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ES 2 328 816 T3

DESCRIPCIÓN

Tendedero mejorado.

La presente invención se refiere a un tendedero, en particular a un tendedero de secado. El tendedero de secado
usual presenta la desventaja de que las líneas interiores de ropa son difíciles de alcanzar. Cuando se cuelga la colada
ésta debe ser llevada de una mano a la otra por el lado superior o inferior del tendedero con el fin de fijarlas con pinzas
de ropa. Cuando la colada se ha secado, se deben llevar a cabo las mismas acciones una segunda vez.

Para tender una colada se deben llevar a cabo un gran número de acciones, lo que lleva mucho tiempo. Además, a
menudo no se dispone de suficientes pinzas de ropa, debido a lo cual la colada se tiende sin fijar. Esto puede ocasionar
que la colada se caiga al suelo y se ensucie. Además, a menudo las pinzas de ropa se dejan en el tendedero, de modo
que el tendedero es difícil de plegar y se pueden dañar las pinzas de ropa.

Ya se conoce del documento JP 2003/010596 un tendedero de secado plegable, compuesto de una base que consiste
en dos estructuras en forma de U conectadas de modo pivotante y un número de brazos de secado conectados a las
mismas. Los brazos de secado se alargan diagonalmente desde la base, de modo que la colada se puede colgar en los
mismos más fácilmente que en tendederos de secado convencionales. Aun así la colada todavía tiene que ser fijada a
los brazos de secado, por ejemplo con pinzas de ropa.

Del documento US 2.443.696 se conoce otro tendedero de secado, consistente en una pieza colgante que forma un
eje vertical. Un número de brazos de secado se montan uno sobre otro pivotando alrededor de este eje. Cada brazo de
secado está construido en dos mitades, de modo que se forma una ranura en el brazo accesible a través de una estrecha
abertura en el lateral del brazo de secado. En esta ranura se puede colgar la colada.

El objetivo de la invención es proporcionar un tendedero de secado mejorado, uno en el que sea fácil colgar la
colada sin que la colada necesite ser fijada de modo separado. De acuerdo con la invención, esto se consigue por
medio de un tendedero de secado dotado de al menos una pareja de elementos de sujeción conjugados, alargados,
principalmente paralelos, un extremo de cada uno de los cuales está fijo a un soporte, de modo que los elementos de
sujeción conjugados forman un espacio en forma de ranura estrecha entremedias para sujetar la colada. Utilizando uno
o más pares de elementos de sujeción entre los cuales la colada puede deslizar desde cada extremo libre y ser sujetada
al mismo tiempo, se obtiene un tendedero de secado de fácil construcción, sobre el cual se puede colgar rápidamente
la colada.

Con el fin de poder deslizar la colada de modo simple en el espacio en forma de ranura, los extremos libres de
los elementos de sujeción conjugados de éste o cada pareja se separan preferiblemente curvándose ligeramente para
formar una pieza de alimentación ensanchada de la abertura en forma de ranura.

Con el fin de fijar la colada de modo óptimo se prefiere que los elementos de sujeción conjugados de cada pareja
se construyan como muelles pretensados que se acercan entre sí.

Con el fin de poder colgar una gran cantidad de colada en el tendedero de secado, se pueden fijar al soporte varias
parejas de elementos de sujeción.

Una versión sencilla de fácil construcción con sólo unos pocos componentes se obtiene cuando las parejas de
elementos de sujeción se disponen en un plano común, principalmente horizontal, y los elementos de sujeción de
parejas contiguas se interconectan.

Con el fin de poder colgar colada relativamente gruesa, tal como por ejemplo almohadones o edredones entre
parejas contiguas de elementos de sujeción, es preferible que las parejas de elementos de sujeción estén en un plano
común, preferiblemente horizontal, y sean movibles a lo largo del soporte.

Se obtiene un tendedero de secado compacto cuando las parejas de elementos de sujeción se disponen en un
plano común, principalmente vertical, y se conectan al soporte de modo pivotante. Con el fin de mantener la colada
alejada del suelo, el tendedero de secado muestra preferiblemente medios para suspender el soporte y los elementos
de sujeción conectados al mismo a una cierta distancia del suelo.

Se obtiene un tendedero que se puede colocar establemente y almacenar fácilmente cuando los medios de suspen-
sión se conforman como una base plegable que comprende dos estructuras preferiblemente en forma de U, conectadas
con sus extremos libres a un eje de modo pivotante. Versiones preferentes de esta variante del tendedero de secado se
describen las reivindicaciones 14 a 20.

Con el fin de poder suspender el tendedero de secado en un balcón, por ejemplo, los medios de suspensión pueden
comprender una pareja de elementos de suspensión en forma de gancho. Preferiblemente versiones aplicadas esta
versión son el objeto de las reivindicaciones 22 a 24.

Cuando los medios de suspensión contienen al menos un tubo de sujeción plegable o extensible de modo telescó-
pico, el tendedero puede ser fijado simplemente entre dos paredes o algo similar.
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Se puede concebir asimismo que se conecten dos soportes entre sí trasera con trasera, de tal modo que los elementos
de sujeción fijos a los mismos se extiendan principalmente en un plano común en direcciones opuestas, y los medios
de suspensión consistan en al menos dos estructuras en forma de U principalmente, cada una conectada a un lado de
los soportes con los elementos de sujeción. Así pues, se obtiene un tendedero de secado compacto que, por ejemplo,
se puede situar sobre una mesa.

Cuando los medios de suspensión comprenden una base en forma de tubo a la cual se fijan circunferencialmente
un número de soportes, el tendedero de secado se puede situar como una cuerda de ropa plegable, por ejemplo, en un
jardín. En este caso, el tendedero presenta la ventaja de que puede contener una cubierta para ser tensada a lo largo
de los soportes y elementos de sujeción, de modo que se puede utilizar como toldo cuando no se está utilizando como
tendedero de secado.

