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ES 2 343 900 T3 2

DESCRIPCIÓN

Gemelo.
La presente invención está relacionada con un ge-

melo que comprende una parte central alargada y dos
partes finales, teniendo al menos una de las partes fi-
nales un elemento móvil de bloqueo.

Se han descrito gemelos ya en distintas publica-
ciones. El documento US D479.488 divulga un diseño
ornamental para un gemelo, que comprende una parte
alargada giratoriamente conectada a ambos extremos
de una parte central. Dicha parte central está destina-
da a ser insertada en un ojal del puño, mientras que
las partes alargadas se giran 90 grados para sostener
el puño.

Un inconveniente principal de esta invención re-
side en el hecho de que el gemelo es difícil de poner
y de quitar. También puede ser difícil de abrochar sin
utilizar ambas manos.

El documento FR942631 divulga un gemelo que
comprende una parte central alargada, adaptada por
ser insertada en el ojal de un puño y dos partes alarga-
das de accionamiento montadas simétricamente entre
sí, alrededor de ambos extremos de la parte central.
Cada parte alargada de accionamiento puede ser gi-
rada alrededor de un eje hasta que queda superpuesta
a la parte alargada central del gemelo. En esta con-
figuración, el gemelo se puede insertar fácilmente en
el ojal del puño, con lo cual las partes alargadas de
accionamiento pueden ser giradas hasta que quedan
posicionadas perpendicularmente a la parte alargada
central del gemelo para adoptar una forma de H. En
esta configuración, el gemelo queda abrochado con
seguridad.

El documento DE2230197 divulga un gemelo que
comprende una articulación hueca montada parcial-
mente dentro de un receptáculo. Dentro de la articu-
lación hueca y del receptáculo está situado un resorte,
de manera que la articulación es capaz de desplazarse
linealmente a lo largo de su eje longitudinal entre una
posición retraída, cuando se aplica una fuerza a lo lar-
go de dicho eje, y una posición saliente cuando ya no
se aplica la fuerza.

Los documentos US2209148, DE148521 y
DE9886 divulgan gemelos que comprenden carac-
terísticas similares a las de los documentos citados
anteriormente.

El objetivo de la presente invención es proponer
un gemelo que sea fácil de poner y de quitar.

El objetivo se consigue por medio de un gemelo
como se establece en la reivindicación 1. Dicho ge-
melo comprende una parte central alargada, adaptada
para ser insertada en el ojal de un puño, una primera
parte final que se extiende desde una primera extre-
midad de dicha parte central, en una dirección trans-
versal al eje longitudinal de dicha parte central, y una
segunda parte final que se extiende desde una segun-
da extremidad de dicha parte central, en una dirección
transversal al eje longitudinal de dicha parte central.
Un elemento retráctil de bloqueo está montado dentro
de al menos una de las partes finales primera y segun-
da, pudiendo accionarse dicho elemento de retracción
por medio de un resorte situado dentro de dicha parte
final, entre una posición retraída de desbloqueo y una
posición saliente de bloqueo. El elemento de retrac-
ción de bloqueo comprende un pasador que se extien-
de a través de una hendidura situada a lo largo de di-
cha parte final, estando adaptada dicha hendidura para

controlar y limitar la amplitud de los movimientos del
elemento de bloqueo.

Se comprenderá mejor la invención gracias a la
siguiente descripción detallada de un modo de reali-
zación preferido, con referencia a los dibujos anexos,
en los cuales:

- La figura 1 representa una vista frontal de un ge-
melo de acuerdo con este modo de realización pre-
ferido, cuando ambos elementos móviles de bloqueo
están en su posición retraída en una situación de des-
bloqueo.

- La figura 2 representa una vista frontal de la fi-
gura 1, cuando un elemento móvil de bloqueo está en
su posición extendida.

- La figura 3 representa una vista frontal del geme-
lo, cundo ambos elementos móviles de bloqueo están
en su posición extendida en una situación de bloqueo.

- La figura 4 y la figura 5 representan una vista
frontal de dicho gemelo, después de haber sido inser-
tado en el ojal de un puño, estando dicho gemelo, res-
pectivamente, en su posición retraída y en su posición
extendida.

De acuerdo con un modo de realización preferido
ilustrado en las figuras 1 a 4, el gemelo de la inven-
ción comprende una parte central (1) preferiblemente
alargada, adaptada para ser insertada en el ojal de un
puño. Cada extremo de la parte central (1) comprende
una primera parte final (2) preferiblemente alargada y
una segunda parte final (3) preferiblemente alargada.
Dichas partes (2, 3) se extienden respectivamente des-
de una primera y una segunda extremidad de la parte
central (1), en una dirección transversal al eje longi-
tudinal de dicha parte central (1).

Las partes finales (2, 3) se extienden en direccio-
nes opuestas desde su respectivo extremo de la parte
central (1) para adoptar con dicha parte central (1) una
forma de Z.

