
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 308 478
51© Int. Cl.:

A45D 27/44 (2006.01)

A45D 26/00 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 05732869 .2
96© Fecha de presentación : 06.04.2005
97© Número de publicación de la solicitud: 1758481
97© Fecha de publicación de la solicitud: 07.03.2007

54© Título: Dispositivo y método.

30© Prioridad: 08.04.2004 GB 0407965
18.06.2004 GB 0413670

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.12.2008

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
01.12.2008

73© Titular/es: Reckitt Benckiser (UK) Limited
103-105 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3UH, GB

72© Inventor/es: Barraclough, Andrew;
Dibnah, Carl y
Wu, Michael

74© Agente: Elzaburu Márquez, Alberto

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

30
8

47
8

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 308 478 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo y método.

Esta invención se refiere a un dispositivo para eliminar una composición de la piel y a un método asociado. La
invención se refiere en particular, pero no exclusivamente, a un dispositivo para usar en un método depilatorio.

Las composiciones para eliminar el vello están muy extendidas. Pueden ser depilatorias, y efectuar la eliminación
del vello por acción mecánica. Pueden ser depilatorias, y efectuar la eliminación del vello mediante la degradación del
vello por acción química.

En el caso de las composiciones depilatorias, el usuario las aplica a su piel, las deja durante un intervalo determina-
do previamente para que hagan efecto, y después las elimina de la piel, normalmente usando un artículo proporcionado.
Éste es típicamente una tela, una esponja o una lámina de plástico elástica flexible. Tal lámina de plástico puede estar
conformada con una curvatura para facilitar la eliminación de la composición y el vello arrastrado con ella. Sin embar-
go algunos consumidores encuentran que tal dispositivo es sucio o difícil de usar. Hay quien sujeta tales dispositivos
cerca del borde más externo que queda en contacto con la piel y consecuentemente es difícil que no se manchen la ma-
no con la composición y con el vello que se ha eliminado. Además puede ser difícil llegar a algunas zonas, tales como
porciones de la parte posterior de las piernas, usando tales dispositivos. Otro problema de los dispositivos actuales es
que el usuario puede aplicar una presión excesiva a la piel, lo que conduce a rasguños o escoceduras, particularmente
cuando la piel está doblada, arrugada o suelta. Otro problema es que los dispositivos no están provistos con nada que
indique que se está aplicando una presión excesiva.

El documento DE 203 11 422 describe un dispositivo para eliminar una composición depilatoria o de otro tipo de
la piel, tal dispositivo comprende un cabezal que no afeita, que durante su uso se mueve sobre la piel para efectuar la
eliminación de la composición, y un mango. Un espacio en forma de v forma una unión entre el cabezal y el mango y
permite que el cabezal esté articulado alrededor del mango.

La presente invención se refiere a un tipo diferente de dispositivo para eliminar composiciones de la piel, inclu-
yendo composiciones depilatorias, de manera preferiblemente eficaz y limpia con un riesgo bajo de dañar la piel.

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención se proporciona un dispositivo para eliminar una com-
posición de la piel, el dispositivo comprende:

- un cabezal que no afeita que durante el uso se mueve sobre la piel para efectuar la eliminación de la composición;

- y un mango;

en el que hay una zona de flexión que se extiende lateralmente a lo largo del cabezal separándolo en una porción
frontal y una porción trasera.

Un dispositivo preferido está diseñado para usar en la eliminación de vello, para ser arrastrado por la piel a la que
se ha aplicado una composición depilatoria para eliminar, después de un intervalo requerido, el vello y la composición
depilatoria. Aunque el dispositivo puede romper algunos pelos que se hayan debilitado por efecto de la composición
depilatoria no puede usarse como un dispositivo de afeitado. Por consiguiente no tiene una hoja de afeitar y por tanto
es un dispositivo que no afeita.

Así, el dispositivo preferiblemente tiene un mango con forma de vara o con forma de varilla o con forma de barra,
preferiblemente con forma de cilindro alargado adaptado para ser agarrado con una mano, y un cabezal más ancho.
El mango puede ser recto pero preferiblemente es curvo. Preferiblemente la anchura máxima del cabezal es al menos
50% mayor que la anchura máxima del mango, preferiblemente al menos 80% mayor, más preferiblemente 150%
mayor.

Preferiblemente la longitud máxima del mango excede a la longitud máxima del cabezal, preferiblemente en un
factor de al menos 3, más preferiblemente en un factor de al menos 5. A menudo el cabezal será bastante achaparrado.
Sin embargo se apreciará que lo que se quiere decir con “longitud del cabezal” es su dimensión en el mismo sentido
que la longitud del mango.

En esta memoria descriptiva cuando se usan términos tales como “hacia abajo” y “cara inferior” se está haciendo
referencia a la cara del dispositivo que mira a la piel, cuando se está usando. Términos tales como “hacia arriba” y
“superior” denotan la dirección opuesta. Al extremo distal del cabezal se hace referencia como frontal del dispositivo
y la punta del mango es la parte trasera del dispositivo.

En esta memoria descriptiva el término “zona de flexión” denota una zona que incluye un eje alrededor del cual
una porción del cabezal puede articularse en relación a la otra, cuando se está usando. Cuando el mango está en forma
de cilindro alargado recto o curvo, el eje de articulación preferiblemente es esencialmente ortogonal a la longitud del
cilindro.
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Además de tener una zona de flexión (o zonas de flexión; véase más adelante) el dispositivo en su conjunto puede
tener alguna flexibilidad general. Esta flexibilidad general no constituye una “zona de flexión” con el significado que
tiene en esta memoria descriptiva porque no hay articulación de una porción respecto a otra.

Preferiblemente tal flexibilidad general es ligera. Preferiblemente el dispositivo en conjunto, en ausencia de la(s)
zona(s) de flexión, se puede decir que es rígido, o que tiene sólo un ligero grado de flexibilidad general.

