto pero no únicamente en aparatos para el lavado o el secado de ropa.

Los documentos DE-A-4406560 y DE-A-3620567 explican un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo
con el preámbulo de la reivindicación 1.

Descripción del invento

Es un objetivo del presente invento proporcionar un aparato para el lavado o secado de ropa por medio del cual
el recipiente que contiene la ropa se pueda sacar fuera de la carcasa del aparato para una mayor facilidad de carga y
descarga.

De acuerdo con el presente invento, se proporciona un aparato para el lavado o secado de ropa como se define más
adelante en la reivindicación 1.

El término “fluido”, tal como se ha usado anteriormente, hace referencia al líquido de lavado en el caso de lavadoras
y aire en el caso de secadoras.

En las realizaciones preferentes del presente invento los aparatos, ya sean lavadoras o secadoras, son máquinas
de eje horizontal. Sin embargo, las lavadoras de eje horizontal hasta el día de hoy no han sido bien consideradas con
respecto a ergonomía, tiempo de lavado y capacidad de carga de ropa. Existen problemas ergonómicos similares con
las secadoras convencionales de carga frontal. Para tratar la cuestión significativa de la ergonomía se adopta un montaje
“este-oeste” del eje de la máquina junto con un mecanismo móvil para presentar el recipiente de la ropa al usuario
después de la apertura. El acceso al interior del recipiente de la ropa se proporciona a través de la pared del recipiente
a través de una puerta que se hace deslizar de forma circunferencial alrededor del recipiente antes de la apertura.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva seccionada de una primera realización de una lavadora de acuerdo con el
presente invento con una sección que muestra una parte substancial de la máquina en sección transversal,

la Figura 2 es una vista explosionada de la lavadora de la Figura 1 mostrando las diferentes partes principales que
se unen para formar la máquina, y

las Figuras 3a a 3c son vistas en alzado esquemáticas en sección transversal que muestran la forma en que el
sistema de manipulación de la ropa sale de la carcasa,

la Figura 4 muestra de forma esquemática una segunda forma de control oscilante para una lavadora de una reali-
zación del presente invento,

la Figura 5 es una vista gráfica de una secadora para ropa de acuerdo con una realización del presente invento y se
corresponde con la vista de la lavadora mostrada en la Figura 1,

la Figura 6 muestra una secadora para ropa de una realización del presente invento apilada encima de una lavadora
de una realización del presente invento, y

la Figura 7 muestra una realización adicional de una lavadora que utiliza un mecanismo de cajón deslizante en
lugar de un mecanismo abatible/oscilante.
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Se describirán las realizaciones del presente invento haciendo referencia fundamentalmente a una lavadora para
ropa, aunque muchos de los principios son igualmente aplicables a secadoras para ropa como se muestra en la Figura
5. Las Figuras 1 y 2 muestran una lavadora del tipo de eje horizontal, que tiene un tambor 1 perforado montado con
su eje substancialmente horizontal en una orientación lado a lado “este-oeste” en el interior de una carcasa 2. La
carcasa 2 incluye superficies que confinan al líquido de lavado o de aclarado que sale del tambor en el interior de una
envuelta impermeable al agua. Algunas partes de la estructura 2 de la carcasa pueden estar conformadas junto con
las superficies de confinamiento del líquido mediante, por ejemplo, termoconformado de doble hoja. En concreto, la
pared posterior y las paredes laterales de la máquina pueden estar conformadas de este modo.

En la realización preferente el sistema de manipulación de la ropa que incluye al tambor y a muchos otros compo-
nentes está contenido dentro de una estructura 150 abatible, a la cual está unido un panel 106 frontal para conformar
una puerta de acceso a la carcasa 2. El sistema de manipulación de la ropa se puede sacar fuera de la carcasa 2 como
se explica más adelante haciendo referencia a las Figuras 3a, 3b y 3c.