Con el fin de intensificar la fuerza de agarre sobre la colada, los elementos de sujeción podrían dotarse de nerva-
duras y/o curvas.

La presente invención presenta la ventaja de que el tendedero de secado tiene mejor acceso y de que la colada se
puede fijar en el tendedero de secado con un movimiento. Así pues, se necesitan menos movimientos, lo que ahorra
tiempo. Como la colada se sujeta homogéneamente a lo largo de toda la anchura, puede soportar mejor rachas de viento
y se evita que una parte de una prenda se estire más que la otra. Los componentes separados permiten un mejor plegado
del tendedero de secado y se evitan situaciones peligrosas para los niños, ya que se deja de necesitar pinzas de ropa.

A continuación de invención se describirá en base a una serie de ejemplos con referencia a los dibujos adjuntos,
que corresponden a componentes que se indican con figuras idénticas de referencia y en los cuales:

la figura 1 muestra una vista en perspectiva de la primera versión del tendedero de secado, de acuerdo con la
invención, con elementos de sujeción en forma de U,

la figura 2 muestra una vista en perspectiva, en la cual el tendedero de secado de la figura 1 ha sido plegado
parcialmente,

la figura 3 muestra una vista en perspectiva, en la cual el tendedero de secado se ha plegado completamente,

la figura 4 muestra una vista de un tendedero de secado similar a la de la figura 1, en la cual los elementos de
sujeción se utilizan como barras elásticas,

la figura 5 muestra una vista en perspectiva en la cual las barras elásticas han sido fijadas paralelamente al eje de
pivote de la base,

la figura 6 muestra una vista en perspectiva de una segunda versión de la invención, en la cual el tendedero se ha
dotado de ganchos de suspensión,

la figura 7 muestra una vista en perspectiva (en un estado desmontado) de la tercera versión, que se puede utilizar
como un toallero, y que se ha dotado de barras elásticas,

la figura 8 muestra una vista en perspectiva de la versión de la figura 7 en un estado montado,

la figura 9 muestra una vista de un tendedero de secado similar al de la figura 1, en el que los elementos de sujeción
en forma de U exteriores se han dotado de un muelle de torsión,

la figura 10 es una vista detallada en perspectiva en una escala aumentada de los elementos de sujeción en forma
de U de la figura 9,

la figura 11 muestra una vista en perspectiva de una cuarta versión del tendedero, que puede estar suspendido entre
dos paredes por medio de dos tubos telescópicos,

la figura 12 una vista detallada en perspectiva en una escala aumentada del tubo corto y del tapón terminal de goma
de la figura 11,

la figura 13 muestra una vista de un tendedero de secado similar al de la figura 1, en la cual el tendedero se ha
fabricado a partir un perfil laminado,

la figura 14 muestra una vista en perspectiva de una variante en la que las barras elásticas de la parte trasera se han
dotado de un sistema de sujeción para su conexión desmontable con una base,

la figura 15 muestra vista en perspectiva de la versión de la figura 14 en un estado montado,

la figura 16 muestra una quinta versión de la invención en la que el tendedero ha sido producido como un modelo
de sobremesa,
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la figura 17 es una vista detallada en perspectiva en una escala aumentada de los elementos de acoplamiento de la
figura 16,

la figura 18 es una vista detallada en perspectiva en una escala aumentada del elemento de acoplamiento entre los
perfiles en forma de U exteriores de la figura 16,

la figura 19 es una vista detallada en perspectiva en una escala aumentada de las bolas de sujeción de la figura 16,

la figura 20 muestra una vista lateral del elemento de acoplamiento dotado de un muelle de compresión,

la figura 21 muestra una vista similar a la de la figura 20, en la cual el elemento de acoplamiento se ha desplazado,

la figura 22 muestra una vista en perspectiva de una variante de la segunda versión, en la cual el tendedero de
balcón está dotado de perfiles laminados,

la figura 23 muestra una vista en perspectiva en la que los medios de suspensión y el tendedero se fijan en paralelo,

la figura 24 muestra una sexta versión de la invención, en la cual el tendedero de secado está diseñada como una
cuerda de ropa plegable con perfiles en forma oval,

la figura 25 muestra una vista en perspectiva, en la que las barras elásticas han sido curvadas en forma de arco en
los extremos.

El tendedero de secado mejorado de acuerdo con la invención comprende una base o apoyo 13, consistente en dos
estructuras 1 en forma de U (figuras 1, 2 y 3), en las cuales el extremo comprende una pieza plana 2, el centro de la
cual ha sido dotado de una abertura 3. Las dos estructuras 1 en forma de U se unen entre sí en el extremo de la pieza
plana 2 por medio de un remache 4, de modo que los dos componentes pueden pivotar entre sí. Cerca del extremo
libre y cerca del centro de cada una de las estructuras 1 en forma de U hay dos soportes o ejes 5, 6, que han sido
introducidos girando por el lado interior 9 de la estructura 1 en forma de U. Fuera del eje inferior 5, la base está dotada
de un elemento de conexión 10, que puede pivotar alrededor del extremo del eje inferior 5 a través de la abertura 11
formada en el extremo exterior. El otro extremo está dotado de un gancho 12 integrado, que está en contacto con el
eje 5 opuesto de la segunda estructura 1 en forma de U. Así pues, las dos estructuras 1 en forma de U están fijadas
en una cierta posición, por lo cual constituyen conjuntamente la base 13. Además, la base 13 está dotada de cuatro
instrumentos de bloqueo 14, los cuales pueden girar alrededor del pivote 16 de la base 13 a través de la abertura 15
formada en el extremo inferior. El centro y el extremo del instrumento de bloqueo 14 están dotados de una muesca 17,
18. Sobre los ejes o soportes 5, 6 se fijan parejas de elementos de sujeción, en el ejemplo mostrado los elementos de
sujeción de cada dos parejas contiguas se enlazan para formar barras 19 en forma de U, cuyos extremos libres 20 han
sido conectados diagonalmente al eje 5, 6. Paralelamente al eje 5, 6, las barras 19 en forma de U están interconectadas
por medio de un segundo eje, que refuerza conjunto. Las barras 21 en forma de U exteriores se ajustan con un pivote
de posicionamiento 22, que está en contacto por detrás de la muesca 17, 18 del instrumento de bloqueo 14, por lo cual
el tendedero de secado queda fijo en una cierta posición.