La porción frontal del cabezal puede tener un borde más externo que es esencialmente recto, en el extremo distal del
dispositivo. El borde más externo puede estar en contacto con la piel para efectuar la eliminación de la composición.
Preferiblemente el borde más externo es esencialmente paralelo al eje alrededor del cual tiene lugar la articulación.
Así, al usarlo, la flexión alrededor de este eje evita que se aplique una presión excesiva a la piel con el borde más
externo. El borde más externo puede ser del mismo material que el resto de la porción frontal. Preferiblemente, el
borde más externo es angular. No es, sin embargo, afilado hasta el extremo de que pueda cortar, ya sea la piel o el pelo.
Así, a simple vista, cuando se amplía, se puede ver que es radial.

Preferiblemente la porción frontal del cabezal tiene al menos una aleta. Más preferiblemente, tiene al menos dos
aletas.

En una realización, puede haber una o más aletas elastoméricas a lo largo del borde más externo; por ejemplo
proyectándose desde el mismo o cubriéndolo. Preferiblemente la o cada aleta generalmente es paralela al eje de
articulación de la zona de flexión.

Dichas una o más aletas pueden ser rectas, pero no es necesario que lo sean. Es más, preferiblemente dichas una o
más aletas son curvas. Una curvatura preferida es un arco, cuyo lado cóncavo preferiblemente está orientado hacia el
mango del dispositivo.

Preferiblemente dichas una o más aletas se extienden desde un lado del cabezal hasta el otro.

Preferiblemente hay al menos dos aletas. Preferiblemente son paralelas. La distancia entre los bordes libres de las
al menos dos aletas adyacentes puede ser menor que 3 mm. La distancia entre los bordes libres de dos aletas adyacentes
puede ser mayor que 0,5 mm. La longitud de una aleta, desde la cara inferior del cabezal hasta el borde libre de la
aleta, puede ser de entre 1 y 5 mm y preferiblemente está entre aproximadamente 2 y 4 mm.

Al menos una aleta puede ser de un material y/o forma tal que efectúa un rascado más vigoroso que otra aleta.
Por ejemplo una aleta puede tener un módulo superior al de otra aleta. Por ejemplo una aleta puede ser de un material
plástico y la otra aleta puede ser de un material elastomérico. Preferiblemente el material plástico es más rígido y
ejerce un rascado más vigoroso que el material elastomérico.

Al menos una aleta puede ser de diferente anchura que otra aleta. En tales realizaciones, de manera adecuada la
aleta principal es más ancha que la aleta vecina. Las aletas adicionales pueden ser progresivamente más estrechas.

Al menos una de las aletas puede ser recta.

Al menos una de las aletas puede ser no recta.

Al menos una de las aletas puede ser curva u ondulada. Una curvatura preferida es un arco, cuya cara cóncava
preferiblemente está dirigida hacia el mango del dispositivo.

Al menos una de las aletas puede ser ondulada. Por ejemplo puede tener una forma repetitiva sigmoidea o en
zigzag.

Al menos una y preferiblemente dos o más aletas tienen una superficie mirando hacia la piel dirigida hacia un
borde libre de la aleta que, durante el uso, se dispone de manera que queda (cuando está relajado) a un ángulo de
90º con la piel con respecto a la dirección de movimiento pretendida del dispositivo para efectuar la eliminación
de la composición. El ángulo de al menos una aleta puede estar en la zona de menos de 70º cuando está relajado,
preferiblemente menos de 60º. Durante el uso, el ángulo de al menos una aleta se puede reducir. El ángulo se puede
reducir como resultado de la flexión de la aleta al encontrar una superficie resistente, la piel. El ángulo se puede reducir
en el uso normal en al menos 10º, preferiblemente en al menos 20º. Esto es preferido por usuarios con piel sensible.

La mayoría de los usuarios, prefieren que las aletas sean esencialmente perpendiculares a la superficie inferior del
cabezal.

Preferiblemente las aletas son angulares y resilentes. No son afiladas o duras hasta el punto de que puedan cortar
el vello no degradado. Así, a simple vista, cuando se amplía, en una vista de una sección lateral o en una vista en
elevación, se puede ver que sus puntas son radiales, en las realizaciones preferidas. Preferiblemente el radio de las
puntas es al menos 0,25 mm, más preferiblemente al menos 0,5 mm, y lo más preferiblemente al menos 0,65 mm. Pre-
feriblemente el radio de las puntas es de hasta 1,5 mm, más preferiblemente de hasta 1 mm, y lo más preferiblemente
de hasta 0,85 mm. Puede ser un radio compuesto, por ejemplo que tenga un radio principal según las definiciones
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dadas anteriormente y un radio secundario, menor que el radio principal, en las puntas. Preferiblemente tal radio se-
cundario es de hasta 0,5 mm, más preferiblemente de hasta 0.3 mm, y lo más preferiblemente menor que 0,25 mm.
Preferiblemente es de al menos 0,1 mm, más preferiblemente al menos 0,15 mm.

Al menos una aleta puede tener en su borde libre un perfil diferente del perfil del borde libre de otra aleta. Al menos
dos aletas pueden tener diferentes perfiles, por ejemplo curvaturas, en sus bordes libres. Al menos tres aletas pueden
tener diferentes perfiles, por ejemplo curvaturas, en sus bordes libres.

Preferiblemente las aletas son paralelas entre sí, y están muy cercanas. Cuando hay tres o más aletas el espaciado
entre aletas adyacentes, es preferiblemente esencialmente el mismo.

Las aletas pueden estar espaciadas transversalmente. Las aletas espaciadas transversalmente preferiblemente no
están espaciadas lateralmente. De manera adecuada una de tales aletas se extiende a lo largo de una aleta contigua.
Tales aletas son preferiblemente anchas, y se pueden extender desde una cara del cabezal hasta la otra. Preferiblemente
tienen al menos 20 mm de anchura, más preferiblemente al menos 30 mm de anchura.