El tambor 1 está soportado con el giro permitido por cojinetes 8 en cada extremo, los cuales a su vez están cada
uno de ellos soportado por un soporte 6, 7 del tambor. En la realización representada los cojinetes están situados
axialmente, externamente, sobre unos medios 9 de eje que sobresalen de la zona 10 del cubo de los extremos 11, 12
del tambor. También son posibles otras configuraciones axiales, por ejemplo situadas internamente dentro de un rebaje
de la cara exterior de la zona del cubo del tambor que se colocará sobre un eje que sobresale del soporte del tambor.
Cada uno de los soportes 6, 7 del tambor se muestran como una unidad apoyada sobre su base y tienen forma integrada,
lo cual es adecuado su fabricación por termoconformado de doble hoja, moldeo por soplado o similar. Cada soporte
del tambor incluye preferiblemente una zona 13, 16 de nervio de refuerzo y una zona 14, 15 de rebaje para alojamiento
del tambor tal como se muestra para alojar al extremo 11, 12 respectivo del tambor 1. Los soportes 6, 7 del tambor
engranan con la subestructura 150 mediante enclavamiento dentro de superficies complementarias proporcionadas en
las paredes 50, 51 laterales. Son posibles otras construcciones menos preferibles, tales como armazones conformados
a partir de piezas individuales o sistemas de suspensión mecánica.

Cada uno de los soportes del tambor incluye una cavidad de soporte del cojinete en el centro de dicha zona 14, 15
de rebaje. Un soporte 17 flexible del cojinete está situado en el interior de la cavidad de soporte del cojinete, y a su
vez el cojinete 8 encaja en una protuberancia del soporte 17 del cojinete.

En la realización preferente del presente invento tal como se representa en las figuras 1 y 2 el tambor 1 comprende,
en mayor detalle, un fleje 22 metálico perforado, cerrando la pareja de extremos 11, 12 los extremos del fleje 22 para
conformar una cámara substancialmente cilíndrica, y extendiéndose una pareja de álabes 110 entre los extremos del
tambor. En la forma preferente del invento el tambor es impulsado sólo desde un extremo 11 y, por consiguiente,
un propósito de los álabes 110 es transmitir par de rotación al extremo 12 no impulsado del tambor. Los álabes
también proporcionan rigidez longitudinal al conjunto 1 del tambor. Para ello los álabes 110 son anchos y poco
profundos, aunque tienen profundidad y refuerzo interno suficientes para conseguir cualquier resistencia necesaria al
pandeo debido a cargas dinámicas desequilibradas. Preferiblemente, los álabes tienen una forma definida, incluyendo
un borde de ataque y un borde de salida para ayudar a voltear la carga de ropa. En la realización preferente los álabes
están orientados en sentidos opuestos según una dirección de giro, de manera que cuando giran en cualquier sentido
un álabe va hacia delante y el otro hacia atrás. Esta configuración de los álabes proporciona beneficios adicionales para
proporcionar una apertura de fácil utilización al interior de la cámara de lavado, tal como se describe más adelante.

Para proporcionar acceso al interior del tambor 1 el fleje 22 metálico perforado está dividido circunferencialmente
en dos piezas, una sección 34 principal del tambor y una sección 35 de puerta que completa el fleje. En la Figura 1 se
muestra la sección de puerta en su modo desconectado y retirado, con la máquina lista para ser abierta. En la forma
preferente del invento, la sección 35 de puerta se extiende sobre toda la anchura del fleje 22 metálico, y está conectada
a lo largo de bordes 36, 37 opuestos del mismo a los dos bordes 38, 39 libres de la sección principal del tambor. La
sección de puerta está conectada de tal forma que está totalmente fija a cada borde de la sección principal del tambor
frente a fuerzas de tracción. Por lo tanto, durante un ciclo de centrifugado de la lavadora, con el tambor girando a
hasta 1000 RPM o más, el tambor es un fleje totalmente conectado y continuo, lo cual es óptimo para hacer frente
a las fuerzas centrífugas así generadas. En la forma preferente la sección 35 de puerta está conectada a lo largo de
un borde 36 mediante un mecanismo activo de fijación mecánico que la interconecta con el borde 38 libre respectivo
de la sección 34 principal del tambor. El mecanismo de fijación puede comprender una barra 40 deslizante con una
serie de fijaciones de gancho que se extienden desde la misma sujetas en el interior del borde 36 doblado en forma
de bucle de la sección 35 de puerta. La serie de fijaciones de gancho están adaptadas para que puedan engranar con
una serie de bucles 41 complementarios que se sobresalen del borde 38 correspondiente de la sección 34 principal del
tambor después del movimiento lateral de la barra 40 deslizante. El otro borde 37 de la sección 35 de puerta puede
estar conectado a su borde 39 correspondiente de la sección 34 principal del tambor de varias formas a grandes rasgos
diferentes que dependen, por ejemplo, de la manera en que se quiere que se abra la sección de puerta.

