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ES 2 333 057 T3

DESCRIPCIÓN

Uña artificial que tiene lengüeta de aplicación.

Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere generalmente a uñas artificiales que se aplican sobre uñas naturales con un adhesivo
y, más particularmente, a una uña artificial que tiene una lengüeta de aplicación para ayudar a la aplicación de la uña
artificial sobre la uña natural.

Las uñas artificiales se han utilizado durante muchos años para realzar el aspecto estético de los dedos. Algunos
individuos optan por utilizar uñas artificiales porque sus propias uñas son demasiado débiles para crecer hasta una
longitud deseable sin romperse. Otros eligen uñas artificiales porque son considerablemente más duras y más duraderas
que las uñas naturales, y porque el esmalte de uñas se adhiere mejor a la superficie de la uña artificial. Algunos
individuos están descontentos con la forma y contorno de su uña natural y optan por utilizar una uña artificial para
mejorar el aspecto de sus uñas.

Se conoce en la técnica de adornar las manos proporcionar accesorios ornamentales de uña de mano hechos a partir
de miembros finos moldeados de plástico fabricados generalmente en forma de uña de mano. En verdad, numerosos
fabricantes de uñas artificiales de mano han proporcionado una variedad de combinaciones de materiales, disposiciones
y colores en accesorios de uñas de mano. Por ejemplo, muchas uñas de mano prediseñadas convencionales incluyen a
menudo un diseño decorativo de estarcido o aerografiado en una superficie de éstas.

Con la llegada de tales accesorios de uña artificial de mano, la persona que los lleva podría tener ahora uñas de
mano prediseñadas intrincadamente que se unen a la uña natural de mano y que después se pueden quitar fácilmente.
La uña artificial prediseñada se une con pegamento a la superficie de la uña natural aplicando una cantidad de adhesivo
líquido de pegado en la superficie inferior de la uña artificial y/o en la superficie superior de la uña natural para fijar
el accesorio a la uña. Normalmente la persona que lo lleva debe rascar o recortar el exceso de adhesivo y luego
esperar unos minutos hasta que el adhesivo se seque para asegurarse de que el accesorio está asegurado a la uña.
Después, típicamente se aplica un revestimiento en toda la superficie superior de la uña artificial. El revestimiento es
normalmente transparente o translúcido de manera que el diseño decorativo es visible en la superficie superior de la
uña artificial. Una vez que el revestimiento se asienta, se da la forma deseada a la uña artificial.

Una desventaja de las uñas artificiales, no obstante, es que el proceso de aplicación puede ser incómodo y sucio. En
particular, al unir una uña artificial, es necesario coger la propia uña artificial y aplicar pegamento en la cara inferior
de la uña. Después, se da la vuelta a la uña artificial de manera que el lado inferior con pegamento está orientado hacia
abajo, por lo que la uña artificial puede ser colocada sobre la uña natural. Una vez que la uña artificial está situada
correctamente, se debe ejercer una ligera presión sobre la uña de manera que el pegamento asegure suficientemente la
uña artificial a la uña natural. Como se está sosteniendo la uña artificial entre los dedos de la mano contraria durante
todo este proceso, a menudo el pegamento aplicado entra en contacto con los dedos. Esto no sólo puede alterar de
modo perjudicial las características adhesivas de pegado del pegamento, sino que también hace difícil manejar la uña
artificial. Limpiar el pegamento de los dedos entre cada aplicación de uña también hace que el proceso lleve más
tiempo.

De acuerdo con esto, sería deseable proporcionar una uña artificial que pueda aplicarse sobre la uña natural sin
las desventajas mencionadas anteriormente. En particular, sería deseable proporcionar una uña artificial que pueda
manejarse fácilmente durante la aplicación y que minimice la posibilidad de que el pegamento entre en contacto con
los dedos.