Los dispositivos que tienen aletas separadas transversalmente pueden tener hasta 6 aletas. Una realización preferida
de tal dispositivo tiene sólo cuatro aletas. Otra realización preferida de tal dispositivo tiene sólo tres aletas. Una
realización especialmente preferida de tal dispositivo tiene sólo dos aletas.

En otra disposición las aletas pueden estar espaciadas lateralmente. Las aletas espaciadas lateralmente preferible-
mente no están separadas transversalmente. Las aletas separadas lateralmente de forma adecuada, forman una fila con
un espacio entre ellas. Tales aletas son preferiblemente cortas. Preferiblemente no superan los 10 mm de anchura. La
disposición de las aletas es tal que un grupo de ellas está preferiblemente dispuesto colectivamente para atravesar la
piel durante el uso, sin dejar zonas de la piel que no han sido atravesadas. En tales realizaciones puede haber al menos
dos filas de aletas, estando las aletas de una fila alineadas con los espacios que hay entre las aletas de la otra fila. Puede
haber adecuadamente una tercera fila que, de manera similar, esté alineada con los espacios que hay entre las aletas de
la fila contigua. Podría haber una cuarta de dichas filas, o filas sucesivas. Cuando hay aletas espaciadas lateralmente
dispuestas en filas, preferiblemente hay al menos dos filas. Alternativamente no es necesario que las aletas pequeñas
estén dispuestas en una o más filas, sino que podrían estar espaciadas tanto lateralmente como transversalmente, de
manera que una pasada del cabezal por la piel elimine una banda intacta de composición.

Los dispositivos que tienen aletas espaciadas lateralmente pueden tener de manera adecuada al menos 5 aletas,
preferiblemente al menos 8 aletas, lo más preferiblemente al menos 12 aletas. Tales dispositivos pueden tener de
manera adecuada hasta 50 aletas, preferiblemente hasta 30 aletas. De manera adecuada tales aletas están dispuestas en
al menos 2 filas, preferiblemente al menos 3 filas. De manera adecuada tales aletas están dispuestas hasta en 6 filas,
preferiblemente hasta en 4 filas. Preferiblemente tales aletas de filas adyacentes están escalonadas entre sí, como se
describe anteriormente.

El cabezal puede incluir una fuente de composición no depilatoria dispuesta para ser aplicada a la piel cuando
el cabezal se mueve sobre la piel. La composición no depilatoria puede, por ejemplo, ser un agente humectante, una
fragancia, un aceite (que puede ser un aceite humectante y/o un aceite de fragancia y/o de aromaterapia), un colorante
(tal como un producto químico “bronceador”), un jabón, un agente exfoliante, un protector solar, un agente para
después del sol, un desodorante, un lubricante y un repelente de insectos. La composición no depilatoria puede ser
sólida, incluyendo un gel. El sólido se puede ir agotando al depositarse sobre la piel o puede filtrar una composición
sobre la piel. La composición no depilatoria se puede aplicar hacia arriba desde las aletas o hacia abajo desde las
aletas o desde entre las aletas. Preferiblemente, se aplica hacia abajo desde las aletas. La fuente de la composición
no depilatoria puede, por ejemplo, comprender una parte compresible o resilente tal como una capa de tela, una
almohadilla de fieltro o una esponja, puede ser un dispositivo mecánico que forme una película, por ejemplo un
rodillo, o uno o más recesos, por ejemplo en forma de surcos u hoyos, en los que la composición se deposita en la
fabricación, y de los cuales sale cuando se frota sobre la piel.

El cabezal, o la parte del cabezal que tiene las aletas puede ser separable del resto del dispositivo. Preferiblemente
un cabezal o parte del cabezal separados o un cabezal o parte del cabezal de repuesto, se puede enganchar con el resto
del dispositivo para continuar usándolo.

Cuando se separa el cabezal “el resto del dispositivo” es el mango. Cuando dicha parte del cabezal se separa “el
resto del dispositivo” es el mango y el resto del cabezal.

Para asegurar el cabezal o parte del cabezal al resto del dispositivo se puede hacer de tal manera que el usuario
puede coger el cabezal o parte del cabezal para retirarlo. Por ejemplo el cabezal o parte del cabezal, cuando se puede
separar completo, puede requerir hacer fuerza para ajustarlo en el resto del dispositivo; o puede estar asegurado sobre
el resto del dispositivo (como, por ejemplo, mediante rampas opuestas que se deslizan una sobre otra para encajar
una en otra), siendo la disposición tal que se pueden desencajar simplemente por manipulación. El cabezal o parte del
cabezal, cuando es separable, se puede empujar o deslizar en su lugar, sobre el resto del dispositivo. Se puede unir al
mismo con una bisagra que se pueda liberar.
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En una realización alternativa el dispositivo puede estar provisto de un accionador que el usuario puede hacer
funcionar para liberar el cabezal o parte del cabezal del resto del dispositivo. El accionador puede, por ejemplo, ser
un botón provisto en el mango o en el cabezal, tal botón puede presionarse o deslizarse para dar lugar a la liberación.
Cuando tal liberación ha tenido lugar, el cabezal o la parte del cabezal puede permanecer en el mismo sitio del
dispositivo, pero el usuario puede retirar ahora el cabezal o parte del cabezal del resto del dispositivo sin encontrar
ninguna resistencia. Alternativamente cuando el accionador se hace funcionar, el cabezal o parte del cabezal puede
desplazarse del resto del dispositivo. Esto es, el acto de hacer funcionar el accionador puede provocar que las partes
enganchadas queden separadas. Tal desplazamiento puede estar ayudado por la relajación o relajación parcial de una
parte resilente. Esa parte resilente preferiblemente está diseñada de manera que cuando el cabezal está en el mango o
la parte del cabezal está en el resto del cabezal, la parte resilente queda sometida a tensión. Preferiblemente el acto de
enganchar el cabezal o la parte del cabezal en el resto del mango somete a tensión a la parte resilente.

