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ES 2 337 410 T3

DESCRIPCIÓN

Contenedor de seguridad.

La presente invención se refiere a un contenedor de seguridad y en particular a un contenedor de seguridad para
productos tales como por ejemplo soportes magnéticos.

Como se sabe, los soportes magnéticos tales como CDs, DVDs, videojuegos, tarjetas de memoria, a los cuales se
hará referencia a continuación sin por ello restringir el alcance de la invención, y productos similares, que se exhiben
en puntos de venta normalmente se los protege contra hurto colocándolos dentro de contenedores de seguridad (en
inglés, secure boxes).

Puesto que los más comunes dispositivos electrónicos contra hurto en las tiendas, por ejemplo, dispositivos de
radiofrecuencia y magneto-acústicos, no pueden ser acoplados directamente al producto, los mismos se introducen en
los contenedores de seguridad.

De este modo, una persona malintencionada que quiere hurtar uno de esos productos se ve obligada a abrir el con-
tenedor, rompiéndolo, para quitar el producto colocado en su interior de modo de separar el producto de su dispositivo
electrónico e impedir la activación de los sistemas de alarma que normalmente están ubicados en las salidas de los
puntos de venta.

Por el contrario, cuando un cliente compra un producto contenido en dicho contenedor, un empleado de la tienda
abre el contenedor de prevención de hurtos empleando un adecuado medio de apertura, que normalmente se halla en
la caja donde el cliente se dirige para pagar, después de lo cual entrega el producto al cliente.

Periódicamente, un empleado de la tienda toma los contenedores vacíos con sus dispositivos contra hurto, los lleva
a un almacén de productos, donde se procede a llenarlos con cualquier otro nuevo soporte magnético y a cerrar, para
luego, finalmente, colocarlos de nuevo, por parte de los empleados de la tienda, en los exhibidores de venta.

Los documentos WO-01/43101 A1 y US-3.367.491-A describen otros tipos de contenedores conocidos.

Esos contenedores para prevenir el hurto exhiben varias desventajas.

El uso de contenedores conocidos es laborioso y demanda tiempo y recursos, puesto que es necesario que el
personal se ocupe de llenar los contenedores, colocar los productos en el exhibidor, abrir los contenedores para sacar
los productos, llevar los contenedores vacíos a los almacenes, los cuales posteriormente se deben volver a llenar.

Los contenedores responden a formas y tamaños estandarizados, es decir son iguales para productos diferentes y
contienen a los productos envasados de manera tal que el cliente no tiene acceso a los mismos.

Esta configuración no es atrayente a todos los clientes puesto que, probablemente por motivos psicológicos, la
mayoría de los clientes prefiere manipular y “ver por sí mismos” los productos que están por adquirir, mientras que el
contenedor externo, si bien transparente, impide esta posibilidad táctil.

En este contexto, el principal cometido técnico de la presente invención es el de proponer un contenedor de segu-
ridad que no presente las desventajas mencionadas con anterioridad.

Un objetivo de la presente invención, por lo tanto, es la de proponer un contenedor de seguridad que sea resistente
y eficaz para proteger su contenido.

Además, otro objetivo de la presente invención es el de proponer un contenedor de seguridad que sea fácil de usar
y que substancialmente permita la eliminación de la perdida de tiempo y energía del personal que debe manejarlo.

Un objetivo adicional es el de proponer un contenedor de seguridad que reduzca los problemas que se derivan de
la manipulación de los productos en los puntos de venta.

Otro objetivo es el de proponer un contenedor para prevenir el hurto que permita que al menos un dispositivo contra
hurto en las tiendas esté eficazmente acoplado al producto.

El cometido técnico señalado y los objetivos especificados se logran substancialmente mediante un contenedor
de seguridad con las características técnicas descritas en la reivindicación 1 y en una o varias de las reivindicaciones
dependientes.

