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ES 2 192 797 T5

DESCRIPCIÓN

Cepillo de dientes.

La invención se refiere en general al ámbito del cuidado oral y en particular a los cepillos de dientes. Más concre-
tamente, la invención se refiere a un cepillo de dientes con un perfil de cerdas tridimensional para proporcionar una
mejor limpieza de las regiones marginales interproximal y gingival de los dientes.

El cepillado de los dientes y la limpieza con hilo dental son medidas básicas para lograr una buena higiene oral.
Desgraciadamente, la limpieza con hilo dental no ha encontrado una amplia aceptación entre el público en general,
aún cuando se reconozca por el mismo que la limpieza con hilo dental es algo que se debería realizar como parte
de una buena higiene oral. Por otra parte, incluso la gente que utiliza el hilo dental a menudo no lleva a cabo una
adecuada utilización del mismo en las zonas de difícil acceso de la boca. Desgraciadamente, mientras que la mayoría
de los cepillos de dientes disponibles en el comercio limpian adecuadamente la cara bucal exterior de los dientes, no
logran proporcionar una mejor limpieza de la placa y los residuos del borde gingival, de las áreas interproximales, de
las superficies linguales y de otras áreas de la boca de difícil acceso.

Una razón por la que tales cepillos de dientes no limpian adecuadamente los molares extremos posteriores (por
ejemplo las muelas del juicio o los segundos molares) es que uno o más haces asegurados en la cabeza del cepillo de
dientes en la situación más distal respecto del mango no forman ángulo con la dirección en la que se extiende la cabeza
desde el mango. De tal manera, esos haces no pueden extenderse lo bastante lejos desde el extremo de la cabeza del
cepillo de dientes como para limpiar suficientemente los molares en la parte posterior de la boca.

El documento US 4.672.706 forma el preámbulo de la reivindicación 1. Los documentos US 5.628.082, US
5.446.940 y el documento FR 2.624.360, describen cepillos de dientes que incluyen un haz más distal que forma
ángulo en dirección opuesta al mango. Sin embargo, tales artículos no disponen, también, de un haz que forme ángulo
en la dirección contraria para mejorar la limpieza interdental.

Además, en los cepillos que tienen haces de cerdas que forman ángulo hacia el mango y otros haces que forman
ángulo separándose del mango, todos los haces tienen esencialmente la misma longitud y la misma sección transversal.
Véase, por ejemplo, el documento DE 4.412.301. En consecuencia, mientras que estos haces en ángulo pueden limpiar
parte de los dientes de manera satisfactoria, no limpian suficientemente otras partes de los dientes a causa de la longitud
homogénea, la separación y la sección transversal de los haces.

Por otra parte, los cepillos de dientes de la técnica anterior muestran haces de cerdas con secciones transversales
de tres tipos diferentes como máximo. Sin embargo, existen más de tres partes de los dientes que necesitan limpiarse
con el cepillo (por ejemplo, la cara bucal exterior, el borde gingival, las áreas interproximales, las superficies linguales
y los molares extremos posteriores). En consecuencia, los cepillos de la técnica anterior no disponen de haces con la
suficiente variedad de secciones transversales específicamente diseñados para limpiar todas las áreas de los dientes.

La presente invención está orientada a la superación de uno o más de los problemas anteriormente expuestos, y
proporciona un cepillo de dientes según la reivindicación 1. Se definen realizaciones preferidas en las reivindicaciones
dependientes.

Al formar ángulo el haz adicional descrito en el párrafo previo, dicho haz es capaz de extenderse desde el extremo
de la cabeza del cepillo de dientes y, de ese modo, limpiar los molares en la parte posterior de la boca en forma más
adecuada.