En tales realizaciones se pueden proporcionar un primer y un segundo cabezales o partes del cabezal, que son
diferentes entre sí. Pueden diferir entre sí de muchas maneras, algunas de las cuales se establecen más adelante.

El primer y segundo cabezales o partes del cabezal pueden tener respectivas partes de contacto con la piel que se
diferencian entre sí. El primer cabezal o parte del cabezal tiene una parte de contacto con la piel que tiene un borde
de eliminación. El segundo cabezal o parte del cabezal no es necesario que tenga un borde de eliminación. Cuando lo
tiene, preferiblemente es un borde de eliminación diferente, por ejemplo de diferente forma global, diferente perfil en
la punta, diferente espesor, diferente material, diferente dureza, diferente flexibilidad o diferente anchura (de manera
que un usuario podría usar el cabezal o parte del cabezal anchos cuando efectúa la depilación de una zona tal como
la pantorrilla, y usar un cabezal o parte del cabezal de una anchura más estrecha cuando efectúa la depilación de una
zona como el tobillo o la espinilla). Tenga o no un borde de eliminación, el segundo cabezal o parte del cabezal puede
proporcionar un efecto de estética personal no depilatorio. Por ejemplo el cabezal o parte del cabezal puede liberar
una composición no depilatoria, de manera adecuada como se ha definido anteriormente, sobre la piel, por ejemplo un
tratamiento postdepilatorio para la piel. Se debería notar que no se excluye que el primer cabezal o parte del cabezal
pueda proporcionar cualquiera de tales ventajas. Al menos uno del cabezal o partes del cabezal puede producir un
efecto estético personal, por ejemplo la liberación sobre la piel de un agente cosmético o de fragancia, mientras que el
otro cabezal o parte del cabezal puede no producirlo, o produce un efecto estético personal diferente. En un ejemplo un
cabezal o parte del cabezal puede liberar un humectante sobre la piel, y el otro cabezal o parte del cabezal puede liberar
una fragancia sobre la piel. Sin embargo se prefiere que el primer cabezal efectúe la eliminación de la composición
depilatoria y el vello eliminado y el segundo cabezal o parte del cabezal proporcione un efecto estético personal. En
otras realizaciones un segundo cabezal o parte del cabezal ni elimina ni aplica ninguna composición sobre la piel; pero
es una parte que está en contacto con la piel que masajea o exfolia la piel. Por supuesto, un cabezal o parte del cabezal
podría cumplir una o más de estas funciones señaladas anteriormente.

Preferiblemente el cabezal es portado firmemente por el mango, incluso si es un cabezal que se puede eliminar; en
ausencia de una fuerza o cuando meramente se toca, no tiene ninguna tendencia a la deflexión. Durante el uso, cuando
se lleva sobre la piel se puede articular frente a una fuerza de resistencia.

En una realización preferida, la eliminación del vello se efectúa mediante una o más aletas que se proyecta(n)
transversalmente desde la superficie inferior de la porción frontal del cabezal. Preferiblemente dichas una o más aletas
están espaciadas desde el borde distal del cabezal, y preferiblemente se proyecta transversalmente desde una región
intermedia de la porción frontal, espaciada desde su borde frontal y de su borde trasero.

En esta realización el borde distal de la porción frontal no es una parte que esté en contacto con la piel. No es
necesario que sea recto. Por ejemplo puede ser curvo. Preferiblemente la aleta o cada una de ellas se construye de un
material elastomérico. Así, la aleta o cada una de ellas es preferiblemente flexible. Preferiblemente la aleta o cada una
de ellas es suficientemente flexible para ser deflectada, durante el uso normal, en una dirección opuesta a la dirección
del movimiento del dispositivo sobre la piel. Preferiblemente tal deflexión es suficiente para hacer que la cara que se
arrastra de la aleta o de cada una de ellas esté en contacto con la piel, durante el uso normal. Cuando esto ocurre la
zona de contacto entre la aleta o cada una de ellas se incrementa, y (para una fuerza dada) la presión aplicada a la piel
se reduce. Tal característica es deseable para que el dispositivo pueda ser cómodo de usar: las aletas pueden seguir el
contorno de la piel, y la piel está sometida a una acción de rascado menos pronunciada. La flexibilidad de la aleta o de
cada una de ellas es adicional a la zona de flexión que es una característica esencial de la invención.

En un aspecto de la invención, la cara inferior del cabezal, cuando está en reposo sin ninguna fuerza externa
aplicada, es esencialmente plana.

En otro aspecto, el cabezal tiene forma de cúpula. Preferiblemente es curvo cuando se ve desde el lateral. Preferi-
blemente también es curvo cuando se ve desde el extremo distal. Preferiblemente, la zona de flexión y las porciones
frontal y trasera del cabezal, definen, cuando el dispositivo no se está usando, una superficie continua común. Preferi-
blemente es cóncavo hacia abajo.

Preferiblemente el dispositivo en conjunto está arqueado, preferiblemente es cóncavo hacia abajo, con la curvatura
del cabezal preferiblemente sobresaliendo suavemente hacia la curvatura del mango.
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En ausencia de una fuerza o cuando meramente se toca no hay ninguna tendencia a la deflexión o articulación del
dispositivo. Durante el uso, cuando se lleva sobre la piel la articulación contra una fuerza de resistencia tiene lugar
alrededor de la zona de flexión.

La zona de flexión no es necesario que sea una unión obvia. De manera adecuada es una zona que se flexiona más
bajo una fuerza dada que las porciones que están a cada lado de la misma. Preferiblemente la zona de flexión com-
prende un material diferente al de la primera y segunda porciones. Preferiblemente la zona de flexión comprende un
material elastomérico. Preferiblemente la primera y segunda porciones son de un material más rígido, preferiblemente
un material no elastomérico, por ejemplo un material plástico.

