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DESCRIPCIÓN

Artículo absorbente

Campo técnico

La presente invención se refiere a un artículo absorbente, tal como un pañal, una braguita - pañal, unas bragas para 
incontinencia, una compresa higiénica y un producto análogo destinado a absorber y retener el fluido corporal del 5
usuario.

Antecedentes de la invención

Son conocidos los artículos absorbentes de la clase anteriormente mencionada en los que se crean unas 
hendiduras, cuyas hendiduras se extienden a través de la totalidad o de parte del espesor de un núcleo absorbente 
con el fin de promover la dispersión de líquido corporal a lo largo de dichas hendiduras Dichas hendiduras de 10
distribución que se extienden longitudinalmente son conocidas por el documento EP-A-0 758 543. Las hendiduras se 
extienden en la dirección longitudinal del núcleo absorbente y están situadas en paralelo. Las cubiertas interior y 
exterior del núcleo absorbente, en la forma de una hoja superior y de una hoja inferior, están vinculadas una a otra a 
lo largo de las hendiduras para formar unas acanaladuras lineales que se extienden a lo largo de las hendiduras.

Un núcleo absorbente en un pañal es conocido además por el documento EP-A-0734240, cuyo núcleo comprende 15
un cuerpo principal que tiene un rebajo para las piernas en cada lado del mismo y dos cuerpos laterales situados 
lateralmente por fuera del cuerpo principal sobre los respectivos lados del mismo y en el respectivo rebajo de pierna. 
Existe un espacio intermedio entre el cuerpo principal y los cuerpos colaterales y las hojas de cubierta exterior e 
interior están unidas entre sí en los espacios intermedios entre el cuerpo principal y los cuerpos laterales. La 
contracción de los elásticos de las piernas del pañal causará que los cuerpos laterales giren hacia arriba y por tanto 20
creen una forma de cuenco constituida por el cuerpo principal y los cuerpos laterales elevados.

Es conocida también por diversos documentos de la técnica anterior la provisión de unas acanaladura comprimidas 
en un núcleo con el fin de promover la distribución de los fluidos corporales a lo largo de dichas acanaladuras 
Ejemplos de documentos que divulgan dichas acanaladuras comprimidas son los documentos WO 95/0763 y US 
6.563.013.25

Los artículos absorbentes que tienen un confort perfeccionado por el estrechamiento de la anchura del área donde 
se aplica el artículo en la entrepierna del usuario (área de entrepierna) durante el uso son conocidos a través de una 
serie de documentos de la técnica anterior, por ejemplo, el EP-A-1 384459, que describe una anchura mínima del 
artículo en el área de la entrepierna desde 250 a 350 mm. Sin embargo, si la anchura de la parte de entrepierna es 
demasiado estrecha, la capacidad de absorción en este área donde se descarga el fluido corporal, será insuficiente 30
y probablemente se producirán escapes.

Objeto y características más importantes de la invención

Un objeto de la presente invención es proveer un artículo absorbente que tiene un confort perfeccionado y que se 
puede conformar fácilmente desde una anchura mayor a un anchura menor en la región de la entrepierna, mientras 
al mismo tiempo se mantiene una capacidad de absorción suficiente en esta región.35

Otro objeto es proveer un artículo absorbente que tiene un núcleo absorbente que se puede con formar fácilmente 
en una forma de cuenco para mejorar la capacidad de recogida de líquido y reducir el riesgo de escapes.

Estos y más objetos se han conseguido según la invención mediante un artículo absorbente según la reivindicación 
1, que comprende un núcleo absorbente y una cubierta que encierra al núcleo absorbente, cuya cubierta comprende 
una cubierta interior permeable a los líquidos en el lado que mira al usuario del núcleo absorbente y una cubierta 40
exterior impermeable a los líquidos en la prenda que mira al costado del núcleo absorbente, teniendo dicho artículo 
una dirección longitudinal y una dirección transversal y comprendiendo, visto en su dirección longitudinal, una parte 
delantera, una parte trasera y una parte de entrepierna entre las mismas, teniendo dicho núcleo absorbente una
forma alargada y comprendiendo un par de bordes longitudinales y un borde transversal delantero y un borde 
transversal trasero, cuyo núcleo tiene una región de entrepierna y como mínimo una región exterior vista en la 45
dirección longitudinal del artículo, estando situada dicha región exterior (o regiones exteriores) adyacentes al 
respectivo borde transversal del núcleo, estando además provisto dicho núcleo absorbente de al menos dos 
hendiduras o acanaladuras, que están dispuestas para divergir de la región de entrepierna del núcleo absorbente en 
una dirección hacia un borde transversal del mismo y terminan dentro del respectivo borde longitudinal así como 
dentro del respectivo borde transversal del núcleo absorbente.50