Esta memoria también describe un cepillo de dientes que incluye un mango, una cabeza que se extiende desde el
mango y una pluralidad de haces de cerdas asegurados en la cabeza. Uno de los haces está asegurado en la cabeza
en una ubicación tal que ningún otro haz está asegurado en la cabeza en una ubicación más distal respecto al mango
que la ubicación en la que dicho haz está asegurado en la cabeza. Dicho haz está inclinado en dirección opuesta al
mango, en la dirección en que se extiende la cabeza desde el mango. Dicho haz forma un ángulo menor o igual que
81º aproximadamente respecto a una línea imaginaria tangente a o coplanaria con la superficie de la cabeza a través
de la cual dicho haz está asegurado en la cabeza.

El proporcionar haces inclinados que varían en longitud, sección transversal o en sus combinaciones, permite que
dichos haces que forman ángulo limpien más que una parte de los dientes. Por ejemplo, un tipo de haz en ángulo
limpiará la cara bucal de los dientes mientras que otro tipo de haz en ángulo limpiará las áreas interproximales de los
dientes.

Proporcionando haces con al menos cinco tipos de sección transversal, estos haces pueden limpiar todas las áreas
de los dientes (por ejemplo la cara bucal exterior, el borde gingival, las áreas interproximales, las superficies linguales
y los molares extremos posteriores) correctamente.

Estos y otros aspectos, objetos, características y ventajas de la presente invención se entenderán y apreciarán
con mayor claridad a partir del estudio de la siguiente descripción detallada de las realizaciones preferentes y de las
reivindicaciones adjuntas, con referencia a los dibujos que se acompañan.
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La figura 1 es una vista en perspectiva de un cepillo de dientes según la presente invención;

la figura 2 es una vista desde arriba del cepillo de dientes de la figura 1;

la figura 3 es una vista lateral del cepillo de dientes de la figura 1;

las figuras 4 y 5 son vistas laterales parciales de la cabeza y de partes respectivas de los haces del cepillo de dientes
de la figura 1;

la figura 6 es una vista en sección parcial de la cabeza del cepillo de dientes tomada por las líneas 6-6 de la figura
3; y

la figura 7 es una vista en perspectiva de la cabeza y de parte del mango del cepillo de dientes de la figura 1.

Comenzando con las figuras 1-3, el cepillo de dientes 10 incluye una parte de mango 12 y una parte de cabeza
14 que se extiende desde el mango en la dirección D. Preferentemente, la longitud total del cepillo de dientes 10
es aproximadamente 19,6 cm (alrededor de 7,7 pulgadas), mientras que la anchura de la cabeza 14 en su parte más
ancha es, preferentemente, de 1,3 cm aproximadamente (unas 0,5 pulgadas). Una parte principal 16 del mango 12 y
de la cabeza 14 está hecha de una pieza unitaria de poli(propileno). Las restantes partes del mango 12, incluyendo la
parte de sujeción 18 para el pulgar, la opción de marca 24 (preferentemente alrededor de 2,1 cm - aproximadamente
0,83 pulgadas- de largo) y la parte 20 para agarre de los dedos están hechas, preferentemente, de un elastómero
termoplástico, preferentemente caucho Kraton (un copolímero de bloques de estireno y butadieno o isopreno con
carga de grasa saturada o insaturada, con una dureza Shore entre aproximadamente 5 y aproximadamente 70). La
parte de sujeción 18 del pulgar y una porción de la parte 20 para agarre con los dedos tienen una serie de diecisiete
nervios 22 que mejoran la capacidad de agarre del mango. Los nervios 22 tienen preferentemente una anchura de 0,13
cm (0,05 pulgadas) de ancho.

Con referencia a las figuras 3-7 puede verse en ellas una pluralidad de haces 26 de cerdas asegurados en la cabeza
14 del cepillo de dientes. Cada haz está formado por un gran número de cerdas y todas las cerdas son, preferentemente,
de extremos redondeados. Hay cinco tipos diferentes de haces asegurados en la cabeza, teniendo cada tipo de haz una
sección transversal que difiere de la de los otros tipos de haces en el área y en la forma.