La primera y segunda porciones pueden estar conectadas entre sí mediante al menos una banda de su propio
material. Por consiguiente en una realización preferida la zona de flexión del cabezal comprende tal(es) banda(s) y
material elastomérico. En otra realización las porciones frontal y trasera están conectadas entre sí sólo por material
elastomérico.

En una realización preferida la zona de flexión está situada aproximadamente desde un tercio hasta la mitad de la
distancia desde el frontal del cabezal hasta el punto en el que (el cabezal) se une al mango. Durante el uso, se puede
articular adecuadamente con un ángulo de al menos 5º, preferiblemente al menos 10º, y más preferiblemente al menos
30º. Aún más preferiblemente se puede articular con un ángulo de al menos 45º, y lo más preferiblemente al menos
60º. Durante el uso, se puede articular adecuadamente con un ángulo de hasta 170º, más preferiblemente de hasta 140º,
y lo más preferiblemente de hasta 120º.

La articulación de la porción frontal con relación a la porción trasera del cabezal puede ser progresiva; desde
deflexión cero cuando no se aplica ninguna fuerza, hasta su deflexión máxima, producida por la fuerza máxima que se
aplica durante el uso normal.

En otra realización preferida la articulación de la porción frontal en relación a la porción trasera es no progresiva.
Así, a un cierto nivel umbral de fuerza la porción frontal se deflecta bruscamente hasta una nueva posición. En otras
palabras la porción frontal se “abate” hasta una nueva posición. Preferiblemente la deflexión de la porción frontal es
progresiva, hasta el nivel umbral de fuerza. Para la fuerza umbral la porción frontal se “abate”. Preferiblemente la
porción frontal no experimenta ninguna deflexión adicional sustancial, más allá de su posición “abatida”. Cualquier
incremento adicional de fuerza preferiblemente se acomoda con una mayor deflexión de la aleta o cada una de ellas,
que preferiblemente está presente en tal realización. Preferiblemente durante la deflexión progresiva de la porción
frontal hasta su “abatimiento” el borde distal de la aleta o cada una de ellas está en contacto con la piel, y la cara que
se arrastra de cada aleta esencialmente no lo está; pero después de que la porción frontal se ha “abatido” la cara que
se arrastra de la aleta o de cada una de ellas está en contacto con la piel, y el borde distal esencialmente no lo está.

En una realización preferida de la presente invención en la que la porción frontal del cabezal se “abate” hasta una
nueva posición al aplicar una fuerza umbral, el dispositivo se puede diseñar para que la fuerza umbral represente la
mayor fuerza que se pretende sea aplicada a la piel. Una vez que la porción frontal se ha “abatido” el usuario puede
reducir la fuerza o retirar el dispositivo de la piel. La porción frontal de manera adecuada recupera su posición inicial
y la operación de retirada se puede continuar. En tal primera realización la característica de “abatido” se diseña como
un mecanismo de seguridad.

En otra realización el dispositivo se puede diseñar de manera que la operación de retirada continúa una vez que
la porción frontal se ha “abatido”. En esta realización el “abatimiento” marca el cambio entre un primer modo de
eliminación y un segundo modo de eliminación.

En una realización preferida, la zona de flexión está en forma de tira curva de material elastomérico, formando el
eje de articulación una cuerda de la tira curva.

Así, proporcionar un dispositivo que tenga un cabezal que se puede extraer y que tiene dos posiciones estables en
su configuración es un aspecto preferido de la presente invención.

En otra realización, las dos porciones del cabezal están a un ángulo entre una y otra en el estado de descanso, por
ejemplo un ángulo en el intervalo de 90-160º, y pueden estar dispuestas de manera que la porción frontal lleva el borde
más externo de la(s) aleta(s) es esencialmente paralelo a la piel cuando se usa, y la porción trasera del cabezal está a
un ángulo complementario a la piel (esto es 90-20º). De nuevo, las dos porciones se pueden articular una en relación
a la otra alrededor de la zona de flexión que se extiende a través de la anchura del cabezal. En esta realización tal
articulación preferiblemente es de tipo progresivo.

Puede haber al menos una zona adicional de articulación en el dispositivo. En una realización esta puede estar en la
unión entre el cabezal y el mango. Alternativamente o adicionalmente puede estar en el mango; por ejemplo asociada
a la región en la que el mango se estrecha o provista mediante una región de material elastomérico que sustituye parte
del mango o situada entre el cabezal y el mango.

Puede haber tres zonas de flexión en un dispositivo de la invención; cada zona de flexión es preferiblemente como
se describe anteriormente.
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Un material plástico no elastomérico, por ejemplo un polímero de olefina, se usa preferiblemente para formar la
estructura o la parte mayoritaria del mango y el cabezal. En una realización, el mango está conectado a la porción
trasera del cabezal mediante una banda con forma de zigzag del material plástico, que puede, por ejemplo, formar una
N cuando se ve desde el lateral. Un polímero de olefina preferido es polipropileno. Un material elastomérico se puede
usar para rellenar los espacios o huecos de la región con forma de N. Como se ha hecho notar anteriormente, en una
realización esta unión forma una zona de flexión.

Cuando el dispositivo tiene una o más aletas son (como se indica anteriormente) preferiblemente de un material
elastomérico; preferiblemente el mismo material elastomérico que preferiblemente está presente en la zona de flexión
en el cabezal. Preferiblemente se emplea un material elastomérico termoplástico.