Otras ventajas y características de la presente invención se pondrán aún más de manifiesto en la descripción que
sigue, que hace referencia a una realización preferida y no limitativa de un contenedor para prevenir el hurto, exhibido
en los dibujos anexos, en los cuales:

- la figura 1 es una vista esquemática en planta de una cara interna de un primer componente del contenedor de
seguridad de conformidad con la presente invención;
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- la figura 2 es una vista lateral esquemática del componente de la figura 1;

- la figura 3 es una vista esquemática en planta de la cara externa del componente de la figura 1;

- la figura 4 es el corte transversal IV-IV del componente de la figura 1;

- la figura 5 es el corte transversal V-V amplificado del componente de la figura 1;

- la figura 6 es una vista esquemática en planta desde arriba del componente de la figura 1;

- la figura 7 es el corte transversal VII-VII amplificado del componente de la figura 1;

- la figura 8 es una vista esquemática en planta de la cara externa de un segundo componente del contenedor de
seguridad de conformidad con la presente invención;

- la figura 9 es una vista lateral esquemática del componente de la figura 8;

- la figura 10 es el corte transversal X-X del componente de la figura 8;

- la figura 11 es una vista esquemática en planta desde arriba del componente de la figura 8;

- la figura 12 es una vista esquemática en planta de la cara interna del componente de la figura 11;

- la figura 13 es el corte transversal XIII-XIII del componente de la figura 12;

- la figura 14 es el corte transversal XIV-XIV amplificado del componente de la figura 12;

- la figura 15 es una vista esquemática en planta de un tercer y un cuarto componente del contenedor de seguridad
de conformidad con la presente invención;

- la figura 16 es el corte transversal XVI-XVI amplificado del tercer componente de la figura 15;

- la figura 17 es una vista frontal de un contenedor de seguridad de conformidad con la presente invención, en una
primera configuración de envasado;

- la figura 18 es una vista posterior del contenedor de la figura 17 en una segunda configuración operativa abierta.

Con referencia a los dibujos anexos, especialmente a las figuras 17 y 18, el número 1 denota un contenedor de
seguridad hecho de conformidad con la presente invención.

El contenedor (1) comprende un cuerpo hueco (2) que tiene un alojamiento o zona de envasado (3) para un producto
(4) genérico y una zona de extracción (5) del producto (4), descritos con mayores detalles abajo.

El cuerpo hueco (2) substancialmente posee la forma de un paralelepípedo y presenta una cara frontal (2a) y una
cara posterior (2b) que están dispuestas substancialmente paralelas entre sí.

El cuerpo (2), además, posee un par de caras laterales (2c) que están dispuestas paralelas entre sí y una cara superior
(2d) y una cara inferior (2e).

El cuerpo (2) presenta una dirección principal (D) de extensión por la cual se extienden la cara frontal (2a) y la
cara posterior (2b).

En particular, haciendo referencia a las figuras 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 y 11 cabe hacer notar que el cuerpo hueco (2)
substancialmente se compone de una primera parte (6) y una segunda parte (7), descritas con mayor nivel de detalles
abajo, conectadas entre sí.

La primera y la segunda parte (6 y 7) forman una primera y una segunda semienvoltura que, cuando se conectan
entre sí forman el cuerpo hueco (2).

El contenedor (1) comprende medios de conexión (8) para conectar de manera inamovible la primera parte (6) con
la segunda parte (7).

Los medios de conexión (8) comprenden primeros medios de vinculación (9) conectados a la primera parte (6) del
cuerpo (2) y segundos medios de vinculación (10) conectados a la segunda parte (7) del cuerpo (2).

Cuando se ensambla el contenedor (1), los primeros medios de vinculación (9) se vinculan de manera inamovible
con los segundos medios de vinculación (10).
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Dentro del cuerpo (2), es decir, entre las dos semienvolturas, hay un elemento de guía (11) para el producto (4),
móvil entre una primera posición operativa, substancialmente en correspondencia de la zona de alojamiento (3), y una
segunda posición operativa, substancialmente en correspondencia de la zona de extracción (5).

Esas primera y segunda posición preferentemente están distanciadas entre sí a lo largo de la dirección principal
(D) y el elemento de guía (11) puede moverse a lo largo de dicha dirección (D).

El producto (4) puede ser conectado al elemento de guía (11) y puede moverse con el mismo.