La lavadora incluye un motor eléctrico (rotor 44 y estator 45 visibles en la Figura 2) para hacer girar al tambor
durante todas las fases de funcionamiento (lavado, aclarado y centrifugado). En la forma preferente de la lavadora
que incorpora el presente invento el motor es un motor de corriente continua reversible sin escobillas conmutado
electrónicamente y de accionamiento directo que tiene un rotor 44 de imán permanente acoplado a un extremo 11
del tambor 1 y un estator 45 acoplado al soporte 7 del tambor. En el documento EP0361775 se describe una forma
adecuada de motor.
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Como se ha expuesto anteriormente, en la realización preferente de la lavadora que incorpora el invento el tambor
1 está soportado entre una pareja de soportes 6, 7 del tambor, uno en cada extremo del mismo. El acceso al interior
del tambor 1 se proporciona a través de una sección 35 de puerta deslizante de la pared 22 cilíndrica del tambor.
Por consiguiente, la carcasa 2 de la lavadora está conformada para proporcionar acceso al tambor 1 de una forma
substancialmente de carga superior, en lugar de la forma de carga frontal tradicional más común en las máquinas de
eje horizontal.

Las realizaciones del presente invento buscan proporcionar una máquina para el lavado o secado de ropa que
proporcione facilidad y conveniencia de la carga y descarga de ropa. Esto se consigue montando el tambor 1 orientado
“este-oeste” y montando los componentes asociados del sistema de lavado dentro de una estructura que tenga el
movimiento permitido, la cual en la realización preferente se puede abatir fuera de la carcasa de la máquina para
el lavado o secado de ropa para presentar el tambor 1 de lavandería y, en concreto, el camino de entrada al interior
del tambor a través de la puerta, a una altura conveniente para el usuario. Una forma preferente de configuración para
conseguir esto se muestra en la Figura 1, mostrándose el funcionamiento de la misma en las Figuras 3a a 3c. La carcasa
100 de la máquina para el lavado o secado de ropa formada por una pared 102 posterior, una pared 103 superior, una
base 104 y paredes laterales (no mostradas) está dotada de un frente abierto en el cual está montada la subestructura
105. La subestructura 105 incorpora soportes para el tambor 109 giratorio así como para el motor que impulsa al
tambor. Una parte significativa e integral de esta subestructura es la pared 106 frontal, la cual cierra la carcasa 100
cuando se cierra la subestructura, es decir, cuando se retrae al interior de la carcasa.

Las paredes 51 laterales de la subestructura 105 proporcionan soporte estructural y soportan la carga del tambor
109 y de la carga de ropa contenida dentro de dicho tambor. Estas paredes incluyen a los soportes 6, 7 del tambor y
sus respectivos elementos 50, 51 de pared lateral. Los bordes más inferiores de la pared 51 lateral transmiten la carga
de la subestructura a la base 104 de la carcasa. El panel 106 frontal no engrana con la base 104 y no participa en la
transmisión de peso.

Los bordes 111 inferiores de las paredes 51 laterales son de forma arqueada para conformar superficies “oscilantes”
que “ruedan” dentro de guías 112 que se proporcionan a cada lado de la base 104. De esta manera, durante el uso, la
subestructura 105 se puede abatir fuera de la carcasa 100 en un movimiento oscilante aplicando una fuerza exterior a la
parte superior del panel 106 frontal. Preferiblemente, las superficies “oscilantes” están configuradas de manera que el
contacto de rodadura de las superficies 111 arqueadas dentro de las guías 112 garantiza que, durante la mayor parte del
recorrido de abatimiento de la subestructura, el centro de gravedad previsto de la citada subestructura (incluyendo en
su interior una carga de ropa posible o potencial) está substancialmente verticalmente por encima del punto de contacto
entre las superficies 111 y las guías 112. Esto tiene algunas ventajas con respecto a una subestructura pivotante con
un eje de pivote fijo que necesita que el usuario o un componente adicional soporten parte de la carga cuando la
subestructura 105 se abate hacia fuera.