Durante el uso, el usuario sostiene el mango y coloca el borde más externo de la(s) aleta(s) sobre la piel, sobre la
que ha sido aplicada una composición de tratamiento. Típicamente la disposición es tal que el cabezal, y el dispositivo
en su conjunto, forman un ángulo agudo con la piel cuando el dispositivo está en posición para ser arrastrado por la piel,
en la dirección hacia atrás. La fuerza aplicada a la piel es proporcionada por el usuario al mango, y ésta se transmite
mediante la(s) zona(s) de flexión a la(s) aletas o borde más externo del cabezal. Preferiblemente la articulación tiene
lugar alrededor de la(s) zona(s) de flexión, de manera que el uso sigue siendo cómodo, y no mecánicamente agresivo
para la piel. La extensión de la articulación preferiblemente depende de la fuerza aplicada. Así la(s) zona(s) de flexión
es(son) preferiblemente tal(es) que cuando la(s) aleta(s) o el borde más externo del cabezal está en contacto con la
piel, una fuerza hacia abajo aplicada al mango se libera siempre en la porción frontal del cabezal, cualquiera que sea
la posición a la que se ha movido; y en cada posición se experimenta una fuerza de resistencia.

El dispositivo podría usarse de una manera alternativa, en la que el usuario agarra el extremo frontal del mango,
donde se une al cabezal entre el pulgar y el índice, o la porción trasera del cabezal. Cuando hay dos o tres zonas de
flexión, agarrar el dispositivo así puede eliminar una o dos zonas de flexión, pero no la zona de flexión del cabezal. Por
lo tanto, cuando se usa el dispositivo de esta manera, sólo la porción frontal del cabezal puede articularse en relación al
resto del dispositivo. El dispositivo puede producir una percepción sensorial y/o una acción de eliminación diferentes
cuando se usa de esta manera.

Un material elastomérico se puede usar para formar otras partes del dispositivo que no se han discutido anterior-
mente, por ejemplo una superficie por la que se puede agarrar en la cara inferior del mango, o por razones puramente
estéticas. Preferiblemente todas las partes elastoméricas son del mismo material elastomérico, moldeadas conjunta-
mente. Preferiblemente el material elastomérico y el material plástico no elastomérico están moldeados en conjunto
para formar un dispositivo unitario. Aunque se prefiere un dispositivo unitario, no se excluye un dispositivo que tenga
un cabezal extraíble. Tampoco se excluye un dispositivo que está fabricado a partir de un único material, en el que
la(s) zona(s) de flexión se incorpora(n) dando forma al dispositivo.

Preferiblemente el dispositivo tiene una masa de menos de 20 g, y más preferiblemente tiene una masa de menos
de 12 g.

Preferiblemente el mango tiene una forma con cintura, teniendo una región distal más ancha y una región proximal
(adyacente al cabezal) más ancha, estando la cintura entre ellas. Preferiblemente la región distal tiene una depresión
para facilitar la sujeción. Preferiblemente la región del extremo proximal del mango tiene una forma en los lados
para formar una segunda posición para sujetarlo que permite que la zona de flexión en la parte frontal del mango sea
eludida. Alternativamente, se moldea una superficie con textura en esa posición, para proporcionar un agarre cómodo.

El dispositivo puede, en principio, usarse para eliminar cualquier composición de la piel, por ejemplo un conjunto
de limpieza o hidratación del cuerpo. Sin embargo será evidente de lo anterior que el interés principal está en relación
con la eliminación de una composición depilatoria, junto con el vello arrastrado. Esto proporciona a la invención un
aspecto que es el uso de los dispositivos descritos anteriormente para la eliminación de la piel de composiciones que
se han utilizado para depilar la piel.

De acuerdo con un segundo aspecto de la presente invención se proporciona un dispositivo para eliminar una
composición de la piel, el dispositivo comprende:

- un cabezal que no afeita que durante el uso se mueve sobre la piel para efectuar la eliminación de la composición;

- y un mango;

en el que hay al menos dos zonas de flexión en el dispositivo.

Preferiblemente una zona de flexión se extiende lateralmente a través del cabezal desde una cara a la otra, separando
el cabezal en porciones frontal y trasera. Preferiblemente las características de la zona de flexión se describen y definen
anteriormente en relación con el primer aspecto.

Una zona de flexión puede estar situada en la región en la que el mango se une al cabezal y puede ser como se
definió anteriormente en relación con el primer aspecto.
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Una zona de flexión puede estar situada en el mango, de manera adecuada en el punto en el disminuye el espesor
y puede ser como se definió anteriormente en relación con el primer aspecto.

Un dispositivo del segundo aspecto puede ser como se ha definido anteriormente en relación al primer aspecto,
excepto que puede no tener ninguna zona de flexión en el cabezal, sino dos zonas de flexión en otras partes.

De acuerdo con un tercer aspecto de la presente invención se proporciona un método para eliminar una composición
de la piel, en particular una composición depilatoria que contiene vello, usando un dispositivo del primer o segundo
aspecto. Tal método, cuando se usa para efectuar la depilación, puede comprender las etapas de:

- aplicar una composición depilatoria a la piel;

- dejarla sobre la piel durante un intervalo determinado previamente;

- eliminar la composición depilatoria y el vello depilado moviendo un dispositivo como se define en el primer o
segundo aspecto sobre la piel; y preferiblemente aclarar la piel.

Preferiblemente tal método de depilación es tal que, además de la acción depilatoria de la composición depilatoria,
hay una acción de eliminación de vello adicional de naturaleza depilatoria, conseguida mediante el dispositivo. El
dispositivo preferiblemente es no depilatorio en su acción en ausencia de una composición depilatoria; pero preferi-
blemente es depilatorio en su acción junto con una composición depilatoria, hasta el punto de que el vello debilitado
por la composición depilatoria puede ser eliminado por el dispositivo. Esto es potencialmente muy útil porque signi-
fica que sólo es necesario dejar la composición depilatoria sobre la piel durante un periodo reducido - por ejemplo
3 minutos. Un periodo más largo sería requerido normalmente si se quisiera que la composición depilatoria elimi-
nara todo el vello crecido que se quiere tratar, pero esto conlleva un mayor riesgo de causar irritación en la piel. De
acuerdo con la presente invención se puede usar un periodo más corto sabiendo que el dispositivo puede completar la
tarea.

La composición depilatoria descrita en esta memoria puede por ejemplo ser una crema, loción, gel o espuma.