El elemento de guía (11) preferentemente comprende una estructura poligonal (12) cerrada en sus costados para
formar una jaula, en la cual se puede colocar el producto (4).

Además, preferiblemente, entre el producto (4) y la estructura (12) hay una zona (12a) en la cual se puede instalar
un dispositivo contra hurto en las tiendas substancialmente del tipo conocido.

El contenedor (1) comprende medios de movimiento (13) conectados al elemento de guía (11) para mover este
último y, por ende, el producto (4), entre la primera y la segunda posición.

El cuerpo hueco (2) tiene una abertura (14) en correspondencia de la zona de extracción (5) a través de la cual
es posible extraer el producto (4) del contenedor (1) cuando el elemento de guía (11) y, por ende, el producto (4) se
hallan en la segunda posición operativa.

En la realización preferida ilustrada, la abertura (14) está hecha en la primera parte (6) del cuerpo (2).

Un elemento (15) para cerrar la abertura (14) está conectado de manera extraíble al cuerpo (2), en particular a la
primera parte (6), en correspondencia de la misma abertura (14).

El elemento de cierre (15) se compone de una placa (16) asociada al cuerpo (2) a lo largo de los bordes (17) de la
abertura (14).

Preferiblemente, la placa (16) se realiza de una sola pieza junto con el cuerpo (2) y viene separada del cuerpo a
través de medios de debilitación (18) ubicados entre el elemento de cierre (15) y el cuerpo hueco (2) para facilitar la
extracción del elemento (15).

Los medios de debilitación (18) preferentemente comprenden una pluralidad de orificios o perforaciones (19)
realizadas en su totalidad alrededor del elemento de cierre (15).

En correspondencia de la zona (3) de alojamiento del producto (4) el cuerpo (2) tiene una ventana (20) a través de
la cual se puede ver el producto (4) desde afuera del cuerpo (2).

Preferentemente, la ventana (20) está hecha en la segunda parte (7) del cuerpo (2).

De manera ventajosa, la ventana (20) se obtiene mediante reducción del espesor del cuerpo (2), puesto que el
cuerpo preferentemente está hecho de un material plástico substancialmente transparente.

De manera ventajosa, el material que se emplea es resistente al corte de modo de garantizar una adecuada protec-
ción del producto (4).

Observando los medios de movimiento (13) con mayor detenimiento y en particular con referencia a las figuras
1, 6, 7, 12, 14, 15 y 16, cabe hacer notar que los medios de movimiento (13) comprenden un acoplamiento de rosca
macho-hembra entre el elemento de guía (11) y el cuerpo hueco (2).

El cuerpo hueco (2) posee una porción superior (21) que se extiende arriba de la cara superior (2d) del mismo
cuerpo.

La porción superior (21) tiene un orificio pasante (22) con una pared interna roscada (23).

La pared roscada (23) está formada por una primera semiparte (24) conectada a la primera parte (6) del cuerpo
hueco (2) y por una segunda semiparte (25) conectada a la segunda parte (7) del cuerpo (2).

Los medios de movimiento (13) comprenden una varilla roscada (26) conectada al elemento de guía (11) y vincu-
lada con el orificio (22) por medio de un acoplamiento de rosca macho-hembra con la pared interna (23).

Cabe hacer notar que de lados opuestos del orificio (22) están los medios de conexión (8) para conectar de manera
inamovible la primera parte (6) a la segunda parte (7) en correspondencia de la porción superior (21).

En dicha porción (21), además de garantizar la conexión entre la primera parte (6) y la segunda parte (7) del cuerpo
(2), los medios de conexión (8) garantizan el correcto acoplamiento de rosca macho-hembra entre la varilla (26) y la
pared interna (23) del orificio (22).
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Como se puede apreciar en la figura 15, la varilla (26) tiene una porción final (27) configurada substancialmente
tipo disco en correspondencia de la conexión con el elemento de guía (11).

El elemento de guía (11) tiene una porción superior (11a) que está configurada de modo de vincular la porción
final (27) de la varilla (26) con libertad de rotación.