El tendedero de secado 23 desplegado se puede desacoplar fácil y rápidamente levantando ligeramente el tendedero
23. De este modo, los pivotes de posicionamiento 22 de las barras 21 en forma de U se sacan de la muesca 17, de modo
que el tendedero 23 se puede plegar de nuevo. Girando los dos instrumentos de bloqueo 14 y tirando ligeramente de
ellos y liberándolos de nuevo tan pronto como la abertura 24 está en oposición al eje superior 6, se proporciona un
bloqueo muy sencillo. Como los pivotes de posicionamiento 22 de las barras 19 en forma de U están retenidos por la
muesca 25, 26 del instrumento de bloqueo 14, tanto la parte superior como inferior del tendedero 23 se fijan a la vez.
Así pues, la base 13 se puede mover fácilmente sin pillarse los dedos con el tendedero 23. Las barras 27 largas de la
barra 19 en forma de U están construidas con una ligera curvatura en el extremo. Como consecuencia de esto, las dos
barras 19 en forma de U se apoyarán gradualmente entre sí, de modo que la colada encontrará sencillamente un pasaje
entre las dos barras en forma de U.

Empujando la colada entre las dos barras 19 en forma de U, la colada queda sujeta de una vez en el tendedero de
secado 23. Gracias a la accesibilidad mejorada y al hecho de que las pinzas de ropa son innecesarias, la duración del
colgado de la colada se ha reducido considerablemente. Además, el tendedero de secado sin pinzas de ropa se puede
plegar más fácilmente.

Con el fin de fijar todavía mejor la colada al tendedero de secado, el tendedero de secado podría estar dotado de
barras elásticas (figura 4), en lugar de las barras en forma de U. Cerca del eje transversal 5, 6, la barra 28 se curva
en forma de arco hasta que, en relación al eje transversal 5, 6, sobresale verticalmente debido a lo cual se crea un
muelle 29. Esto sujeta la colada todavía mejor, de modo que incluso con rachas de viento la colada permanecerá en el
tendedero. La barra elástica está fabricada preferiblemente en un material que tiene cualidades elásticas, tal como, por
ejemplo, acero para muelles.

En las versiones descritas anteriormente, las barras en forma de U y/o las barras elásticas se montan diagonalmente
sobre el eje. Estas barras podrían fijarse posiblemente asimismo en paralelo al eje 5 (figura 5). En este caso, en lugar
del eje, se utiliza una fijación 30 en forma de L, cuya barra corta 31 se ha introducido de modo pivotante en la abertura
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7, 8 de la estructura 1 en forma de U. Paralelamente a la barra corta 31, la base 13 se dota de barras elásticas 32 cortas,
cuyo extremo largo 33 se conecta diagonalmente a la pieza larga 34 de la fijación 30 en forma de L. De este modo, la
base 13 podría ser colocada en una esquina sin perder la accesibilidad.

Para mejorar el agarre de la colada, las barras elásticas podrían dotarse con nervaduras o curvas, construidas
posiblemente de modo escalonado, de modo que la colada se sujete todavía mejor.

Para fabricar el tendedero de secado de modo que sea adecuado para ser montado en un balcón o pared, el tendedero
podría construirse con dos medios de suspensión. En particular, los lados izquierdo y derecho del tendedero 23 están
dotados de una estructura pivotante 35 (figura 6), la cual puede pivotar alrededor de la barra 38 de la estructura 39 en
forma de U mediante las aberturas 36, 37 formadas en el extremo. Los extremos 41 de las barras elásticas 40 exteriores
se conectan a la estructura 39 en forma de U por medio de una pequeña barra de conexión 42, que refuerza el conjunto.
La estructura pivotante 35 está dotada en su parte trasera de un gancho integrado 43, de modo que el tendedero 23
puede ser suspendido. Tras su uso, el tendedero 23 se puede plegar de nuevo doblando las dos estructuras pivotantes
35, de modo que el tendedero ocupe tan sólo un espacio limitado.

La figura 7 es una versión alternativa de la invención, en la que un toallero está dotado de elementos de sujeción.
En particular, la placa de montaje 44 se construye en la parte superior e inferior con una barra corta 45, que está dotada
en el extremo 46 con un elemento 47 en forma de tubo. A través de ambos elementos 47 en forma de tubo se aplica
un pivote 48, asegurado en el fondo por una arandela de seguridad 49 introducida en un surco 50. Además, en el lado
trasero 52 la pieza de recubrimiento 51 está dotada de cuatro aberturas rectangulares 53, las cuales, en el lado contrario
de la placa de montaje 44, se construyen con un borde de retención 54 sobresaliente, y la placa de montaje 44 se dota
de cuatro rebordes elásticos 55 con bordes de fijación 56 que hacen contacto por detrás del borde de retención 54.
Esto permite una conexión entre la placa de montaje 44 y la pieza de recubrimiento 51 que se puede desconectar fácil
y rápidamente, esto es, presionando los cuatro rebordes de presión 57. De este modo, los bordes de fijación 56 de los
rebordes elásticos 55 se separan del borde de retención 54. Ahora la pieza de recubrimiento 51 puede ser retirada de
la placa de montaje 44. Entre las barras cortas 45 superior e inferior, la placa de montaje 44 está dotada de tres barras
elásticas 32 que pueden pivotar alrededor del pivote 48 a través del aberturas 58 formadas en el extremo exterior.