Un primer tipo de haz, el tipo 28, está hecho con cerdas formadas con poli(tereftalato de butileno) (PBT) con un
abrasivo tal como partículas de caolín mezcladas con todo el PBT. Estas cerdas tienen un diámetro entre aproxima-
damente 0,013 y 0,023 cm (aproximadamente 0,005 a 0,009 pulgadas), y preferentemente un diámetro de 0,018 cm
(0,007 pulgadas). La longitud de esas cerdas, medidas desde la superficie 30 de la cabeza 14, es de aproximadamente
1,18 cm (0,440 pulgadas). El área de la sección transversal del haz 28 es aproximadamente 0,2406 cm2 (aproximada-
mente 0,0373 pulgadas cuadradas), proporcionando un volumen del haz medido desde la superficie de la cabeza de
aproximadamente 0,2687 cm3 (aproximadamente 0,0164 pulgadas cúbicas) (preferiblemente este volumen estará entre
aproximadamente 0,246 y 0,295 cm3 (aproximadamente entre 0,015 y 0,018 pulgadas cúbicas)). Hay un solo haz del
tipo 28 asegurado en la cabeza 14 y está situado en posición más distal respecto del mango 14 que cualquier otro haz.

Un segundo tipo de haz, el tipo 32, está hecho de cerdas de nilón IndicatorsTM que están formadas de nilón 6,12
y coloreadas de azul en su superficie externa. Resulta bien conocido en la técnica que el color azul de estas cerdas va
desapareciendo lentamente con el tiempo por el uso del cepillo, indicando el grado de desgaste del cepillo de dientes.
Estas cerdas tienen un diámetro de aproximadamente 0,013 a 0,023 cm (aproximadamente 0,005 a 0,009 pulgadas),
y preferentemente un diámetro de 0,018 cm (0,007 pulgadas). La longitud de estas cerdas, medida desde la superficie
30 de la cabeza 14 es de, aproximadamente, 0,889 cm (aproximadamente 0,350 pulgadas). El área de la sección
transversal de cada haz 32 es aproximadamente 0,0290 cm2 (aproximadamente 0,0045 pulgadas cuadradas). Como se
muestra en la figura 6, los haces del tipo 32 tienen sección transversal redonda. Hay entre 8 y 12 haces del tipo 32
asegurados en la cabeza 14.

Un tercer tipo de haz, el tipo 34, está hecho de cerdas formadas de PBT con un abrasivo del tipo tal como partículas
de caolín mezcladas por todo el PBT. Estas cerdas tienen un diámetro de entre aproximadamente 0,013 y 0,023 cm
(aproximadamente 0,005 a 0,009 pulgadas), y preferentemente un diámetro de 0,018 cm (0,007 pulgadas). La longitud
de estas cerdas, medida desde la superficie 30 de la cabeza 14, es de, aproximadamente, 1,18 cm (aproximadamente
0,440 pulgadas). El área de la sección transversal de cada haz 34 es de, aproximadamente, 0,0174 cm2 (aproximada-
mente 0,0027 pulgadas cuadradas). Hay entre ocho y doce haces del tipo 34 asegurados en la cabeza 14. Como se
muestra en la figura 6, los haces del tipo 34 tienen forma rectangular con extremos redondeados.