La solicitud de patente nº US-5.832.936 de Pruchnic y cols. divulga una uña artificial que tiene símbolos provistos
en el extremo de la uña que corresponden a puntos graduados de recorte. Los puntos de recorte proporcionan una guía
visual de dónde recortar la uña artificial después de que sea aplicada a la uña natural. La patente nº US-5.988.178 de
Bair divulga una herramienta para dar forma a las uñas artificiales.

Sumario de la invención

La presente invención es una uña artificial para unir a una uña natural que incluye un cuerpo de uña que tiene un
extremo proximal al que se le ha dado forma y tamaño para poder ser unido a la superficie superior de la uña natural
y un extremo distal opuesto al extremo proximal. Extendiéndose hacia fuera desde el extremo distal del cuerpo de uña
hay una lengüeta de aplicación que está adaptada para cogerla durante la unión del cuerpo de uña a la uña natural.

La lengüeta de aplicación está preferiblemente moldeada integralmente junto con el cuerpo de uña e incluye una
porción frangible, que es preferiblemente un agujero, adyacente al extremo distal del cuerpo de uña para desunir la
lengüeta de aplicación del cuerpo de uña. Adicionalmente, la lengüeta de aplicación tiene preferiblemente la forma
de un disco plano para permitir cogerla y desunirla fácilmente. También, la lengüeta de aplicación preferiblemente
incluye unos símbolos que indican un tamaño, tal como la anchura, curvatura lateral y/o curvatura longitudinal, del
cuerpo de uña.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 333 057 T3

“Uña artificial”, como se usa aquí también incluye prolongaciones de uña de mano, denominadas en el mercado
“extensiones”. Así, la uña artificial puede ser una cobertura total, en la que se le da el tamaño y la forma al extremo
proximal del cuerpo de uña para corresponder substancialmente al lecho ungueal completo de la uña natural, o la uña
artificial puede ser una extensión de uña, en la que se le da el tamaño y la forma al extremo proximal del cuerpo de
uña para poder ser unido sólo al extremo distal de la uña natural.

La presente invención implica, además, un conjunto de uñas artificiales para su unión a uñas naturales. El conjunto
incluye al menos un cuerpo de uña que tiene un extremo proximal al que se le da tamaño y forma para ser unible a
la superficie superior de una uña natural, un extremo distal opuesto al extremo proximal y un borde periférico. Una
lengüeta de aplicación se extiende hacia fuera desde el borde periférico del cuerpo de uña en un primer sitio y tiene una
superficie adaptada para ser cogida durante la unión del cuerpo de uña a la uña natural. El cuerpo de uña está temporal-
mente soportado en una estructura de soporte que incluye un tronco frangible conectado de manera desunible al borde
periférico del cuerpo de uña en una segundo sitio alejado de la lengüeta de aplicación. Alternativamente, el tronco
frangible de la estructura de soporte puede estar conectado directamente a la lengüeta de aplicación. Preferiblemente,
el cuerpo de uña, la lengüeta de aplicación y la estructura de soporte están moldeadas integralmente.

Como resultado de la presente invención, se proporciona una uña artificial que tiene una lengüeta de aplicación,
que elimina los aspectos incómodos y sucios de la aplicación de uña artificial. En particular, se proporciona una uña
artificial que puede ser manejada fácilmente durante la aplicación y que minimiza la posibilidad de que el pegamento
entre en contacto con los dedos.

Otros objetos y características de la presente invención se pondrán de manifiesto a partir de la siguiente descripción
detallada considerada en combinación con los dibujos que se acompañan. Es necesario entender, sin embargo, que los
dibujos están diseñados como una ilustración solamente y no como una definición de los límites de la invención.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es una vista en perspectiva desde arriba de una uña artificial que tiene una lengüeta de aplicación
formada de acuerdo con la presente invención.

La figura 2 es una vista en perspectiva desde arriba de un conjunto de uñas artificiales de distintos tamaños como
se muestra en la figura 1.

La figura 3 es un vista en perspectiva desde arriba de una realización alternativa de un conjunto de uñas artificiales
de distintos tamaños como se muestra en la figura 1.

La figura 4 es una vista en perspectiva desde arriba de la uña artificial mostrada en la figura 1 siendo aplicada sobre
una uña natural.