De este modo, la varilla (26) puede girar con respecto al cuerpo (2) y al elemento de guía (11).

Cuando la varilla (26) gira con respecto al cuerpo (2), la varilla (26) se traslada con respecto al cuerpo (2), tirando
al elemento de guía (11) y al producto (4) asociado al mismo, moviéndolo desde la zona de alojamiento (3) hasta la
zona de extracción (5).

Cabe hacer notar que el tiempo necesario para llevar el producto (4) desde la zona denotada con 3 hasta la zona
denotada con 5 o el tiempo necesario para extraer el producto (4) del cuerpo (2), si no hay impedimento para utilizar
los medios de movimiento (13), depende de la longitud (L) de la varilla (26).

Preferentemente, los medios de movimiento (13) comprenden un elemento para asir (28) conectado a la varilla
(26) en correspondencia del extremo (29) opuesto a la porción denotada con (27).

De manera ventajosa, dicho elemento (28) tiene un orificio pasante (30) que puede ser usado por un usuario, no
exhibido, con una adecuada herramienta, no exhibida, para un accionamiento facilitado de la varilla (26).

Para impedir una indebida extracción del producto (4) del contenedor (1), lo que equivale a decir para impedir un
fácil accionamiento de los medios de movimiento (13), por ejemplo en puntos de venta de productos (4) para impedir
el hurto, el contenedor (1) comprende medios de bloqueo (31) que actúan sobre los medios de movimiento (13) del
elemento de guía (11) para impedir que sean accionados.

En la práctica, los medios de bloqueo (31) substancialmente operan en correspondencia del acoplamiento de rosca
macho-hembra entre la varilla (26) y el cuerpo hueco (2), en particular bloqueando la varilla (26) al cuerpo (2).

Los medios de bloqueo (31) comprenden medios de vinculación (32) asociados a la varilla (26) que le corresponden
medios de vinculación (33) en el cuerpo (2) y en particular en la segunda parte (7) del cuerpo.

Como se puede apreciar en las figuras 15, 16, 17 y 18, los medios de vinculación (32) se componen de un par de
lengüetas (34) que se extienden desde la porción final (27) de la varilla (26), y en particular desde el elemento para
asir (28).

En particular, las lengüetas (34) están configuradas en L y tienen una primera rama (34a) paralela con la dirección
“D” y una segunda rama (34b) perpendicular al plano de la figura 18.

Los medios de vinculación (33) del cuerpo (2) comprenden un par de ranuras (35) hechas en la segunda semiparte
(25) de la porción superior (21) y están ubicadas de lados opuestos con respecto al orificio pasante (22).

Las lengüetas (34) vienen introducidas, en particular durante el ensamblado del contenedor (2), como se describe
a continuación, en las respectivas ranuras (35), bloqueando la varilla (26) al cuerpo hueco (2).

Las lengüetas (34) preferentemente están hechas de una sola pieza junto con el elemento para asir (28).

De conformidad con la presente invención hay medios de debilitación (36) entre el elemento para asir (28) y las
lengüetas (34) para permitir la separación de la varilla (26) con respecto al cuerpo (2) y para permitir la rotación de la
varilla con respecto al mismo cuerpo.

Los medios de debilitación (36) se componen de una pluralidad de orificios o perforaciones (37) dispuestos entre
el elemento para asir (28) y las lengüetas (34).

De este modo el usuario, preferentemente empleando instrumentos de corte, no exhibidos, cortando la unión exis-
tente entre el elemento superior (28) y las lengüetas (34) está en condiciones de accionar los medios de movimiento
(13).

Observando la primera parte (6) del cuerpo (2) con mayor detenimiento, en particular con referencia a las figuras
de 1 a 7, por motivos de sencillez de descripción se asume que la primera parte (6) forma una base del cuerpo (2) con
la cara denotada con 2b como la parte posterior del contenedor (1) terminado puesto a la venta.

La primera parte (6) comprende una pared de fondo (38), cuya superficie externa forma la cara posterior (2b) del
cuerpo (2).