Un cuarto tipo de haz, el tipo 36, está hecho de cerdas formadas de PBT con un abrasivo tal como partículas de
caolín mezcladas por todo el PBT. Estas cerdas tienen un diámetro de entre aproximadamente 0,013 y 0,023 cm (apro-
ximadamente 0,005 a 0,009 pulgadas), y preferentemente un diámetro de 0,018 cm (0,007 pulgadas). La longitud de
estas cerdas, medida desde la superficie 30 de la cabeza 14 es de, aproximadamente, 1,12 cm (aproximadamente 0,440
pulgadas). El área de la sección transversal de cada haz 36 es de, aproximadamente, 0,0258 cm2 (aproximadamente
0,0040 pulgadas cuadradas). Hay entre cuatro y seis haces del tipo 36 asegurados en la cabeza 14. Como se muestra en
la figura 6, los haces del tipo 36 tienen forma rectangular con extremos redondeados y son más anchos en la dirección
transversal de la cabeza que los haces del tipo 34.
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Un quinto y último tipo de haz, el tipo 38, está hecho de cerdas formadas de PBT con un abrasivo tal como partícu-
las de caolín mezcladas por todo el PBT. Estas cerdas tienen un diámetro de entre aproximadamente 0,013 y 0,023 cm
(aproximadamente 0,005 a 0,009 pulgadas), y preferentemente un diámetro de 0,015 cm (0,006 pulgadas). La longitud
de estas cerdas, medida desde la superficie 30 de la cabeza 14 es de, aproximadamente, 0,889 cm (aproximadamente
0,350 pulgadas). El área de la sección transversal de cada haz 38 es de, aproximadamente, 0,0542 cm2 (aproximada-
mente 0,0084 pulgadas cuadradas). Hay entre cuatro y seis haces del tipo 38 asegurados en la cabeza 14. Como se
muestra en la figura 6, los haces del tipo 36 tienen forma rectangular con extremos redondeados y son más anchos que
los haces del tipo 36.

Teniendo en cuenta las áreas de la sección transversal de los distintos haces anteriormente descritos, el haz de tipo
28 tiene una sección transversal que es más de cuatro veces mayor que la de cualquier otro haz asegurado en la cabeza
14. Aunque se han descrito materiales específicos de los que están hechas las cerdas de cada haz, se pueden usar otros
materiales. De esta forma, cualquiera de las cerdas unidas a la cabeza 14 podría hacerse de, por ejemplo PBT con o
sin un abrasivo tal como el caolín, nilón 6,12 con o sin abrasivo o material de nilón IndicatorsTM con o sin abrasivo.

Además, las cerdas dentro de un haz y entre haces pueden tener longitudes, diámetros, formas de sección transver-
sal, áreas de sección transversal y colores que varían, y pueden estar hechas de materiales diferentes.

Como se ve de la mejor manera en las figuras 2, 4, 5 y 7, todos los haces de la cabeza 14 forman ángulo en la direc-
ción D o en dirección opuesta a la dirección D de, preferiblemente, menos que unos 81 grados, más preferiblemente
de entre unos 69 grados y unos 81 grados y, de modo más preferible, de unos 75 grados, respecto a una línea recta 40
imaginaria tangente a la superficie 30 de la cabeza 14. Si la superficie 30 fuera plana en lugar de curvada, entonces la
línea 40 sería coplanaria con la superficie 30. Los haces 42 de dos filas exteriores forman un ángulo en la dirección D
que se separa del mango 12. Los haces 44 de una fila interior forman ángulo hacia el mango 12, en dirección opuesta
a la dirección D, con la excepción del haz grande 28, que está inclinado en la dirección D que se separa del mango 12.

El cepillo de dientes 10 puede fabricarse mediante el siguiente procedimiento, que es en general entendido por
los especialistas en la técnica. Cada uno de los haces de cerdas se forma reuniendo la cantidad deseada de cerdas de
material, longitud y diámetro seleccionados. Los haces se insertan a continuación en aberturas en parte de un molde
de una máquina de moldeo por inyección. A continuación, el extremo del haz que esté o que penetre en la cavidad
del molde se funde para aglutinar las cerdas en una masa o bola fundida en ese extremo del haz. La parte del molde
que retiene los haces se une a continuación con otra parte del molde para definir conjuntamente la cavidad usada para
formar la parte principal 16 del cepillo de dientes. Las masas fundidas de los haces se colocan entonces en la cavidad.