La figura 5 es una vista en perspectiva desde arriba de la uña artificial mostrada en la figura 1 con la lengüeta de
aplicación siendo desunida.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

Haciendo referencia primero a la figura 1, se muestra una uña artificial 10 formada de acuerdo con la presente
invención. La uña artificial 10 incluye un cuerpo 12 moldeado de una sola pieza que tiene un extremo distal 14 y un
extremo proximal 16 opuesto al extremo distal. Al extremo proximal 16 y, más particularmente, a la superficie inferior
adyacente al extremo proximal se le da tamaño y forma para ser unible a la superficie superior de una uña natural. Al
extremo distal 14 se le puede dar forma para extenderse más allá del extremo de la uña natural cuando la uña artificial
está unida a ésta o se le puede dar forma para coincidir con el extremo de la uña natural.

El cuerpo 12 de uña puede ser redondeado o puede ser recto y no está limitado a ninguna dimensión particular.
En otras palabras, la uña artificial 10 de la presente invención es útil para uñas de mano y/o uñas de pie y puede
estar hecha en una variedad de tamaños y formas. Por ejemplo, el extremo proximal 16 del cuerpo 12 de uña puede
corresponder substancialmente en tamaño y forma al lecho ungueal completo de la uña natural de mano, por lo que la
uña artificial se califica de cobertura completa de uña que se aplica sobre el lecho ungueal completo de una uña natural
de mano. Alternativamente, el extremo proximal 16 puede ser unible únicamente al extremo distal de una uña natural
de mano, esto es, por ejemplo, puede corresponder en forma y tamaño sólo al extremo distal del lecho ungueal natural,
por lo que la uña artificial se califica de extensión de uña que se aplica al extremo de la uña natural de mano. Una vez
aplicada apropiadamente, sin embargo, a menudo es difícil distinguir una extensión de una cobertura.

Extendiéndose hacia fuera desde el extremo distal 14 del cuerpo 12 de uña está una lengüeta 18 de aplicación que
se adapta para ser cogida entre el pulgar y el índice para ayudar a unir la uña artificial 10 a una uña natural. La lengüeta
18 de aplicación es generalmente una pieza plana de material plástico conectada al extremo distal 14 del cuerpo 12
de uña y está, por lo tanto, preferiblemente moldeada integralmente junto con el cuerpo 12 de uña. Se ha descubierto
que el sitio más conveniente para la lengüeta 18 de aplicación está en el extremo distal 14 del cuerpo 12 de uña. Sin
embargo, puede concebirse que la lengüeta 18 de aplicación esté conectada en cualquier sitio de un eje periférico 19
del cuerpo 12 de uña.
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Tanto el cuerpo 12 de uña como la lengüeta 18 de aplicación pueden estar moldeados por inyección a partir de un
material plástico tal como el plástico ABS. La lengüeta 18 de aplicación tiene preferiblemente la forma de un disco
plano circular u ovalado que tiene un espesor generalmente igual al espesor del cuerpo 12 de uña. La forma de disco
plano de la lengüeta 18 de aplicación se presta bien a un agarre cómodo y seguro de la uña 10 durante la aplica-
ción.

La lengüeta 18 de aplicación además incluye preferiblemente una porción frangible 20 adyacente al extremo distal
14 del cuerpo 12 de uña para desunir la lengüeta de aplicación del cuerpo de uña. La porción frangible 20 incluye
preferiblemente un agujero 22 que está alineado con el extremo distal 14 del cuerpo 12 de uña. De esta manera, la
lengüeta 18 de aplicación puede ser retirada fácil y limpiamente del cuerpo 12 de uña, después de la unión a la uña
natural, con una cantidad mínima requerida de subsiguiente limado del cuerpo de uña.