Como se ilustra en las figuras 1 a 3, cada parte fi-
nal (2, 3) comprende un elemento móvil (20, 30) de
bloqueo que está en posición retraída dentro de dichas
partes finales (2, 3) cuando el gemelo está en una posi-
ción bloqueada. Lo elementos (20, 30) de bloqueo so-
bresalen desde dichas partes finales (2, 3) más allá de
la correspondiente extremidad de la parte central (1),
cuando el gemelo está en una posición bloqueada, pa-
ra adoptar con dicha parte central (1) una forma de H.

El elemento (20, 30) de bloqueo está montado
dentro de un alojamiento (no ilustrado) situado en las
partes finales (2, 3) del gemelo. Dicho elemento (20,
30) de bloqueo es accionado por la fuerza de un re-
sorte (no ilustrado) que está situado dentro de dicho
alojamiento, de manera que su fuerza elástica presio-
na el elemento (20, 30) de bloqueo a su posición ex-
tendida. El elemento (20, 30) de bloqueo comprende
un pasador (200, 300) que se extiende a través de una
hendidura (21, 31) en la parte final (2, 3) para contro-
lar el movimiento del elemento (20, 30) de bloqueo y
limitar la amplitud de dicho movimiento.

Una parte de la hendidura (21, 31) tiene un rebaje
(35) en forma de gancho, en el cual puede posicionar-
se dicho pasador (200, 300) con el fin de mantener el
elemento (20, 30) de bloqueo en una posición retraí-
da.

El gemelo puede ser así bloqueado empujando en
el elemento (20, 30) de bloqueo para liberar el pasa-
dor (200, 300) de dicho rebaje (35) y permitir que el
elemento de bloqueo se deslice a lo largo de la hen-
didura (21, 31). El resorte (no ilustrado) empuja el
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ES 2 343 900 T3 4

elemento (20, 30) de bloqueo sacándolo de las partes
finales (2, 3) hasta que el pasador (200, 300) llega a
apoyarse contra el extremo de la hendidura (21, 31).

El gemelo puede ser desenclavado empujando en
la extremidad del elemento (20, 30) de bloqueo con-
tra la fuerza del resorte, situado dentro de las partes
finales (2, 3), hasta que el pasador (200, 300) que-
da encajado en dicho rebaje (35) de la hendidura (21,
31).

Para insertar el gemelo de la invención en el ojal
de un puño, al menos una de las partes finales (2, 3)

se coloca en su posición desbloqueada. La parte final
se inserta en el ojal del puño hasta que la parte cen-
tral (1) descansa contra el puño. Se vuelve entonces
ligeramente el gemelo y se empuja aún más a través
del ojal del puño, hasta que la parte central (1) se in-
serta correctamente en el ojal. El elemento (20, 30) de
bloqueo se presiona para bloquear el gemelo.

En una variante de este modo de realización, so-
lamente una de las partes finales (2, 3) del gemelo
comprende un elemento (20, 30) de bloqueo.
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REIVINDICACIONES

1. Gemelo que comprende una parte central alar-
gada (1) adaptada para ser insertada en el ojal de un
puño, una primera parte final (2) que se extiende des-
de una primera extremidad de dicha parte central (1),
en una dirección transversal al eje longitudinal de di-
cha parte central (1), una segunda parte final (3) que
se extiende desde una segunda extremidad de dicha
parte central (1), en una dirección transversal al eje
longitudinal de dicha parte central (1), un elemento
(20, 30) retráctil de bloqueo que está montado dentro
de la al menos una de las primera y segunda partes fi-
nales (2, 3), pudiendo accionarse el elemento (20, 30)
de retracción por medio de un resorte situado dentro
de dicha parte final (2, 3), entre una posición desblo-
queada de retracción y una posición saliente bloquea-
da, caracterizado porque el elemento (20, 30) de blo-
queo retráctil comprende un pasador (200, 300) que
se extiende a través de una hendidura (21, 31) situada
a lo largo de dicha parte final (2, 3), estando adapta-
da dicha hendidura (21, 31) para controlar y limitar la

amplitud de los movimientos del elemento (20, 30) de
bloqueo.

2. Gemelo de acuerdo con la reivindicación 1, en
el que ambas primera y segunda partes finales cita-
das (2, 3) comprende un elemento (20, 30) retráctil de
bloqueo.

3. Gemelo de acuerdo con la reivindicación 2, en
el que dicha primera y segunda partes finales (2, 3)
están dispuestas de tal manera que dicho gemelo tie-
ne una forma de Z cuando los dos elementos (20, 30)
retráctil de bloqueo están en su posición retraída.

4. Gemelo de acuerdo con la reivindicación 2, en
el que dichas primera y segunda partes finales (2, 3)
están dispuestas de forma que dicho gemelo tiene una
forma de H cuando los dos elementos (20, 30) retráctil
de bloqueo están en su posición saliente.

5. Gemelo de acuerdo con la reivindicación 2, 3
o 4, en el que dicha hendidura (21, 31) comprende
un rebaje (35) en forma de gancho, para mantener el
pasador (200) conectado a los elementos (20, 30) re-
tráctil de bloqueo, manteniendo así dichos elementos
(20, 30) de bloqueo en su posición retraída.
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