En esta versión, cuando una toalla no cuelga paralelamente a lo largo de una de las barras elásticas, o cuando un
lado está más húmedo que el otro, el efecto de sujeción de los elementos de sujeción evitará que la toalla caiga al suelo
una y otra vez.

Es posible asimismo combinar barras en forma de U y/o barras elásticas. A este respecto, un lado de la barra 19
en forma de U podría curvarse en forma de arco 124, por ejemplo, de modo que, con un gran bucle 125, pudiera estar
conectada paralelamente a la barra larga 126 con el eje 6 en las figuras 9 y 10. Con el fin de reforzar la construcción
de las barras 19 en forma de U, el centro y el extremo se construyen con una pieza de conexión 127, 134 de plástico.
La pieza de conexión 127 se acopla con las barras roscadas 128 por medio de las ranuras 129 dispuestas a cada lado,
que muestran parcialmente el mismo contorno que las barras roscadas 128. En lugar de tan sólo las exteriores, en esta
versión todas las barras 19 en forma de U se fijan en una cierta posición mediante el brazo de bloqueo 14. Un lado
del brazo de bloqueo 14 está acoplado con el eje 5 y la pieza curvada 130 está fijada de modo pivotante en la pieza de
conexión central 127. Las barras 19 en forma de U exteriores se fijan con un muelle de torsión 29, cuyo extremo corto
132 está acoplado con el eje 6, y el extremo largo 133 sobresale parcialmente a través de la pieza de conexión frontal
134. Cuando se cuelga una prenda gruesa entre las dos barras en forma de U próximas al eje 6, ambos extremos 135
de las barras 19 en forma de U presionarán más fuerte entre sí, de modo que posiblemente se pueda colgar en este
lugar una prenda muy delgada.

Las figuras 11 y 12 son versiones en las que el tendedero 23 se puede fijar entre las paredes por medio de tubos
telescópicos. En esta versión, el tendedero 23 se monta a dos tubos 136 largos, cuyos extremos 137 están dotados de
una abertura 141. Por dentro del tubo largo 136 sobresale parcialmente en ambos extremos 137 un tubo corto 138. El
tubo corto 138 tiene preferiblemente la misma circunferencia que el diámetro interno del tubo largo 136. Los tubos
cortos 138 se dotan longitudinalmente con un número de aberturas 139 y un extremo se dota de un orificio acampanado
140. A través de las aberturas 139, 141 de los tubos 136, 138 largo y corto se dispone un pivote de bloqueo 142, de
modo que las dos partes están fijas. Además, el tendedero 23 está dotado de dos tapones terminales 143 de goma,
cuyos extremos roscados 144 se ajustan en el orificio acampanado 140 del tubo corto 138.

Para poder sujetar el tendedero de secado entre dos paredes, el pivote de bloqueo 142 debe ser retirado en primer
lugar y a continuación deslizar hacia fuera o hacia dentro los tubos cortos 138, tras lo cual los tubos cortos se puede
fijar de nuevo mediante los pivotes de bloqueo 142. El extremo roscado 144 del tapón terminal 143 de goma se puede
girar posiblemente hacia dentro y hacia fuera adicionalmente para obtener la longitud deseada de un modo variable
continuamente. Como el tendedero de secado se construye con barras telescópicas, se puede fijar entre cualesquiera
paredes sin ocupar mucho espacio.

En lugar de utilizar acero de alambre para el tendedero de secado, éste se podría construir asimismo partir de
un perfil laminado (figura 13). Esto haría el montaje del tendedero de secado mucho más rápido ya que lleva menos
componentes. En este caso, el perfil 145 en forma de U muestra nervaduras longitudinales 146, dispuestas de tal modo
que, cuando los perfiles están escalonados entre sí, el borde 147 redondeado elevado se ajusta de modo preciso con
el espacio hueco 148 del perfil en forma de U contiguo. Debido a los bordes, las prendas se fijan todavía mejor y las
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barras serán mucho más fuertes. Por medio de una abertura 192 creada y una ranura 193, el perfil 145 en forma de
U puede pivotar por el extremo alrededor del eje 6 de la base 13. Entre los perfiles 145 en forma de U, alrededor del
eje 6, existe un muelle de compresión 150. Los perfiles 151 en forma de U exteriores están dotados de un muelle de
torsión 29, cuyo extremo corto 132 se acopla con el eje 6 y el extremo largo 133 se sitúa contra el interior del perfil en
forma de U Estos muelles de compresión 150 y de torsión 29 fuerzan a que los perfiles en forma de U se compriman
entre sí.

Cuando se empuja una prenda entre los dos perfiles 145 en forma de U, el lado cuyo extremo está dotado de
una ranura 193 se desplazará longitudinalmente a lo largo del eje 6. Como tras esta ranura se sitúa un muelle de
compresión 150, esta última será comprimida. Las prendas se fijan a lo largo de toda la longitud mediante este muelle
de compresión y los muelles de torsión.

Con el fin de poder secar prendas de diversos grosores se puede ajustar la forma y/o el tamaño de al menos un
elemento de sujeción.