Para garantizar que las superficies 111 oscilantes de cada lado de la subestructura 105 siguen correctamente y en
alineación lateral a las guías 112 de la base, las paredes 51 laterales tienen dientes de cremallera conformados cerca
de los bordes 111 y que tienen una línea central que tiene la misma curvatura que las superficies 111 oscilantes. Estas
formaciones de cremallera engranan con una cremallera horizontal recta correspondiente (mostrada con línea 120
discontinua en la Figura 3) fijada a las paredes laterales de la carcasa 100 cerca de la base 104.

Las superficies 111 “oscilantes” pueden ser superficies substancialmente arqueadas que tienen por centro de cur-
vatura el centro de gravedad de la subestructura 105, de tal manera que en un estado estacionario el centro de gravedad
debería permanecer por su propia naturaleza verticalmente por encima del punto de contacto entre la superficie 111
y la guía 112. En las superficies 111 “oscilantes” arqueadas se pueden proporcionar deformaciones para producir
posiciones “de resistencia”. Por ejemplo, una zona 130 puede ser contigua al extremo más delantero de las guías
“oscilantes” donde la superficie de contacto de la pieza oscilante no es tangente con respecto al centro de gravedad
previsto, reduciéndose el radio a los puntos situados más adelante. De esta manera, cuando la subestructura 105 sale
rodando de la carcasa 100, y el punto de contacto de la superficie 111 “oscilante” sobrepasa el punto 131 de transición,
el centro 133 de gravedad previsto se moverá hasta más adelante del punto de contacto y la subestructura 105 se verá
empujada hasta una posición abierta, en la que una mayor apertura se puede impedir por ejemplo mediante un engrane
entre los laterales de la subestructura 105 y los laterales de la carcasa 100.

De forma similar, se puede proporcionar una zona 133 plana cerca de la parte posterior de las superficies 111
“oscilantes”. Esta zona 133 plana puede ser horizontal, y engranar con la guía 112 cuando la subestructura 105 está
en una posición cerrada, y se puede extender hacia delante hasta un punto 134 de transición que queda justo delante
del centro de gravedad previsto cuando la subestructura 105 está en una posición cerrada. En esta configuración, el
punto 134 de transición forma el punto de contacto efectivo de la superficie oscilante, y al estar delante del centro de
gravedad empuja a la subestructura 105 hasta una posición cerrada.

Además, se pueden proporcionar una o más zonas 135 planas adicionales en las superficies oscilantes para pro-
porcionar posiciones “de resistencia” intermedias de la subestructura 105, tales como la posición representada en la
Figura 3b, en la que el centro de gravedad previsto está situado verticalmente por encima de una posición a lo largo de
la superficie plana en la que dicha superficie plana descansan de plano sobre la guía 112. El hecho de que se propor-
cionen tales posiciones de resistencia intermedias permite que la subestructura abatible se abra en pasos discretos, lo
cual puede ser bien acogido por muchos usuarios.
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En una segunda realización mostrada en la Figura 4, en lugar de situar la geometría de la pieza oscilante en
relación con el centro de gravedad de la subestructura 105 para garantizar que el centro de gravedad está verticalmente
por encima del punto de contacto entre la pieza 111 oscilante y la guía 112 y facilitar de ese modo al usuario la apertura
y cierre, un amortiguador 130 de muelle está acoplado a pivotamiento entre la subestructura y la carcasa 100 de la
lavadora. En este caso el centro de gravedad de la subestructura se puede desplazar hacia fuera con respecto al punto
de contacto situado entre la pieza 111 oscilante y la guía 112 siendo resistida de esta forma por el amortiguador 130
de muelle la fuerza de abatimiento así producida para permitir un manejo cómodo por parte de un usuario cuando el
tambor 1 lleva una carga de ropa.