Estas hendiduras o acanaladuras divergentes actuarán como unas guías de plegar a lo largo de las cuales el núcleo 
absorbente se puede plegar para estrechar la anchura de entrepierna del artículo y crear una forma de cuenco que 
sea eficaz en recoger y retener el fluido corporal descargado. También contribuyen a dar al producto una forma más 
anatómica.
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Según una realización, dichas al menos dos hendiduras o acanaladuras están separadas y no se comunican 
directamente entre sí en sus extremos convergentes de la región de entrepierna del núcleo absorbente.

Según una realización alternativa, dichas como mínimo dos hendiduras o acanaladuras se comunican entre sí en 
sus extremos convergentes de la región de entrepierna del núcleo absorbente con el fin de conformar una forma de 
V.5

Las hendiduras o acanaladuras son unos cortes y se extienden a través de la totalidad del espesor del núcleo 
absorbente.

Según un aspecto adicional de la invención, las como mínimo dos hendiduras o acanaladuras divergentes forman 
entre sí un ángulo comprendido entre 5º y 135º, preferiblemente entre 10º y 120º, y con más preferencia entre 20º y 
60º.10

En un aspecto de la invención, las hendiduras o acanaladuras tienen una longitud de cómo mínimo 20 mm, con 
preferencia como mínimo 30 mm. En un aspecto adicional, tienen una anchura comprendida entre 1 y 25 mm, 
preferiblemente entre 3 y 20 mm, y con más preferencia entre 5 y 15 mm.

Se prefiere que dichas como mínimo dos hendiduras o acanaladuras estén dispuestas para divergir en una dirección 
hacia el borde transversal delantero del núcleo absorbente.15

Según la invención, se proveen al menos cuatro hendiduras o acanaladuras, al menos dos de las cuales sean 
divergentes en una dirección hacia el borde transversal delantero y al menos dos sean divergentes en una dirección 
hacia el borde transversal trasero del núcleo absorbente. Se prefiere que las como mínimo dos hendiduras o 
acanaladuras que diverjan hacia el borde transversal delantero y que las como mínimo dos hendiduras o 
acanaladuras que diverjan hacia el extremo estén dispuestas en los lados opuestos de una línea de entrepierna 20
transversal que se extiende a través de un punto de entrepierna tal como se define en la memoria descriptiva.

De acuerdo con la invención, las como mínimo dos hendiduras o acanaladuras que divergen hacia el borde 
transversal delantero están separadas de las como mínimo dos hendiduras o acanaladuras que divergen hacia el 
extremo transversal trasero por una distancia mínima b en dirección longitudinal de como mínimo 5 mm, 
preferiblemente, como mínimo de 10 milímetros y con más preferencia como mínimo 20 mm.25

Según un aspecto adicional de la invención, se proveen una o más entalladuras en los respectivos bordes 
longitudinales del núcleo absorbente en la región de entrepierna del mismo.

En una realización, el núcleo absorbente tiene una forma sustancialmente rectangular. 

Descripción de los dibujos.

A continuación se describe la invención con más detalle con referencia a algunas realizaciones mostradas en los 30
dibujos adjuntos.

La figura 1 muestra una vista en planta simplificada de un artículo absorbente en la forma de un pañal en su estado 
plano, no contraído, antes de su formación.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de una braguita- pañal.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva de la misma braguita- pañal pero en un estado donde se ha 35
conformado hasta una altura de entrepierna menor.

La figura 4 es una vista en planta de otra realización en la forma de una protección contra incontinencia o compresa 
higiénica, aunque no según la presente invención.

Las figuras 5 a -5c son vistas en planta simplificadas de algunas realizaciones alternativas de un núcleo absorbente 
según la invención.40

La figura 6 ilustra cómo se determina el punto de entrepierna de un usuario, un artículo absorbente y el 
correspondiente núcleo absorbente.

Definiciones.

Artículo absorbente 

El término “artículo absorbente” se refiere a productos que se colocan contra la piel del usuario para absorber y 45
contener exudados corporales, como la orina, las heces y el fluido menstrual. La invención se refiere principalmente 
a los artículos absorbentes desechables, que son artículos que no están destinados a lavarse en lavadora o a 
recuperarse de otro modo como un artículo absorbente después de usarlo.
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Cubierta interior permeable a los líquidos.