El dispositivo puede venderse solo. Preferiblemente, sin embargo, se vende en un conjunto con un receptáculo
para la composición que se ha de aplicar a la piel. El receptáculo puede por ejemplo ser un tarro o un tubo; un bote de
aerosol convencional; o un producto de aerosol con múltiples o dos compartimentos (en el que la composición y un
gas comprimido están separados, dentro del bote, el gas comprimido hace salir la composición al hacer funcionar una
válvula). En el caso de una composición depilatoria esta última es una forma preferida de suministrar la composición.

Un conjunto de una composición para ser aplicada a la piel y un dispositivo del primer o segundo aspecto podría
ser un cartón con los dos componentes dentro, o podría ser un envase de plástico transparente que los rodeara (por
ejemplo un blister o una manga de contracción). Alternativamente el dispositivo del primer o segundo aspecto podría
estar unido directamente al receptáculo que contiene la composición. Por ejemplo un frasco podría tener un tapa
modificada a la que se asegura el dispositivo.

De acuerdo con un cuarto aspecto se proporcionar un conjunto que comprende un dispositivo como se ha definido
anteriormente y una fuente de una composición, preferiblemente una composición depilatoria.

La invención se describirá ahora adicionalmente, a modo de ejemplo, haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
en los que:

La Fig. 1 muestra una vista en perspectiva desde arriba de un dispositivo de acuerdo con una primera realización
de la invención;

la Fig. 2 muestra el cabezal y la parte frontal del mango del dispositivo de la Fig. 1, en una vista en perspectiva
alternativa desde arriba;

la Fig. 3 muestra una vista en perspectiva de la cara inferior del cabezal del dispositivo de la Fig. 1;

la Fig. 4 muestra sólo la porción de polipropileno del cabezal del dispositivo de la Fig. 1;

la Fig. 5 muestra el dispositivo de la Fig. 1 durante el uso con la porción frontal del cabezal articulada con respecto
a la porción trasera.

La Fig. 6 muestra una vista lateral de una segunda realización de la invención.

Las Figs. 1, 2 y 3 muestran un dispositivo depilatorio que tiene un mango 1 conectado al cabezal 2. El cabezal 2
consiste en una porción frontal 4 y una porción trasera 3 conectadas entre sí por una zona de flexión 5. La porción
frontal lleva dos aletas 9. Las porciones frontal y trasera del cabezal 3, 4 y la zona de flexión 5 forman todas parte de
la misma superficie continua con ligera forma de cúpula cuando el dispositivo no se está usando.
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El dispositivo está moldeado conjuntamente de polipropileno, como material plástico generalmente rígido, y un
material elastomérico termoplástico. La superficie superior del mango 1 y las porciones del cabezal 3 y 4 están hechas
a partir de un único moldeado de polipropileno, como se muestra en la Fig. 4. La porción trasera 3 del cabezal y el
mango 1 están conectadas por una sección con forma de zigzag de polipropileno 6 que forma una N cuando se ve
desde el lateral. La porción trasera 3 del cabezal está unida a la porción frontal 4 mediante dos bandas delgadas de
polipropileno 15. Estas son de tal manera que al dispositivo se le puede dar forma en una única operación de moldeado,
además confieren una mayor estabilidad a la unión.

El resto del dispositivo está hecho de un material elastomérico. El material elastomérico está presente en la zona
de flexión 5, en la cara inferior 11 del mango, en la depresión 10 que mira hacia arriba situada en la punta distal del
mango, para agarrarlo, en las aletas 9 y en las cuñas o huecos 7 de la unión en forma de N. Todas estas secciones están
conectadas entre sí y se moldean juntas.

Las aletas son paralelas entre sí, y están espaciadas por un pequeño salto. Están ligeramente curvadas hacia atrás.
Esto es, tienen un lado ligeramente cóncavo que mira hacia el mango. Son aproximadamente paralelas al borde frontal
13, y tienen aproximadamente 40 mm de largo y así se extienden a través de la mayor parte de la anchura del cabezal.
Tienen 1 mm de ancho, 3 mm de altura y están separadas por un espacio de 2 mm. Los bordes distales de las aletas se
estrechan.

El dispositivo en conjunto cuando se desde el lateral es cóncavo o arqueado hacia abajo, con una curvatura continua
desde el mango hasta el cabezal. El mango tiene aproximadamente 10 cm de largo, y el cabezal aproximadamente 3
cm de largo.

El mango es más ancho cerca del extremo trasero (hasta 22 mm de ancho) y se estrecha hasta una porción 8 más
fina (aproximadamente 9 mm de ancho) justo antes de la unión con forma de N. La porción más estrecha del mango
proporciona una segunda zona de flexión.

El cabezal del dispositivo tiene la forma aproximada de un triángulo isósceles, pero con lados y ángulos curvos.
En la unión con el mango, el cabezal tiene aproximadamente 15 mm de ancho, y en el borde frontal 13, la anchura es
aproximadamente 45 mm.

La zona de flexión 5 del cabezal viene dada por la región que es fundamentalmente elastomérica. Esta generalmente
es curva, a través del cabezal del dispositivo, y lo separa en las porciones frontal y trasera. En la superficie inferior del
cabezal, la región elastomérica forma una capa 14 delgada que se extiende a través del centro de la porción trasera 3
hasta alcanzar la unión.

Las dos zonas de flexibilidad descritas anteriormente definen ejes de flexión que con generalmente perpendiculares
a la longitud del mango y generalmente paralelos a las aletas.

Una capa elastomérica delgada continúa en la cara inferior de la porción frontal 4 del cabezal, desde la cual las dos
aletas elastoméricas se proyectan transversalmente.

El cabezal 2 tiene caras 12 curvas alrededor de la superficie inferior. Estas actúan como una barrera, conteniendo
la composición eliminada bajo ellas y evitando así que entre en contacto con las manos del usuario.