En una forma menos preferente cada uno de los soportes del tambor está conformado para que incluya un punto de
pivotamiento sobre lo que puede ser considerado como el pie o la esquina frontal del mismo. Los soportes del tambor
están unidos a una pieza de puerta interior, la cual se extiende entre ellos y que incluye ella misma la sección frontal
del marco del tambor, para formar de este modo una unidad que soporta al tambor y al motor de accionamiento, y que
está conectada a pivotamiento a la base de la lavadora, en el borde inferior de la misma. Durante el uso, el usuario
haría pivotar hacia fuera a la subestructura de una manera similar a un cajón que abatible hacia fuera, para presentar
el tambor abierto para la carga y descarga de ropa.

La unidad abatible incorpora uno o más colectores para recogida de líquidos en el extremo inferior de la misma,
los cuales recogen líquido de que escurre desde diferentes zonas de las superficies que rodean al tambor. Con el
sistema mostrado en este documento no hay necesidad de una envuelta completamente sellada. El tambor está en
efecto rodeado por una caja que incluye una porción 114 de pared posterior, una porción 115 de pared superior, y una
porción 116 de pared frontal soportadas por la unidad abatible extendiéndose la porción de pared frontal hacia abajo
y hacia atrás hasta un borde 117 para solaparse por debajo con la costilla 117 de la porción de pared posterior. Uno o
más colectores de recogida de líquido indicados generalmente como 108 (Figura 1) están conformados en la porción
de pared frontal contigua al borde de la misma que se solapa por debajo. Durante el uso, el líquido que sale del tambor
a través de las perforaciones de la pared del mismo escurre hacia abajo por las porciones de pared frontal o posterior
y se recoge en el colector 108. El colector incluye una salida por la cual sale el agua de su interior. Una bomba está
conectada a la salida, estando en la realización preferente situada directamente debajo de la salida, para que funcione
bajo el mando del procesador de control.

En la forma preferente de máquina que incorpora el presente invento el líquido de lavado se hace pasar directamente
al interior del tambor 1, a través de orificios de entrada situados en uno de los extremos 11, 12 del tambor o en ambos.
El eje que sale de cada extremo del tambor, y sobre el cual está montado el cojinete de soporte del tambor, tiene
preferiblemente un agujero que lo atraviesa. A través de este agujero se suministra líquido de lavado a presión al
interior del tambor.

El funcionamiento de la máquina está controlado por un microprocesador central, al que ya se ha aludido, el cual
controla las válvulas de agua, las bombas y el motor de acuerdo con programas que están almacenados en su memoria,
con ajustes del usuario en un nivel macro y con señales procedentes de los transductores de desequilibro e indicaciones
de las diferentes cargas del motor, a un nivel micro. Preferiblemente, el microprocesador está situado físicamente
dentro de un compartimento aislado y resistente a los elementos ambientales montado en la unidad abatible, entre el
panel 106 frontal y la pared 151 frontal interior de la estructura 150 abatible. Esto lo sitúa muy cerca de casi todos los
elementos a los que está conectado. Los ajustes del usuario se hacen preferiblemente en un teclado de control, el cual
está montado sobre el borde superior del panel 106 frontal o contiguo a él, junto con una pantalla correspondiente.