La cubierta interior permeable a los líquidos forma la cubierta interior del artículo absorbente y en uso se coloca en 
contacto directo con la piel del usuario. La cubierta interior permeable a los líquidos puede comprender un material 
no tejido, por ejemplo, aglutinado por centrifugación, soplado en fusión, cardado, hidroenmarañado, tendido en 
húmedo,etc. Los materiales no tejidos adecuados pueden estar compuestos por fibras naturales tales como pulpa de 5
madera o fibras de algodón , fibras artificiales, tales como el poliéster polietileno polipropileno, viscosa, etc, o de una 
mezcla de fibras naturales y artificiales. Además, el material de cubierta interior permeable a los líquidos podría estar 
construido por fibras de estopa, que se podrían vincular entre sí en un patrón de vinculación, tal como por ejemplo 
se describe en el documento EP-A-1 035818..Los ejemplos adicionales de materiales de cubierta interior permeable 
a los líquidos son las espumas porosas, las películas de plástico con aberturas, etc. Los materiales adecuados como 10
materiales de cubierta interior permeable a los líquidos deberían ser blandos y no irritar la piel y ser penetrados 
fácilmente por el fluido corporal, por ejemplo la orina o el fluido menstrual. La cubierta interior permeable a los 
líquidos podría además ser diferente en distintas partes del artículo absorbente.

Cubierta exterior impermeable a los líquidos

La cubierta exterior impermeable a los líquidos forma la cubierta exterior del artículo absorbente al menos en la zona 15
del núcleo del mismo. La cubierta exterior impermeable a los líquidos puede comprender una fina película de 
plástico, por ejemplo una película de polipropileno o de polietileno, un material no tejido revestido con un material 
impermeable a los líquidos, un material hidrófobo no tejido, que resiste a la penetración de líquidos, o un 
estratificado, por ejemplo de una película de plástico y un material no tejido. El material de la cubierta exterior 
impermeable a los líquidos podría ser respirable con el fin de permitir que el vapor escape del núcleo absorbente, 20
aunque todavía impidiendo que los líquidos lo atraviesen. Son ejemplos de materiales de cubierta exterior 
impermeable a los líquidos las películas de polímeros porosos, los estratificados no tejidos de estratos aglutinados 
por centrifugación y soplados en fusión. los estratificados de películas de polímeros porosos y materiales no tejidos. 

Núcleo absorbente

El “núcleo absorbente” es la estructura absorbente dispuesta entre las dos cubiertas del artículo absorbente. El 25
núcleo absorbente 5 puede ser de cualquier clase convencional. Son ejemplos de materiales absorbentes que se 
presentan comúnmente la pulpa celulósica de pelusa, los estratos de tejido, los polímeros muy absorbentes 
(denominados superabsorbentes), los materiales absorbentes de espuma, los materiales no tejidos absorbentes o 
los materiales similares. Es común combinar la pulpa celulósica de pelusa con polímeros superabsorbentes en un 
núcleo absorbente. Los polímeros superabsorbentes son materiales orgánicos o inorgánicos hinchables por agua, 30
insolubles en agua, capaces de absorber como mínimo 20 veces su peso y en una solución acuosa que contiene un 
0,9 % en peso de cloruro sódico. Los materiales orgánicos adecuados para uso como un material superabsorbente 
pueden incluir materiales naturales como los polisacáridos, polipéptidos y similares, así como materiales sintéticos 
tales como polímeros sintéticos de hidrogel. Tales polímeros de hidrogel incluyen, por ejemplo, sales de metales 
alcalinos de ácidos poliacrílicos, poliacriamidas, piridinas polivinílicas, y materiales similares. Otros polímeros 35
adecuados incluyen almidón injertado de acrilonitrilo hidrolizado, almidón injertado de ácido acrílico, y copolímeros 
de anhídrido maleico de isobutileno y mezclas de los mismos. Los polímeros de hidrogel son preferiblemente muy 
reticulados para hacer que el material es sustancialmente insoluble en agua. Los materiales superabsorbentes 
preferidos son además reticulados en superficie de tal manera que la superficie exterior o envuelta de la partícula 
superabsorbente, fibra, copo, esfera, etc., posea una mayor densidad de retículo que la parte interior del 40
superabsorbente. Los materiales superabsorbentes podrían estar en cualquier forma adecuada para uso en 
materiales compuestos absorbentes incluyendo partículas, fibras, copos, esferas, y materiales similares, 

Se provee una elevada capacidad de absorción mediante el uso de grandes cantidades de material 
superabsorbente. Para un núcleo absorbente que comprenda una matriz de fibras hidrófilas, tales como fibras de 
celulosa, y material superabsorbente, la proporción de material superabsorbente está preferiblemente entre un 10% 45
y un 90% en peso, con más preferencia entre un 30% y 70% en peso.