Se inyecta entonces poli(propileno) en la cavidad para formar la parte 16 del cepillo de dientes 10. Luego se
enfría el poli(propileno) y se lleva el cepillo de dientes parcialmente acabado a una segunda estación de moldeo
por inyección. El poli(propileno) enfriado y endurecido asegura las masas fundidas de los haces en la cabeza 14 del
cepillo de dientes. En la segunda estación de moldeo, el cepillo parcialmente acabado se sitúa en un segundo molde
que dispone de cavidades para formar la parte de sujeción 18 para el pulgar, la marca 24 y la parte 20 para agarre
con los dedos. A continuación se inyecta en el molde un elastómero termoplástico, después de lo cual es enfriado el
elastómero y el cepillo de dientes 10 acabado es retirado del molde. Posteriormente el cepillo de dientes es envasado.
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REIVINDICACIONES

1. Un cepillo de dientes (10) que tiene una cabeza (14) con un extremo libre anterior y un tramo posterior seguido
por un mango (12), que comprende haces de cerdas (32, 34, 36, 38) que tienen diferentes longitudes dispuestos en filas
longitudinales (42, 44), una interior y dos exteriores, en el tramo posterior de la cabeza (14), con haces de cerdas que
tienen una primera y mayor longitud o una segunda y menor longitud, estando previstos haces de cerdas (32, 34, 36,
38) de la primera y de la segunda longitudes en cada fila longitudinal (42, 44) y teniendo haces adyacentes de cerdas
(32, 34, 36, 38) de una fila longitudinal (42, 44), alternativamente, la primera y la segunda longitudes, caracterizado
porque todos los haces de cerdas (32, 34) en las filas longitudinales exteriores (42) están inclinados en una primera
dirección (D) hacia el extremo libre de la cabeza (14) y todos los haces de cerdas (26, 38) de la fila longitudinal
interior (44) están inclinados en una segunda dirección opuesta a la primera dirección (D) y forman ángulo agudo con
la superficie (30) de la cabeza (14), y por un haz de cerdas simple adicional (28) que está asegurado en el extremo libre
anterior de la cabeza (14) y está torcido sensiblemente sólo en la primera dirección (D) y tiene la primera y mayor
longitud, donde el ángulo de todos los haces en la cabeza (14) están torcidos aproximadamente 81 grados o menos
en relación a una línea imaginaria que es tangente a o coplanar con una superficie (30) de la cabeza (14) a través de
la que los haces están asegurados a la cabeza, y donde el haz simple adicional tiene una sección transversal del haz
de aproximadamente 0,2406 cm2 (0,0373 pulgadas cuadradas); las filas longitudinales exteriores consisten en entre 8
y 12 haces con una sección transversal redonda del haz de 0,0290 cm2 (0,0045 pulgadas cuadradas) y entre 8 y 12
haces con una sección transversal de forma rectangular del haz de 0,0174 cm2 (0,0027 pulgadas cuadradas); y la fila
longitudinal interior consiste en entre 4 y 6 haces con una sección transversal de forma rectangular del haz de 0,0258
cm2 (0,0040 pulgadas cuadradas) y entre 4 y 6 haces con una sección transversal de forma rectangular del haz de
0,0542cm2 (0,0084 pulgadas cuadradas).

2. El cepillo de dientes según la reivindicación 1, caracterizado porque al menos algunos haces de cerdas (28, 32,
34, 36, 38) presentan un color diferente.

3. El cepillo de dientes según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque al menos
algunos haces de cerdas (28, 32, 34, 36, 38) son de material diferente.

4. El cepillo de dientes según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la primera y
mayor longitud y la segunda y menor longitud se diferencian entre sí en aproximadamente 2,286 mm (0,090 pulgadas).

5. El cepillo de dientes según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la primera y
mayor longitud es de, aproximadamente, 11,18 mm (0,440 pulgadas) o la segunda y menor longitud es de 8,89 mm
(0,350 pulgadas).

6. El cepillo de dientes según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque cada haz de
cerdas (28, 32, 34, 36, 38) consiste en un gran número de cerdas, teniendo dichas cerdas extremos redondeados.

7. El cepillo de dientes según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque las cerdas
aseguradas en la cabeza (14) están hechas de PBT, de nilón 6,12 o de material de nilón Indicators (marca comercial),
con o sin abrasivo, como por ejemplo caolín.
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