Durante la utilización, la operación de lavado comienza con la introducción en el interior del tambor de una carga
de ropa a lavar. La apertura de la puerta del tambor se realiza automáticamente antes del acceso del usuario al tambor.
En concreto, la máquina incluye unos medios de cierre de la puerta asociados con la unidad abatible que limitan
la capacidad de abrir la unidad basculante. La activación del cierre está pensada para que se realizada mediante la
activación por el usuario de un control táctil. Sin embargo, puede realizarse por accionamiento directo del cierre por
el usuario, en cuyo caso un sensor debe detectar cuándo está siendo accionado dicho cierre. Preferiblemente, el giro
del tambor 1 hasta una posición de apertura preferente y la apertura de la puerta 35 del tambor se realizan antes de
que el cierre esté totalmente liberado, de manera que al abatirse la unidad 105 basculante hacia fuera se presenten
al usuario los contenidos del tambor. Por lo tanto, tan pronto como el usuario solicita el desbloqueo de la puerta, se
detiene cualquier operación que esté en ese momento en marcha (por ejemplo, un ciclo de centrifugado o de lavado) y
se para el tambor 1 substancialmente en una posición en la que se pueda abrir la sección 35 de puerta. El mecanismo
40 de barra deslizante del cierre de la puerta se retira para liberar la conexión entre el borde 36 de la sección de puerta
y el borde 38 correspondiente de la sección 34 principal del tambor. Con la puerta 35 fija en esa posición se hace girar
a continuación el tambor 1 en el sentido de las agujas del reloj en la figura 1 para crear la abertura necesaria, quedando
apoyada la sección 35 de puerta alrededor de la cara exterior de la sección 34 principal del tambor. El tambor está
ahora en su configuración abierta (ésta se muestra en la Figura 1) y se produce el desbloqueo de la puerta para permitir
que el usuario abra dicha puerta y acceda al interior del tambor como se indica en las Figuras 3b y 3c. En esta posición
el tambor está bloqueado contra el giro y permanece en este estado hasta que se cierra la puerta y se comienza o se
retoma el ciclo de lavado.

El usuario coloca una carga de ropa dentro del tambor y coloca el detergente y los suplementos de lavado que desee
en depósitos adecuados. A continuación, el usuario cierra la puerta 106 y selecciona un programa de lavado adecuado,
por ejemplo presionando el botón apropiado en el teclado de control. Un programa de lavado puede consistir en
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cualquier combinación de ciclos de remojo, lavado, aclarado y centrifugado de diferentes intensidades y duraciones.
Por conveniencia, la siguiente descripción del funcionamiento de la máquina se basará en un programa simple de un
solo lavado, un solo centrifugado, un solo aclarado y un solo centrifugado.

Con la carga de ropa dentro del tambor y la puerta cerrada, se invierte el proceso de apertura del tambor. La sección
34 principal del tambor se hace girar (en sentido contrario a las agujas del reloj en la Figura 1) para arrastrar hacia
atrás de la sección de puerta a través de la abertura del tambor hasta que el borde 36 de salida de la sección de puerta es
enganchado y queda retenido por las porciones en forma de gancho del borde 38 de la abertura del tambor y el borde
37 de ataque de la sección de puerta se encuentra con el borde 39 de la sección 34 del tambor. Se hace volver el cierre
40 deslizante a la posición retenida para conectar entre sí firmemente los bordes 36 y 38, y se libera la sección de
puerta. En este punto pueden comenzar los ciclos de lavado, aclarado y centrifugado. Estos no se describirán debido
a que se pueden utilizar cualquier número de regímenes conocidos de transferencia de agua y de funcionamiento del
tambor.

En la Figura 5 se muestra una secadora para ropa que emplea la configuración abatible hacia fuera del presente
invento. Una subestructura 205 abatible que soporta a un tambor 201 secador está soportada por una cremallera 213
oscilante que se desplaza sobre la guía 220. La subestructura 205, al igual que ocurre con la correspondiente subes-
tructura 105 de la lavadora, está fijada en el interior de una carcasa 200 de la que se muestran su pared 202 posterior y
su pared 203 superior. Un motor 210 hace girar al tambor 201.

Un beneficio adicional de una lavadora de eje horizontal con carga superior del tipo explicado en este documento
es que otros aparatos, y en concreto una secadora 400 para ropa, se pueden apilar sobre ella para ahorrar espacio en el
suelo en una lavandería como se muestra en la Figura 6.