En los artículos absorbentes es convencional tener núcleos absorbentes que comprendan estratos de propiedades 
diferentes con respecto a la capacidad de recepción de líquidos, capacidad de distribución de líquidos y capacidad 
de almacenamiento. Los cuerpos absorbentes delgados, que son comunes, por ejemplo para pañales de bebés y 
protecciones contra incontinencia, comprenden a menudo una estructura comprimida mezclada o estratificada de 50
pulpa celulósica de pelusa y polímeros superabsorbentes. El tamaño y la capacidad absorbente del núcleo 
absorbente se podrían variar para adecuarse a usos diferentes tales como para niños pequeños o para personas 
adultas con incontinencia.

El núcleo absorbente podría incluir además un estrato de distribución de adquisición colocado en la parte superior 
del cuerpo absorbente primario y que esté destinado a recibir rápidamente y a almacenar temporalmente líquido 55
descargado antes de que sea absorbido por el núcleo absorbente primario. Dichos estratos de distribución de 
adquisición son bien conocidos en la técnica y podrían estar compuestos de forros de fibra porosa o materiales de 
espuma.
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Punto de entrepierna y línea de entrepierna.

El punto de entrepierna de un artículo absorbente y del núcleo absorbente de un artículo absorbente tal como se 
define en, por ejemplo, el documento EP-B1-0 969 784, se determina por ejemplo colocando el artículo en un 
usuario en la posición de pie y luego colocando un filamento extensible 30 alrededor de las piernas 31,32 en una 
configuración como el número 8 (figura 6). Se considera que el punto en el artículo y el núcleo absorbente 5
correspondientes al punto de intersección del filamento son el punto 33 de entrepierna. Se entiende que el punto de 
entrepierna se determina colocando el artículo absorbente en el usuario de la manera prevista y determinando 
dónde el filamento cruzado contactaría con el artículo y/o núcleo. La línea de entrepierna a es una línea en la 
dirección transversal, x, del artículo y/o núcleo que se extiende a través del punto 33 de entrepierna.

Región de entrepierna.10

En un caso normal la “región de entrepierna” 12 se determina en primer lugar ubicando el punto 33 de entrepierna 
del núcleo absorbente, y luego midiendo hacia delante y hacia atrás una distancia del 25% de la longitud total del 
núcleo. En un caso, en el que el núcleo absorbente esté situado asimétricamente en el artículo, por ejemplo la parte 
principal del núcleo está ubicada hacia el frente del artículo y el borde trasero del núcleo está situado a una distancia 
del punto de entrepierna que es igual o menor que el 25% de la longitud total del núcleo, la región de entrepierna se 15
extiende desde el extremo trasero del núcleo, hasta el punto 33 de entrepierna y una distancia hacia delante que es 
el 25% de la longitud total del núcleo, o viceversa en el caso de que la parte principal del núcleo esté situada hacia la 
parte posterior del artículo. Por tanto, en el caso normal la “región de entrepierna” del núcleo absorbente 
corresponde al 50% de la longitud total del núcleo absorbente (es decir, en la dirección longitudinal, dirección y), 
donde el punto 33 de entrepierna esté situado en el centro longitudinal de la región de entrepierna. Para un núcleo 20
colocado asimétricamente, según se ha descrito anteriormente, la región 12 de entrepierna podría ser más corta que 
el 50% de la longitud total de núcleo y el punto 33 de entrepierna podría estar situado por fuera del centro 
longitudinal de la región 12 de entrepierna.

Descripción de realizaciones preferidas

La figura 1 muestra una vista en planta simplificada de un artículo absorbente en un estado plano, sin contraer. El 25
término “artículo absorbente” se refiere a productos que estén colocados contra la piel del usuario para absorber y 
contener exudados corporales, como orina, heces y fluido menstrual. La invención se refiere principalmente a 
artículos absorbentes desechables, lo que significa artículos que no estén destinados a lavarse en lavadora o a 
restaurarse o reutilizarse de otro modo como un artículo absorbente después de su uso.