Adicionalmente, la lengüeta 18 de aplicación además incluye preferiblemente unos símbolos 24 que indican el
tamaño de la uña 10. Los símbolos 24 pueden ser moldeados o grabados al aguafuerte en la lengüeta de aplicación
o se pueden aplicar mediante cualquier medio convencional. Los símbolos 24 pueden indicar el tamaño del cuerpo
12 de uña en términos de anchura, tal como mediante tallas reconocidas por la industria que oscilan desde el nº
1 (la más grande) al nº 15 (la más pequeña). Alternativamente, o preferiblemente además, los símbolos 24 pueden
indicar el tamaño del cuerpo 12 de uña en términos de curvatura lateral y/o longitudinal de la uña 10. Por ejemplo,
se ha descubierto que como las uñas naturales varían tanto en curvatura lateral como longitudinal de una persona
a otra, es preferible proporcionar uñas artificiales para adaptarse a estas variaciones. Así, se pueden proporcionar
las uñas 10 con curvaturas laterales que oscilan desde extraplano (EF), plano (F), normal (R), alto (H) y extraalto
(EH). De manera similar, se pueden proporcionar las uñas 10 con curvaturas longitudinales medianas (M) y curvadas
(C). De esta manera, una uña de anchura nº 5 que tiene una curvatura lateral plana y una curvatura longitudinal
mediana incluirían una lengüeta 18 de aplicación que tiene símbolos que ponen “F-M #5” como se muestra en la
figura 1.

La figura 2 ilustra un típico conjunto 26 de uñas artificiales 10 formado de acuerdo con la presente invención.
El conjunto 26 se fabrica preferiblemente mediante moldeado por inyección como una parte unitaria que incluye un
pluralidad de uñas 10 de diferentes tamaños espaciadas, conectadas a una estructura 28 de soporte, tal como un árbol
central. Cada una de las uñas 10 incluye un cuerpo 12 de uña y una lengüeta 18 de aplicación, como se describió
anteriormente, y preferiblemente está conectada a la estructura 28 de soporte en su extremo proximal 16. Así, la
lengüeta 18 de aplicación de cada uña 10 se extiende hacia fuera desde la estructura 28 de soporte de manera que el
usuario puede ver fácilmente los respectivos tamaños de las uñas. Preferiblemente, las uñas 10 están dispuestas en la
estructura 28 de soporte con un diseño estéticamente agradable, así como funcional. En particular, las uñas 10 están
dispuestas preferiblemente por orden de tamaño y están colocadas una junto a otra a lo largo de la estructura 28 de
soporte. Como todas las uñas 10 están moldeadas integralmente con la estructura 28 de soporte, el conjunto entero de
uñas se hace relativamente fácil de fabricar y de manejar para el subsiguiente envasado y uso.

Cuando se desea unir las uñas artificiales 10, el usuario puede seleccionar primero el tamaño de uña deseado en
base a los símbolos 24 mostrados en cada respectiva lengüeta 18 de aplicación de la uña. El usuario puede luego
coger la lengüeta 18 de aplicación de la uña 10 seleccionada entre el pulgar y el índice y desunir fácilmente la uña
de la estructura 28 de soporte. Con respecto a esto, la estructura 28 de soporte incluye preferiblemente un tronco 30
frangible o rompible conectado al extremo proximal 16 de cada cuerpo 12 de uña, que permite que las uñas 10 se
separen manualmente del árbol sin dañar los cuerpos 12 de uña. Como se describió, es preferible conectar el cuerpo
12 de uña a la estructura 28 de soporte por medio del tronco frangible 30 en el extremo proximal 16 del cuerpo
de uña. Sin embargo, es concebible que el tronco 30 de la estructura 28 de soporte pueda ser conectado de manera
desunible al borde periférico 19 del cuerpo 12 de uña en cualquier sitio alrededor de la periferia del cuerpo de uña. En
verdad, también es concebible que el tronco 30 de la estructura de soporte pueda ser conectado de manera desunible
directamente a la lengüeta 18 de aplicación, como se muestra en la figura 3.