Como alternativa al mecanismo de abatimiento/balanceo descrito, la presentación ergonómica del tambor de la ropa
se puede conseguir utilizando una configuración de “cajón deslizante”. En la Figura 7 se muestra una configuración
de este tipo aplicada a una lavadora. Una subestructura 305 soporta al tambor 301 y se mueve lineal y horizontalmente
entrando y saliendo de la carcasa 300 de la lavadora. La subestructura puede estar apoyada sobre guías fijadas a la
misma que se desplazan sobre rodillos, los cuales a su vez están apoyados sobre guías horizontales que salen de forma
telescópica de la carcasa 200 al abrirla. Cuando se abre, queda expuesta al usuario la superficie del tambor desde la
parte superior y el giro del tambor está controlado para presentar una puerta abierta para permitir la carga o descarga
desde arriba del tambor de la ropa.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para el lavado o secado de ropa que comprende:

(a) una carcasa (2),

(b) un sistema de manipulación de la ropa montado con el movimiento permitido en el interior de dicha carcasa
(2) de tal manera que se puede sacar fuera de dicha carcasa (2) para acceder al mismo, incluyendo dicho
sistema de manipulación de la ropa:

(i) una estructura (105) acoplada con el movimiento permitido en el interior de dicha carcasa (2), por
lo cual al menos la parte superior de la estructura (105) se puede sacar fuera de dicha carcasa (2),

(ii) un recipiente (1) para contener a dicha ropa soportado con el giro permitido en el interior de dicha
estructura (105) de tal manera que el eje de giro de dicho recipiente (1) es horizontal,

(iii) medios (44, 45) para hacer girar a dicho recipiente (1),

(iv) medios para introducir fluido en el interior de dicho recipiente (1),

(v) medios (108) para evacuar fluido desde dicho recipiente (1), y

(c) un panel (106) frontal que forma parte de dicha estructura (105) y el cual, cuando se retrae el sistema
de manipulación de la ropa, cierra dicha carcasa (2) para proporcionar una envuelta estanca a los fluidos
alrededor de dicho recipiente (1)

caracterizado porque la estructura está acoplada con el movimiento permitido sobre superficies (111) oscilantes
que transfieren la carga de la estructura a la base (104) de la carcasa y forman un contacto de rodadura con ella.

2. Un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual dicha estructura (105)
está apoyada en el fondo sobre dos salientes (112) de oscilación convexos separados transversalmente entre sí, y dicha
carcasa (2) está provista de dos guías (111) separadas transversalmente entre sí en la base de la misma sobre las cuales
engranan dichos salientes (112) convexos para formar un contacto de rodadura con ellos.

3. Un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el cual dicha carcasa (2)
contiene guías (112) que van de adelante hacia atrás separadas transversalmente entre sí montadas interiormente en la
base de la misma, en la cual dicho sistema de manipulación de la ropa está montado dentro de dicha carcasa (2) para
ser abatido hacia delante desde la parte superior para que salga de la carcasa (2) para proporcionar acceso a la misma,
y en la cual dicha estructura (105) de dicho sistema de manipulación de la ropa está apoyada sobre dos superficies
(111) oscilantes curvadas que van de adelante hacia atrás separadas transversalmente entre sí, las cuales engranan con
las citadas as guías (112) de la carcasa para formar un contacto de rodadura con ellas.

4. Un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo con la reivindicación 3, en el cual dicha estructura (105)
está configurada de tal manera y dicho recipiente (1) está situado en dicha estructura (105) de tal manera que el centro
de gravedad de dicho sistema de manipulación de la ropa queda de forma substancialmente vertical por encima de los
puntos de contacto entre dichas superficies (111) oscilantes curvadas y dichas guías (112) de la carcasa, mientras que
el sistema de manipulación de la ropa oscila entre la posición retraída y las posiciones abatidas.

5. Un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 ó 4, en el cual
dichas porciones (51) laterales inferiores de dicha estructura (105) están provistas de una formación de cremallera
curvada que es paralela a dichas superficies (111) oscilantes pero que está separada de ellas y formaciones de cre-
mallera correspondientes proporcionadas en las caras inferiores de dicha carcasa (2), engranando cada una de dichas
formaciones de cremallera curvadas con una formación de cremallera respectiva de la carcasa para garantizar de ese
modo que la línea de contacto de rodadura definida por los puntos de contacto de cada superficie (111) oscilante y
cada guía (112) de la carcasa permanece engranada con los lados (57) de la carcasa durante el abatimiento del sistema
de manipulación de la ropa.

6. Un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3, el cual es
una lavadora para ropa.

7. Un aparato para el lavado o secado de ropa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3, el cual es
una secadora para ropa.
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