El artículo absorbente mostrado en la figura 1 está en la forma de un pañal 1 que tiene una dirección longitudinal, y, 30
y una dirección transversal, x, y comprende, visto en su dirección longitudinal, una parte delantera 2, una parte 
trasera 3, y una parte 4 de entrepierna entre las mismas. En su forma más común, el pañal comprende un núcleo 
absorbente 5 y una cubierta que encierra al núcleo absorbente. Dicha cubierta comprende una cubierta interior 6 
permeable a los líquidos en el lado que mira al usuario del núcleo absorbente 5 y una cubierta exterior 7 
impermeable en el lado que mira a la prenda del núcleo absorbente. A la cubierta interior 6 permeable a los líquidos 35
se hace referencia a menudo como hoja superior, mientras que a la cubierta exterior 7 impermeable a los líquidos se 
hace referencia a menudo como hoja posterior.

El núcleo absorbente 5 tiene una forma alargada y comprende un par de bordes longitudinales 8, 9 y un par de 
bordes transversales 10,11. El núcleo absorbente 5 tiene una región 12 de entrepierna y dos regiones exteriores 
13,14 vistas en la dirección longitudinal, y, del artículo. Las regiones exteriores 13, 14 están ubicadas junto a los 40
respectivos bordes transversales 10,11 del núcleo. La región 12 de entrepierna es la región del núcleo como se 
definió anteriormente. Para un artículo que tenga un núcleo 5 que esté colocado asimétricamente en el artículo, el 
núcleo podría tener solamente una región exterior 13 ó 14 y una región 12 de entrepierna, en donde uno de los 
bordes transversales 10 u 11 podría formar la terminación de la región 12 de entrepierna en una dirección 
longitudinal.45

La cubierta interior 6 y la cubierta exterior 7 se extienden hacia fuera más allá de los bordes periféricos del núcleo 
absorbente 5 y tienen sus superficies interiores vinculadas entre sí, por ejemplo por pegamento o por soldadura con 
calor o con ultrasonidos.  Los materiales de las cubiertas interior y exterior podrían además vincularse, por ejemplo 
por un adhesivo, al núcleo absorbente.

Las zonas del artículo adyacentes a las aberturas para las piernas están provistas, a lo largo de los bordes laterales 50
longitudinales, de unos miembros elásticos 15 que están vinculados entre los estratos de material de la cubierta 
interior 6 y de la cubierta exterior 7 en una condición estirada con el fin de proveer las aberturas elásticas para las 
piernas del pañal. Unos miembros elásticos correspondientes (no mostrados) se podrían disponer para que se 
extendiesen en la dirección transversal, x, en las partes frontal 2 y trasera 3 adyacentes a los bordes laterales 
transversales que forman la abertura para la cintura del pañal.55

La parte trasera 3 está provista de unos elementos de sujeción 16 fijados a la misma. Estos elementos de sujeción 
están destinados a sujetarse a la región delantera del artículo para conformar una forma como de braga. Los 

E04822520
14-11-2016ES 2 423 216 T5

 



6

elementos de sujeción 16 podrían ser de la forma de cintas adhesivas o elementos de gancho destinados a fijarse a 
un material de lazo, por ejemplo en la forma de un material no tejido que forme la hoja de cubierta exterior del pañal.

El núcleo absorbente 5 está formado con cuatro hendiduras o acanaladuras 17a-d, dos de las cuales 17a y b se 
extienden desde la región 12 de entrepierna muy cerca de la línea a de entrepierna y divergen en una dirección 
hacia el borde transversal 10 del núcleo absorbente 5, y dos de los cuales 17c y d se extienden desde la región 12 5
de entrepierna en el lado opuesto de la línea a de entrepierna y divergen en una dirección hacia el borde transversal 
opuesto 11 del núcleo absorbente 5. Las hendiduras o acanaladuras 17a-d son unos cortes que se extienden a 
través de la totalidad de la longitud del núcleo absorbente.

Dos de las hendiduras 17a,b divergen en una dirección hacia la región delantera exterior 13 y el borde delantero 
transversal 10 del núcleo absorbente 5, mientras que las dos hendiduras 17c, d divergen en una dirección hacia la 10
región trasera exterior 14 y el borde trasero transversal 11 del núcleo absorbente 5. Las hendiduras o acanaladuras 
17a-d no se extienden todo el camino hasta el respectivo borde longitudinal 8 y 9 ni al respectivo borde transversal 
10 y 11 del núcleo absorbente 5, sino que terminan dentro de dichos bordes, preferiblemente como mínimo 5 mm y 
con más preferencia al menos 10 mm dentro del mismo.