Las barras elásticas 32 se fabrican preferiblemente en plástico, y la parte trasera 96 muestra un elemento en forma
de tenedor 97, cuyas ambas partes internas están construidas con dos muescas 98 semiredondeadas (figura 14). El
material del elemento en forma de tenedor 97 se reduce 99 entre las dos muescas 98 semiredondeadas, de modo que
el elemento en forma de tenedor 97 necesita menos curvatura cuando este último está acoplado con los dos ejes 6
de la base 13. Además, la parte superior del elemento en forma de tenedor 97 está dotada de una pequeña abertura
100. A través de la abertura sobresale un tornillo moleteado, cuyo extremo roscado 102 está enroscado ajustadamente
en el orificio acampanado 103 de la tira de sujeción 104. Aflojando el tornillo moleteado 101, la barra elástica 32
puede desplazarse, para ser atornillada de nuevo en la posición requerida. Como la distancia entre los dos sistemas de
sujeción 105 se puede ajustar de modo variable continuamente, se pueden sujetar incluso por ejemplo almohadas o
edredones entre las barras elásticas 32.

Las figuras 16, 17 y 18 muestran una versión alternativa de la invención, en la cual el tendedero 23 adopta la forma
de un modelo de sobremesa. El modelo de sobremesa 152 comprende una serie de perfiles 153 en forma oval, un lado
de los cuales se fija con muescas 155 al interior 154 y los dos extremos 156 se fijan en un ángulo de 15º. A medida
que los dos extremos 156 presionan contra el perfil 153 en forma oval contiguo volverán a una posición paralela a
la pieza 157 con las muescas 155. El centro del tendedero de secado está dotada de dos elementos de conexión 158,
dotados de un número de ranuras horizontales 159, un lado de las cuales está dotado de una elevación 160. Fuera de
las muescas 155 del perfil 153 en forma oval, la ranura 159 está dotada de dos bordes de presión 161, de modo que
el perfil en forma oval tenga una fijación extra. Para mejorar las propiedades elásticas de los perfiles, las ranuras 159
podrían estar dotadas de un muelle integrado 162. Para crear el muelle 162 en un movimiento a partir de un molde,
la parte superior 163 se dota de una abertura 164. Conectando los dos elementos de conexión 158 por medio de una
conexión de pernio 165 y tuerca 166, las partes superior e inferior 167 del perfil 153 en forma oval se fijan totalmente
por medio de las elevaciones 160. Como la otra cara de la ranura 159 es un poco más ancha, el extremo 156 del perfil
153 en forma oval puede moverse hacia delante y hacia atrás. Además, el tendedero de secado está dotado en ambos
extremos 168 de una estructura 169 en forma de U, la cual está dotada en ambos extremos de una abertura 170 creada
(figura 18). A través de estas aberturas está el eje 171 del elemento de acoplamiento 172, con el cual estos perfiles en
forma de U se pueden plegar y desplegar. El elemento de acoplamiento 172 está acoplado con el perfil 153 en forma
oval por medio de las ranuras 129 dispuestas a cada lado, cuya longitud se fábrica de tal modo que se fijen exactamente
en la muesca frontal 194 del perfil 153 en forma oval. El interior del elemento de acoplamiento 172 está dotado de
dos ranuras verticales y dos ranuras horizontales 173. Las ranuras 173 tienen parcialmente el mismo contorno que uno
de los tubos del soporte 169 en forma de U. Para hacer las ranuras algo elásticas existe otra ranura 195 estrecha recta
entre las dos ranuras. Tan pronto como el soporte 169 en forma de U se ha plegado o desplegado completamente, las
patas 175 se fijarán mediante las ranuras 173 del elemento de acoplamiento 172, de modo que el tendedero sea más
estable y se pueda transportar fácilmente. En lugar de muelles de torsión, las patas 175 de la estructura 169 en forma
de U se ajustan en un ángulo de 5º. Cuando se empuja una prenda entre los dos perfiles 153 en forma oval, el lado
cuyo extremo 156 se fija oblicuamente se expandirá hacia dentro y las patas 175 de la estructura 169 en forma de U
se expandirán hacia fuera. Como las patas 175 de la estructura 169 en forma de U presionan contra los perfiles 153
en forma oval externos y los extremos oblicuos 156 presionan a su vez contra los perfiles en forma oval contiguos, la
colada se fija en toda la longitud.

Debido al hecho de que el tendedero está construido por perfiles en forma oval, y como las piezas de conexión,
muelles de compresión y muelles de torsión han desaparecido, el número de piezas disminuye ampliamente, de modo
que el precio de coste será considerablemente inferior.

Las propiedades elásticas de la estructura en forma de U se pueden mejorar construyendo las dos piezas curvadas
con un bucle mayor.

Además de los perfiles en forma oval metálicos, el tendedero de secado podría ser combinado con barras plásticas
(figura 19). Un extremo de la barra 28 se dota preferiblemente de un sistema de sujeción 176 y el otro extremo se dota
de una bola integrada 177. El sistema de sujeción 176 consiste principalmente en una ranura vertical 178 que tiene
parcialmente el mismo contorno que el perfil 153 en forma oval. Al acoplar las barras de plástico en cualquier lado del
tendedero, se pueden colgar todavía más prendas en el tendedero.
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Para mejorar de algún modo las propiedades elásticas del tendedero, se podría disponer un muelle de compresión
180 entre la pata 175 (figuras 20 y 21) de la estructura 169 en forma de U y la pared interna 179 del elemento de
acoplamiento 172 alrededor del eje 171. En esta versión, cuando una prenda se empuja entre los perfiles 153 en forma
oval, las patas 175 de la estructura forma de U permanecerán estacionarias, pero la distancia entre los elementos de
acoplamiento 172 se extenderá un poco.

La figura 22 es una versión en la que se construye un tendedero de secado para balcón con secciones laminadas
en forma de U. En esta versión, los dos extremos 181 de los perfiles en forma de U exteriores 182 se fijan a los dos
ejes 183. La barra 184 del medio de suspensión 185 pequeño tan sólo sobresale a través de las primeras dos aberturas
186 del perfil 187 en forma de U frontal. El medio de suspensión 188 grande puede pivotar alrededor del eje 183 del
tendedero 190 a través de las aberturas 189, formadas en el extremo.