Durante el uso, el usuario sostiene el dispositivo por el mango, típicamente o agarrándolo con la palma o con los
dedos o sujetándolo con los dedos y el pulgar usando la depresión 10 de agarre. La última manera se puede emplear
cuando se desea usar el dispositivo en partes a las que es incómodo llegar, por ejemplo la parte posterior de las piernas.
Sea cual sea la manera de sujetar el dispositivo, las aletas se sitúan sobre la piel y el dispositivo se arrastra hacia atrás
sobre la piel; esto es, con el cabezal siguiendo al mango. La fuerza se transfiere a través del mango mediante la zona
de flexión y la unión 6 hasta el cabezal, en particular a la porción frontal del cabezal 4. Las dos porciones 3 y 4 del
cabezal pueden articularse una en relación a la otra alrededor de la zona de flexión 5 de manera que durante el uso, ya
no forman una superficie contínua. Cuando se ven desde el lateral, las porciones 3 y 4 juntas definen un ángulo obtuso
(véase la Fig. 5).

Alternativamente, el usuario podría sujetar el dispositivo entre el pulgar y el índice por los lados de la unión 6 en
forma de N, o por la porción trasera del cabezal, eludiendo así la zona de flexión 8. Esto puede permitir un control más
directo del movimiento del dispositivo, y/o una aplicación más firme de presión sobre la piel.

Durante el uso la deflexión del dispositivo alrededor de la zona de flexión definida por la porción 8 estrecha es
progresiva; una fuerza que aumenta continuamente provoca una deflexión que aumenta continuamente. La deflexión
de la porción frontal alrededor de la zona de flexión 5 con el cabezal es inicialmente progresiva. Hasta este punto los
bordes distales de las aletas han sido las partes principales, o la única parte en contacto con la piel. Sin embargo a
una fuerza umbral la porción frontal se sacude abruptamente o se abate en un estado desplazado, extendiéndose hacia
arriba desde el resto del cabezal, como se muestra en la Fig. 5. Las paredes laterales que siguen a las aletas son ahora
las partes principales o las únicas partes en contacto con la piel. La deflexión adicional es esencialmente inhibida. Por
el contrario la aplicación de más fuerza es esencialmente acomodada por deflexión adicional de las aletas.
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La primera realización de la invención tiene así un mecanismo de seguridad innato que minimiza el riesgo de dañar
la piel por aplicación de una fuerza excesiva; a la fuerza umbral la porción frontal se “abate” hasta su posición elevada
y se cambia el contacto de las aletas con la piel.

El dispositivo es suficientemente elástico por lo que vuelve a su forma original cuando ya no está en uso.

Una segunda realización mostrada en la Fig. 6, también tiene un mango 41 y un cabezal 42 que está separado en
porciones frontal y trasera 46 y 60 por una zona de flexión 52. La porción frontal del cabezal 46 está inclinada con
relación a la porción trasera 60, incluso cuando el dispositivo no se está usando. La porción frontal generalmente tiene
forma ovalada, con el cuerpo plano. Tiene una superficie inferior plana que lleva cuatro aletas 48 rectas, paralelas.
Está conectada con la porción trasera mediante una cuña 52 de material elastomérico que representa una primera
zona de flexión del dispositivo. En el mango hay una formación 58 diseñada para que un dedo o el pulgar descanse
cómodamente apoyado en ella. Justo más allá de la formación 58, hacia el cabezal, está formada una región de plástico
con el perfil de una letra N. Desde el miembro de la parte derecha de esta porción 60 trasera del cabezal se extiende
hacia arriba hasta la cuña 52 elastomérica. En los espacios o huecos definidos por la formación de la letra N hay cuñas
62, 64, de material elastomérico. De esta manera el dispositivo tiene dos puntos de flexión, siendo uno la región con
forma de N y siendo el otro la cuña 52 elastomérica.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para eliminar una composición de la piel, dispositivo que comprende:

- un cabezal (2) que no afeita que durante el uso se mueve sobre la piel para efectuar la eliminación de la
composición;

- y un mango (1);

- caracterizado porque hay una zona de flexión (5) que se extiende lateralmente a través del cabezal (2)
separándolo eficazmente en una porción frontal (4) y una porción trasera (3), teniendo la porción frontal
(3) una superficie inferior que tiene una o más aletas (9) no afiladas que se extienden transversalmente
desde la misma.

2. Un dispositivo según la reivindicación 1, en el que el mango (1) es un cilindro alargado adaptado para ser
agarrado con una mano y en el que la zona de flexión (5) es esencialmente ortogonal a la longitud del cilindro.

3. Un dispositivo según la reivindicación 1 ó 2, en el que la zona de flexión (5) comprende un material elastomérico.

4. Un dispositivo según cualquier reivindicación precedente, en el que la porción frontal (4) y la porción trasera (3)
son de un material plástico y en el que la conexión entre ellas está en la zona de flexión.

5. Un dispositivo según cualquier reivindicación precedente, en el que la articulación alrededor de la zona de
flexión (5) es progresiva hasta un valor umbral en el cual hay un “abatimiento” abrupto hasta una posición con más
deflexión.

6. Un dispositivo según cualquier reivindicación precedente, en el que hay una zona de flexión adicional.

7. Un dispositivo según la reivindicación 6, en el que la zona de flexión adicional está en la región en la que el
mango (1) está unido al cabezal (2).

8. Un dispositivo según la reivindicación 6, en el que la zona de flexión adicional está situada en una región
estrechada del mango (1).

9. Un método para eliminar una composición de la piel usando un dispositivo según cualquier reivindicación
precedente.

10. Un método según la reivindicación 9, siendo un método para efectuar una depilación, que comprende las etapas
de:

- aplicar una composición depilatoria a la piel;

- dejarla estar sobre la piel durante un intervalo determinado previamente;

- eliminar la composición depilatoria y el vello depilado moviendo el dispositivo como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5 sobre la piel; y

- preferiblemente aclarar la piel.
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