En una realización preferida, las hendiduras o acanaladuras 17a–d tienen una prolongación en la dirección 15
longitudinal, y, del artículo que no va más allá de la región 12 de entrepierna del núcleo absorbente 5.

El número de hendiduras o acanaladuras 17a–d podría variar, pero debería ser como mínimo de cuatro.

Las hendiduras o acanaladuras divergentes 17a y 17b, y 17c y d respectivamente, forman entre sí un ángulo 
comprendido entre 5º y 135º, preferiblemente entre 10º y 120º, con más preferencia entre 20º y 60º.

En la realización mostrada en la figura 1, las hendiduras o acanaladuras 17a-d están separadas y no se comunican 20
entre sí en sus extremos convergentes de la región 12 de entrepierna del núcleo absorbente. En una realización 
alternativa, como se muestra en la figura 5 b, las hendiduras o acanaladuras 17a y b de la región delantera están 
unidas en sus extremos convergentes, conformando de ese modo una forma de V. Asimismo, las hendiduras 17c y d 
de la parte trasera, por supuesto podrían unirse para conformar una forma de V de una manera correspondiente.

Las hendiduras o acanaladuras 17a–d preferiblemente no se extienden todo el camino hasta la línea transversal a 25
de entrepierna (figura 1) del núcleo. Por tanto, habrá un espacio en la región 12 de entrepierna adyacente a dicha 
línea a de entrepierna y al punto 33 de entrepierna, que esté libre de dichas hendiduras o acanaladuras 17a-d. La 
distancia en la dirección longitudinal entre la línea de entrepierna y el respectivo extremo de las hendiduras o 
acanaladuras 17a-d mirando a la línea de entrepierna es como mínimo 2.5 mm, preferiblemente como mínimo 5 mm, 
y con más preferencia al menos 10, mm.. Esto significa que la mínima distancia b en dirección longitudinal entre los 30
extremos opuestos de las hendiduras o acanaladuras 17a y 17c y las hendiduras o acanaladuras opuestas 17b y d 
que divergen hacia las partes delantera y trasera respectivamente es como mínimo 5 mm, preferiblemente al menos 
10 mm, y con más preferencia como mínimo 20 mm.

La longitud y la anchura de las acanaladuras o hendiduras podría variar dependiendo del tipo y tamaño del artículo 
absorbente, por ejemplo si el artículo está destinado a bebés o para adultos incontinentes. Sin embargo, la longitud 35
de las hendiduras o acanaladuras es como mínimo 20 mm, preferiblemente al menos 30 mm. En un caso en el que 
las hendiduras o acanaladuras estén “rotas”, es decir que consistan en una hilera de dos o más hendiduras o 
acanaladuras cortas, la longitud se define como la longitud total de la hilera de hendiduras o acanaladuras cortas.

La anchura de las hendiduras o acanaladuras está comprendida entre 1 y 25 mm, preferiblemente entre 5 y 20 mm 
y, con más preferencia entre 3 y 15 mm.40

Las figuras 2 y 3 muestran un denominado “braguita-pañal en el que las partes delantera y trasera 2 y 3 están 
unidas entre sí a lo largo de sus bordes laterales longitudinales formando unas costuras laterales 18 y 19, para 
definir una abertura 20 para cintura y un par de aberturas 21 para las piernas. Las partes delantera y trasera 2 y 3 
están unidas a lo largo de dichas costuras laterales 18 y 19, por ejemplo mediante adhesivos, soldadura por 
ultrasonidos, obturación térmica o una operación similar. Las partes delantera y trasera 2 y 3 se podrían unir a lo 45
largo de dichas costuras laterales con la cubierta interior 6 mirando hacia dentro, como se muestra en los dibujos. 
Alternativamente, se unen de una manera solapada con la cubierta interior 6 de cualquiera de las dos partes 
delantera o trasera mirando la cubierta exterior 7 de la región opuesta.

En una forma alternativa, la braguita-pañal comprende una región de núcleo que comprende un núcleo absorbente, 
uno cubierta interior permeable a los líquidos y una cubierta exterior impermeable a los líquidos según se ha descrito 50
anteriormente, y una región de chasis por fuera de la región del núcleo, en donde la región de chasis comprende una 
hoja -cubierta de un material blando y confortable, por ejemplo un estratificado elástico. Un ejemplo de dicha 
braguita- pañal se describe en el documento PCT/SE2004/001004.