En el caso de la versión anterior, la persona se tiene que inclinar bastante sobre el balcón ya que el tendedero
está mucho más abajo que los medios de suspensión. El tendedero 190 puede asimismo ser suspendido posiblemente
fuera de los medios de suspensión 185, 188 (figura 23). En esta versión, ambos medios de suspensión 185, 188 están
conectados por la parte inferior mediante una barra de conexión 191. Como los medios de suspensión están montados
al tendedero, los dos medios de suspensión se pueden plegar en el área del tendedero. Como los medios de suspensión
y el tendedero están al mismo nivel, la colada se puede colgar y retirar directamente.

En lugar de un acero roscado o perfil laminado prácticamente la totalidad del tendedero de secado se podría
producir en plástico. Excepto las dos estructuras en forma de U, la totalidad del tendedero consiste en una pieza de
plástico, en la cual la parte central y los elementos de sujeción están dotados de orificios en el material. Así pues, se
obtiene una construcción muy ligera que se puede montar muy rápidamente. Con el fin de garantizar el proceso de
relieve del molde y evitar que los perfiles en forma oval deslicen entre sí debido a la fuerza elástica de la estructura en
forma de U, los perfiles en forma oval están escalonados de diferente manera. Así pues, uno presenta una bordes de
contorno recto y el perfil en forma oval contiguo presenta dos lados oblicuos.

Para montar el tendedero de secado muy sencillamente, ambos extremos de los perfiles en forma de U podrían
estar dotados de un sistema de fijación rápida diseñado de tal modo que se pueda acoplar en un movimiento a los dos
elementos de conexión.

Para poder colgar prendas de la mayor variedad de espesores lado a lado, el espacio hueco de los perfiles se podría
dotar de un material blando. Como el material blando se adapta fácilmente a la forma y espesor de una prenda, se puede
colgar, por ejemplo, una prenda de espesor mucho más delgado junto a una prenda gruesa sin mayores problemas.

Como la mayoría de las prendas están fabricadas en un material blando, el perfil podría mostrar una forma más
puntiaguda, antes que un borde elevado redondeado. Así pues, una prenda gruesa se comprimirá más, debido a lo cual
la juntura entre los dos elementos de sujeción permanece limitada, de modo que se puede colgar una prenda delgada
junto a la prenda gruesa.

La figura 24 es una versión alternativa de la invención, en la cual el tendedero 23 se diseña como una cuerda
de ropa plegable. En esta versión, se conectan dos elementos de conexión 158 del tendedero en un extremo 196 por
medio de una bisagra 197. En la parte inferior de la bisagra 197, se sitúa un tubo 198 largo, que está dotado hacia la
mitad de su longitud de una pieza de guía 199. Además, la cuerda de ropa plegable 200 está dotada de dos brazos de
bloqueo 201, cuya abertura 202 formada en un extremo puede pivotar alrededor del eje 203 de la pieza de guía 199, y
la abertura 204 formada en el otro extremo se monta de modo rotatorio alrededor del eje 205 del elemento de conexión
158. Así pues, los dos tendederos 23 se fijan en una cierta posición de modo que la colada pueda ser empujada en
el tendedero desde el lado superior, sin tener que estar debajo del tendedero. Tras su uso, la cuerda de ropa plegable
podrían servir como toldo, para este propósito se tensa una cubierta alrededor del tendedero, de modo que una persona
se pueda sentar fuera del sol. Además, el tendedero permanece limpio y puede ser un ornamento del jardín.

En lugar de acero roscado o perfil laminado, los elementos de sujeción en forma oval y en forma de U podrían
fabricarse asimismo en otro tipo de perfil. Así pues, es posible producir los elementos de sujeción a partir de tubos,
secciones en ángulo, perfiles en U, secciones cuadradas o secciones rectangulares.

Con el fin de poder crear diversos diseños, el extremo del elemento de fijación podría estar dotado de un tapón
terminal, cuyo perfil y forma se pueden ajustar. Posiblemente, el extremo de las barras elásticas 32 (figura 25) podría
asimismo curvarse en forma de arco, lo que no sólo proporcionará un efecto elegante sino que además evita dañar los
ojos.

Todas las versiones se pueden combinar y en lugar de en paralelo, las barras en forma de U podrían asimismo
ajustarse en una dirección radial. En este caso, las barras en forma de U podría montarse sobre una barra vertical que se
monta posiblemente de modo rotatorio sobre una base, de modo que el tendedero de secado sea todavía más accesible.
El toallero podría combinarse posiblemente con un secador de pelo, de modo que este último pueda almacenarse
fácilmente en el soporte.

Aunque la invención se ha descrito anteriormente de acuerdo con una serie de versiones ejemplares, el experto
entenderá del texto anterior que no está restringido a esto sino que se pueden realizar ajustes de muchas maneras
dentro del alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Tendedero para colgar ropa para secar, particularmente colada o toallas, caracterizado por al menos una pareja
de elementos de sujeción (19, 21, 28, 32) esencialmente paralelos, alargados, contiguos estrechamente, estando mon-
tado un extremo (20) de cada elemento en un soporte (5, 6, 158, 163), formando los elementos de sujeción contiguos
un espacio estrecho, en forma de ranura, para acoplar de modo sujetado la colada.

2. Tendedero de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pareja de elementos de sujeción (19, 21,
28, 32) se acoplan entre sí de modo conjugado o apoyado, en donde el espacio en forma de ranura se forma insertando
la colada entre los elementos de sujeción (19, 21, 28, 32).

3. Tendedero de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque los extremos libres (27, 40) de los
elementos de sujeción contiguos (19, 21, 28, 32) se separan curvándose ligeramente con el fin de formar una pieza de
alimentación ensanchada del espacio en forma de ranura.

4. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-3, caracterizado porque cada pareja
de elementos de sujeción contiguos está dotada de al menos un miembro de resorte (29, 32) que pretensa los elementos
contiguos (19, 21, 28, 32), acercándolos entre sí.

5. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-4, caracterizado porque varias parejas
de elementos de sujeción (19, 21, 28, 32) están fijas a un soporte (5, 58, 158, 163).

6. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-5, caracterizado porque las parejas
de elementos de sujeción están dispuestas mutuamente formando un plano liso, teniendo el soporte (5, 158, 163) una
orientación horizontal.

7. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-6, caracterizado porque las parejas
de elementos de sujeción (32) están montadas de modo fijo o pivotante a un soporte (48, 58) dispuesto verticalmente.

8. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-6, caracterizado porque los elementos
de sujeción (27) contiguos de dos parejas contiguas están interconectados con sus extremos libres (135).

9. Tendedero de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque dos parejas contiguas de elementos de
sujeción (19) están interconectadas por medio de una pieza de conexión (127, 134) o un tapón terminal (143).

10. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 8-9, caracterizado porque los elemen-
tos de sujeción (19, 145) interconectados son ovales o en forma de U.

11. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-10, caracterizado porque el material
de los elementos de sujeción se elige de entre metal, acero laminado o plástico.

12. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-11, caracterizado porque el tende-
dero (23) está dotado de medios (1, 13, 35, 52, 136, 138, 169, 175, 184, 198) para suspender el soporte (5, 158, 163)
y los elementos de sujeción (19, 21, 28, 32) conectados al mismo a una cierta distancia de un suelo.

13. Tendedero de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque los medios de suspensión consisten en
un soporte plegable (13), que comprende dos estructuras esencialmente en forma de U (1) que están conectadas de
modo pivotante al soporte (5, 158, 163) y/o a los elementos de sujeción (19, 21, 28, 32).

14. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 4-13, caracterizado porque para cada
pareja de elementos de sujeción o elementos de sujeción contiguos interconectados próximos al (a los) primer(os)
extremo(s) y cerca del al soporte (158) se proporciona un primer miembro de resorte (162), y además próximo al (a
los) segundo(os) extremo(s) exterior(es) el tendedero está provisto de un segundo elemento de resorte (180).

15. Tendedero de acuerdo con la reivindicación 14, caracterizado porque el segundo miembro de resorte (180) está
formado por una estructura en forma de U (169) que pretensa un conjunto de elementos de sujeción interconectados.

16. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-15, caracterizado porque al menos
una porción de al menos uno de los elementos de sujeción contiguos acoplados está provista de un material blando,
flexible.

17. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 4-16, caracterizado porque están
formados uno o más miembros de resorte mediante una porción de material flexible.

18. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-17, caracterizado porque las piezas
acopladas de los elementos de sujeción (145, 153) están dotadas de porciones protuberantes hacia fuera, curvas, bordes
(147) o nervaduras (146) y/o espacios (148) que corresponden con los mismos para evitar el desacoplamiento de los
elementos (145, 153) y mejorar la sujeción de las prendas o ropa.
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19. Tendedero de acuerdo con cualquiera de la reivindicación anterior 18, caracterizado porque los elementos de
sujeción (153) están dotados de nervaduras (146) o bordes (147) escalonados, en el que porciones longitudinales de
las nervaduras alternan sobre la superficie de acoplamiento de los elementos de sujeción.

20. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-19, caracterizado porque los ele-
mentos de sujeción están conectados al soporte por medio de elementos de encaje rápido.

21. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-20, caracterizado porque uno o más
elementos de sujeción están dotados de una pieza de conexión (176) dotada de medios para colgar (177) como una
bola para suspender o colgar ropa.

22. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-21, caracterizado porque el soporte
(5, 6) se prolonga de modo esencialmente paralelo o diagonal al eje de pivote (4) entre las patas (13) de las estruc-
turas en forma de U (1), y los elementos de sujeción (28) se prolongan de modo esencialmente diagonal o paralelo
respectivamente con relación al eje de pivote (4) del soporte (13).

23. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-22, caracterizado porque se eligen
medios para fijar los soportes en la posición plegada y/o desplegada de entre: una pareja de elementos de suspensión
en forma de gancho (43); una barra de fijación extensible telescópicamente (136, 138) y una placa de montaje (44);
prolongándose los elementos de suspensión en forma de gancho opcionalmente de modo paralelo con relación al
soporte.

24. Tendedero de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1-23, caracterizado porque los ele-
mentos de sujeción se montan en uno o más soportes, siendo los soportes opcionalmente mutuamente diferentes;
estando conectados además los soportes a los elementos de suspensión mediante varios medios o procedimientos
opcionalmente diferentes.
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  Debido a la publicación de corrección de errores de la Oficina Europea de Patentes, 
folleto B9, boletín de fecha 24.02.2010, las reivindicaciones del fascículo T3 quedan 
rectificadas como sigue:  

 
Nuevas reivindicaciones: 
 

1. Tendedero para secar ropa, particularmente colada o toallas, caracterizado por al menos un par de 

elementos de sujeción por emparejamiento alargados y principalmente paralelos (19, 21, 28, 32, 40), 
un extremo (20) de cada par de elementos está fijado a un soporte (5, 6, 158, 163), y estos elementos 
de sujeción por emparejamiento forman un espacio interior estrecho, en forma de ranura, para 
aprisionar la ropa.  

2. Tendedero de acuerdo con la reivindicación 1, donde los otros extremos de los elementos de sujeción 
están libres y donde, preferiblemente, los otros extremos libres de los elementos  de sujeción por 
emparejamiento, de este par o de cualquier otro par, están ligeramente curvados para formar una 
parte ensanchada para introducir la colada en el espacio en forma de ranura. 