Haciendo referencia ahora a las figuras 4 y 5, con la lengüeta 18 de aplicación cogida todavía fácilmente entre el
pulgar 32 y el índice 34 de la mano contraria, se aplica pegamento en el lado inferior de la uña y/o en la superficie
superior de la uña natural 36. La uña artificial 10 se da después la vuelta manipulando la lengüeta 18 de aplicación, de
manera que el lado inferior con pegamento está orientado hacia abajo, por lo que la uña artificial puede ser colocada
sobre la uña natural 36. Una vez que la uña artificial 10 está bien situada, se puede aplicar una ligera presión sobre
la uña, mediante la lengüeta 18 de aplicación, de manera que el pegamento pueda asegurar suficientemente la uña
artificial a la uña natural 36.

Una vez que la uña 10 se adhiere suficientemente a la uña natural 36, la lengüeta 18 de aplicación es desunida
del cuerpo 12 de uña separando, rasgando o rompiendo la porción frangible 20. Como se mencionó anteriormente,
la porción frangible 20, incluye preferiblemente un agujero 22 que permite la retirada limpia de la lengüeta 18 de
aplicación y por ello elimina o minimiza el subsiguiente limado o conformado de la uña 10. Como sólo la lengüeta
18 de aplicación, que está relativamente lejos de las superficies con pegamento, se maneja con los dedos durante
el proceso entero, el pegamento aplicado no entra en contacto con los dedos. Así, se mantienen las características
adhesivas de pegado del pegamento y no se necesita limpiar el pegamento de los dedos entre la aplicación de cada uña.
Como resultado de la presente invención, se proporciona una uña artificial que se puede manejar fácilmente durante la
aplicación y que minimiza la posibilidad de que el pegamento entre en contacto con los dedos.
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A pesar de que se ha descrito lo que actualmente se cree que son las realizaciones preferidas de la invención,
aquellos expertos en la técnica serán conscientes de que pueden hacerse diversos cambios y modificaciones a la
invención sin alejarse del alcance de la invención, según se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Una uña artificial (10) para unir a una uña natural (36), que comprende: un cuerpo (12) de uña que tiene un
extremo proximal (16) al que se le ha dado tamaño y forma para ser unible a la superficie superior de la uña natural
(36) y un extremo distal (14) opuesto a dicho extremo proximal (16); y caracterizada porque una lengüeta (18) de
aplicación, se extiende hacia fuera desde dicho extremo distal (14) de dicho cuerpo (12), teniendo dicha lengüeta (18)
de aplicación una superficie adaptada para ser cogida durante la unión del cuerpo de uña a la uña natural, incluyendo
dicha superficie símbolos (24) que indican el tamaño de dicho cuerpo de uña.

2. Una uña artificial como se define en la reivindicación 1, en la que dicha lengüeta (18) de aplicación incluye una
porción frangible (20) adyacente a dicho extremo distal (14) de dicho cuerpo (12) de uña para desunir dicha lengüeta
(18) de aplicación de dicho cuerpo (12) de uña.

3. Una uña artificial como se define en la reivindicación 2, en la que dicha porción frangible (20) incluye un agujero
(22).

4. Una uña artificial como se define en la reivindicación 1, en la que dicha lengüeta (18) de aplicación tiene la
forma de un disco plano.

5. Una uña artificial como se define en la reivindicación 1, en la que dichos símbolos (24) indican una curvatura
de dicho cuerpo (12) de uña.

6. Una uña artificial como se define en la reivindicación 1, en la que dicho cuerpo (12) de uña y dicha lengüeta
(18) de aplicación están moldeados integralmente.

7. Un conjunto de uñas artificiales (10) que comprende al menos una uña artificial como se define en la reivindi-
cación 1, en la que dicha lengüeta (18) de aplicación se extiende hacia fuera desde dicho extremo distal (14) de dicho
cuerpo (12) en un primer sitio, y dicho conjunto de uñas artificiales está caracterizado además por una estructura (28)
de soporte que incluye un tronco frangible (30) conectado de manera desunible al borde periférico de dicho cuerpo de
uña en un segundo sitio para soportar dicho cuerpo de uña sobre éste.
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