La zona de la cintura, al menos una parte de la zona de aberturas para las piernas y las zonas laterales adyacentes 
a las costuras laterales 18 y 19, están elastificadas. La elastificación se realiza usualmente mediante una pluralidad 55
de miembros elásticos, tales como los hilos elásticos 15,, fijados de un modo contráctil en una condición estirada 
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entre la cubierta exterior 7 y la cubierta 6. Se podrían usar alternativamente materiales elásticos, tales como un 
estratificado elástico, para formar el chasis del artículo en las zonas donde se desee elasticidad.

La figura 2 muestra la braguita- pañal en un estado ” plano” mientras que la figura 3 muestra la misma braguita-
pañal en un estado en que se ha conformado a lo largo de las guías de plegado formadas por las hendiduras o 
acanaladuras 17a,b para formar una anchura de entrepierna estrecha. Al mismo tiempo, el núcleo absorbente 5 5
forma una especie de “cuenco” en la región de entrepierna, en la que las partes exteriores elevadas del “cuenco” 
están formadas por las zonas del núcleo absorbente situadas entre las hendiduras o acanaladuras 17a-d, y el borde 
8 ó 9 longitudinal adyacente del núcleo absorbente 5 y el fondo del “cuenco” está firmado por las zonas del núcleo 
absorbente situadas entre las hendiduras  o acanaladuras 17a-d.

La figura 4 muestra una protección contra incontinencia o compresa higiénica destinada a usarse en las braguitas de 10
un usuario. Dos hendiduras o acanaladuras divergentes 17a y b están dispuestas en la parte frontal de la región 12 
entrepierna del núcleo absorbente 5.

Las figuras 5 a-c muestran ejemplos de núcleos absorbentes con diferentes configuraciones de las hendiduras o 
acanaladuras 17a-d. Así, la figura 5 a muestra que las hendiduras o acanaladuras 17a – d tienen una forma 
ligeramente curva. En la figura 5b dos hendiduras 17a, b están conformando una forma de V, de tal manera que sus 15
extremos convergentes adyacentes a la zona de entrepierna están unidos entre sí. Las otras dos hendiduras 17c, d, 
por supuesto, podrían estar también unidas entre sí en sus extremos convergentes para formar una V, o bien estar 
separadas entre sí, como se muestra en la figura 5b.

La figura 5c muestra una realización en la que se han provisto unas entalladuras 23 en los respectivos bordes 
longitudinales del núcleo absorbente 5 en la zona de entrepierna. Estas entalladuras 23 facilitan la conformación del 20
núcleo absorbente 5 en la forma prevista de “cuenco”. La longitud de estas entalladuras adicionales 23 es 
preferiblemente no mayor de 10 mm.

La figura 6 ilustra cómo se determina el punto 33 de entrepierna de un artículo absorbente y del núcleo absorbente 
de un artículo absorbente mediante la colocación del artículo en un usuario en una posición de pie y luego colocando 
un filamento extensible 30 alrededor de las piernas 31, 32 en una configuración de número ocho.25

Una ventaja importante de la invención estriba en que, incluso con núcleos absorbentes que tengan una forma muy 
simple en el estado plano, tal como una forma rectangular, el núcleo se puede conformar fácilmente en una forma 
que tenga un ajuste muy bueno y una anchura de entrepierna estrecha, manteniendo al mismo tiempo una 
capacidad de absorción suficiente en la parte de entrepierna y por tanto una gran seguridad contra los escapes.

30
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REIVINDICACIONES

1. Un artículo absorbente que comprende un núcleo absorbente (5) y una cubierta que encierra al núcleo 
absorbente, cuya cubierta comprende una cubierta interior (6) permeable a los líquidos en el lado que mira al usuario 
del núcleo absorbente y una cubierta (7) impermeable a los líquidos en el lado que mira a la prenda del núcleo 
absorbente, cuyo artículo tiene una dirección longitudinal (y) y una dirección transversal (x) y comprende, visto en su 5
dirección longitudinal , una parte delantera (2), una parte trasera (3) y una parte (4) de entrepierna entre las mismas, 
teniendo dicho núcleo absorbente (5) una forma alargada y comprendiendo un par de bordes longitudinales (8,9) y 
un borde transversal delantero (10) y un borde transversal trasero (11), cuyo núcleo tiene una región (12) de 
entrepierna y como mínimo una región exterior (13; 14) vista en la dirección longitudinal (y) del artículo, cuya región 
(o regiones) exterior está situada adyacente al respectivo borde transversal (10, 11) del núcleo absorbente (5) 10
estando provisto además dicho núcleo absorbente de hendiduras o acanaladuras (17a-d) configuradas para actuar 
como unas guías de plegar a lo largo de las cuales el núcleo absorbente se puede plegar para estrechar la anchura 
de entrepierna del artículo y crear una forma de cuenco, caracterizado por