3. Tendedero según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque los elementos de sujeción por 

emparejamiento de cada par se tensan el uno hacia el otro como resortes, el tendedero está 
preferiblemente equipado con resortes para mejorar las cualidades elásticas de los elemento de 
sujeción por emparejamiento. 

4. Tendedero según una de las reivindicaciones descritas anteriormente, caracterizado porque varios 

pares de elementos de sujeción por emparejamiento (19, 21, 28, 32) están fijados al soporte. 
5. Tendedero según la reivindicación 4, caracterizado porque los pares de elementos de sujeción por 

emparejamiento están colocados en un plano común principalmente horizontal y porque están 
conectados los elementos de sujeción de los pares vecinos; preferiblemente, los elementos de 
sujeción conectados de los pares vecinos tiene todos, principalmente, una forma de U cuya parte baja 
está desviada respecto del soporte. 

6. Tendedero según la reivindicación 5, caracterizado porque los dos elementos de sujeción vecinos 

están conectados, en su zona central y en su otro extremo, por una pieza de unión (127,134). 
7. Tendedero de acuerdo la reivindicación 4, caracterizado porque los pares de elementos de sujeción 

están situados en un plano común principalmente  horizontal y son móviles a lo largo del soporte. 
8. Tendedero según la reivindicación 4, caracterizado porque los pares de elementos de sujeción están 

situados en un plano común principalmente vertical y porque están montados de tal manera que 
pivotan alrededor del soporte. 

9. Tendedero según una de las reivindicaciones anteriormente descritas, caracterizado porque los 

elementos de sujeción están fabricados con varilla roscada de acero, acero laminado, metal o plástico. 
10. Tendedero según una de las reivindicaciones anteriormente descritas, caracterizado por los medios  

para enganchar el soporte y los elementos de sujeción, los cuales están montados en el soporte a una 
cierta distancia del suelo.  

11. Tendedero según la reivindicación 10, caracterizado porque los medios de sostenimiento están 

formados como un soporte plegable y comprenden dos marcos principalmente en forma de U, los 
cuales están montados de tal manera que pivotan alrededor de un eje, en los extremos libres de los 
pies de los marcos en forma de U. 

12. Tendedero según la reivindicación 11, caracterizado porque el soporte se extiende principalmente en 

paralelo al eje pivotante, entre los pies de los marcos en forma de U, y los elementos de sujeción 
están dirigidos principalmente en diagonal hacia el eje pivotante de la base. 
 
 
 

1/2 

 

 



 

 

OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS 

 

11  Nº de publicación    :  ES  2 328 816  
 

21  Número de solicitud:  E 04739683   
 
ESPAÑA 

 

 

 
 

 

MODIFICACIÓN DEL FOLLETO DE PATENTE  
 
 

                 
 

Fecha de la modificación: 25.10.2010                25.10.2010 

 

 
  

13. Tendedero según la reivindicación 11, caracterizado porque el soporte se extiende principalmente en 

diagonal al eje pivotante de la base, y porque los elementos de sujeción están dirigidos principalmente 
en paralelo a este eje pivotante. 

14. Tendedero según una de las reivindicaciones 10 a 13, caracterizado por varios soportes con 

elementos  de sujeción, conectados a la base en varios lugares; preferiblemente, se han adaptado 
soportes e cada lado del eje pivotante de la base.    

15. Tendedero según la reivindicación 14, caracterizado porque se han adaptado soportes a varios 

niveles a lo largo de los marcos en forma de U. 
16. Tendedero según una de las reivindicaciones 10 a 15, caracterizado porque el (los) soporte(s) está(n)  

conectado(s) a la base en posición plegada, preferiblemente, está equipado con medios para fijar los 
soportes en posición desplegada. 

17. Tendedero según la reivindicación 10, donde los medios de fijación comprenden algunos elementos 
de fijación en forma de gancho, preferiblemente, el soporte se extiende entre los elementos de fijación 
en forma de gancho, y los elementos de sujeción se estrechan sobre todo en paralelo a los elementos  
de fijación en forma de gancho. 

18. Tendedero según la reivindicación 19, caracterizado porque el soporte está conectado a uno de los 

elementos de fijación en forma de gancho, y porque el otro elemento de fijación está conectado al 
extremo de un elemento de sujeción. 

19. Tendedero según la reivindicación 17 ó 18, caracterizado porque  los elementos de fijación en forma 

de gancho se encuentran principalmente al mismo nivel que los elementos de sujeción. 
20. Tendedero según la reivindicación 11, caracterizado porque los marcos en forma de U tienen 

cualidades elásticas; los extremos libres del marco en forma de U se apoyan contra los elementos de 
sujeción exteriores. 

21. Tendedero según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque  los elementos de 

sujeción tienen forma de U y porque se adaptan con un sistema de clic-clac de tal manera que se 
pueden fijar al soporte con un solo movimiento.  

22. Tendedero según la reivindicación 10, caracterizado porque  el medio de fijación comprende al 

menos una barra de sujeción con prolongación telescópica; preferiblemente, el soporte se ha 
integrado con al menos una barra de sujeción, o bien el tendedero está caracterizado porque los dos 

soportes están conectados respaldo contra respaldo, de tal manera que los elementos de sujeción 
unidos a ellos, se prolongan principalmente en dirección opuesta en un nivel común, y porque los 
medios de fijación están formados por al menos dos marcos principalmente en forma de U, estando 
cada uno conectado a los elementos de sujeción en un lado de los soportes.  

23. Tendedero según la reivindicación 10, caracterizado porque los medios de fijación comprenden una 

placa de fijación para fijarlo a una pared, definiendo un eje principalmente vertical alrededor del cual 
gira el par, o cada par, de elementos de sujeción.  

24. Tendedero según la reivindicación 10, caracterizado porque los medios de fijación comprenden un 

soporte en forma de pipa al cual están fijados un cierto número de soportes repartidos de manera 
circular. 
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