que dicho núcleo absorbente está provisto con al menos cuatro hendiduras o acanaladuras (17a-d);

que dichas como mínimo cuatro hendiduras o acanaladuras (17a,b;17c,d) son unos cortes que se extienden a través 15
de la totalidad del espesor del núcleo absorbente (5) y están dispuestas para extenderse desde - y a divergir de- la 
región (12) de entrepierna del núcleo absorbente (5) en una dirección hacia un borde transversal (10; 11) de la 
misma y para terminar dentro del respectivo borde longitudinal (8;9) así como en el respectivo borde transversal (10; 
11) del núcleo absorbente;

que al menos dos de las mencionadas como mínimo cuatro hendiduras o acanaladuras divergen en una dirección 20
hacia el borde transversal delantero (10) y al menos dos de las mencionadas como mínimo cuatro hendiduras o 
acanaladuras divergen en una dirección hacia el borde transversal trasero (11) del núcleo absorbente (5); y 

que al menos dos hendiduras o acanaladuras (17a-b) que divergen en una dirección hacia el borde transversal 
delantero (10) están separadas de las al menos dos hendiduras o acanaladuras (17c-d) que divergen en una 
dirección hacia el borde transversal trasero (11) una distancia (b) menor en dirección longitudinal (y) de como 25
mínimo 5 mm, preferiblemente como mínimo 10 mm, y con más preferencia como mínimo 20 mm.

2. Un artículo absorbente según la reivindicación 1, caracterizado por

que las mencionadas como mínimo dos hendiduras o acanaladuras (17a,b; 17c,d) están separadas y no se 
comunican directamente entre sí en sus extremos convergentes de la región (12) de entrepierna del núcleo 
absorbente (5).30

3. Un artículo absorbente según la reivindicación 1, caracterizado por

que las mencionadas como mínimo dos hendiduras o acanaladuras (17a,b; 17c,d) se comunican entre sí en sus 
extremos convergentes de la región (12) de entrepierna del núcleo absorbente (5) con el fin de conformar una forma 
de V.

4. Un artículo absorbente según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por35

que dichas como mínimo dos hendiduras o acanaladuras divergentes (17a,b; 17c,d) forman entre sí un ángulo 
comprendido entre 5º y 135º.

5. Un artículo absorbente según la reivindicación 4, caracterizado por

que las mencionadas como mínimo dos hendiduras o acanaladuras divergentes (17a,b; 17c,d) forman entre sí un 
ángulo comprendido entre 10º y 120º, preferiblemente entre 20º y 60º.40

6.Un artículo absorbente según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por

que las mencionadas hendiduras o acanaladuras (17a,b; 17c,d) tienen una longitud de como mínimo 20 mm, 
preferiblemente al menos 30 mm.

7. Un artículo absorbente según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por

que dichas hendiduras o acanaladuras (17a,b; 17c,d) tienen una anchura comprendida entre 1 y 25 mm, 45
preferiblemente entre 3 y 20 mm, con la máxima preferencia entre 5 y 15 mm.

8. Un artículo absorbente según la reivindicación 1, caracterizado por

que al menos dos hendiduras o acanaladuras (17a, b) que divergen hacia el borde transversal delantero (10) las al 
menos dos hendiduras o acanaladuras (17c,d) que divergen hacia el extremo transversal trasero (11) están 
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dispuestas en los lados opuestos de una línea transversal (a) de entrepierna que se extiende a través de un punto 
(33) de entrepierna según se define en la memoria descriptiva.

9. Un artículo absorbente según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por

que se han provisto una o más entalladuras (23) en los respectivos bordes longitudinales (8,9) del núcleo absorbente 
(5) en la región (12) de entrepierna del mismo.5

10. Un artículo absorbente según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por

que el núcleo absorbente (5) tiene una forma sustancialmente rectangular.
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