Del lado opuesto de la cara denotada con 2b, se extiende desde la pared denotada con 38 una pared interna (39),
substancialmente dispuesta perpendicular con respecto a la pared denotada con 38, que delimita el espacio existente
dentro del cuerpo (2).
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Substancialmente en correspondencia de la porción superior (21) y alineada con el eje D, la pare interna (39) tiene
una abertura (40) para el paso de la varilla (26) a través de la misma.

La pared (38) tiene un perfil (41) con una pluralidad de dientes (42), en particular situados a lo largo de la dirección
principal (D) de extensión y de un lado inferior (43) con referencia a las figuras de 1 a 3.

Como se puede apreciar en las figuras 1, 4 y 5, en cada diente (42) están los medios de conexión (8) y en particular
los primeros medios de vinculación (9).

Los medios de vinculación (9) se extienden desde la pared de fondo (38) y están situados por encima de la misma
en la parte externa de la pared interna (39).

Los medios (9) comprenden una pluralidad de elementos gancho (44) del tipo desechable, lo que equivale a decir,
una vez bloqueados en las respectivas ranuras que están descritas con mayor nivel de detalles abajo, los elementos
gancho no pueden ser extraídos de las ranuras sin forzarlos y romperlos.

Los elementos gancho (44) están colocados por pares en cada diente (42) para definir ganchos (45) con dos púas.

Un borde levantado (46) circunda substancialmente el perfil (41), lo que equivale a decir, sigue el perfil, contenien-
do a los medios de vinculación (9).

En particular, el borde (46) se compone de una primera y de una segunda porción (46a), situadas de lados opuestos
con respecto a la dirección (D) a lo largo de los lados más largos de la pared (38), y de una tercera porción (46b)
dispuesta del lado menor opuesto a la porción superior (21).

Es importante hacer notar que los dientes (42) junto con el borde (46) definen medios (47) para reforzar la parte
base (6) del cuerpo (2).

Asimismo, la forma tipo sierra de las caras laterales (2c) del cuerpo (2) debido a la presencia de los dientes (42) y
del respectivo perfil (46), dificulta un eventual forzado con medios de corte de los medios de conexión (8), puesto que
es más complicado intentar cortar los elementos gancho (44) haciendo deslizar el instrumento de corte a lo largo de
una superficie con forma tipo sierra que a lo largo de una superficie lisa.

Como se puede observar en la figura 7, nótese que los primeros medios de vinculación (9) en la primera semiparte
(24) de la porción superior (21) son substancialmente similares a los ubicados a lo largo de la pared de fondo (38).

En particular, los medios de vinculación (9) comprenden una pluralidad de ganchos (45) con dos púas ubicadas
cerca del orificio (22).

Un borde levantado (48) circunda a los ganchos (45).

Observando la segunda parte (7) del cuerpo (2) con mayor detenimiento, en particular con referencia a las figuras
de 8 a 14, por sencillez de descripción se asume que la segunda parte (7) forma un elemento de cobertura o parte
superior del cuerpo (2).

La segunda parte (7) comprende una pared de fondo (49), cuya superficie externa forma la cara frontal (2a) del
cuerpo (2).

Extendiéndose desde dicha pared (49) del lado opuesto a la cara denotada con 2a, hay dos paredes laterales (50)
opuestas entre sí con respecto a la dirección “D”.

Observando la figura 12 se ve dispuesta más abajo una pared interna (54), en particular, debajo de la ventana (20)
y substancialmente en correspondencia de un lado inferior (53) de la pared de fondo (49).

Dicha pared (49) tiene un perfil (51) con una pluralidad de dientes (52), en particular ubicados a lo largo de la
dirección principal (D) de extensión y del lado inferior (53).

En correspondencia de cada diente (52) están los segundos medios de vinculación (10).

Los medios de vinculación (10) se extienden desde la pared de fondo (49) y están ubicados arriba de la misma en
la parte externa de las paredes laterales (50) y debajo de la pared inferior (54).

Los medios (10) comprenden una pluralidad de ranuras (55) para los ganchos.

Las ranuras (55) tienen paredes (56) configuradas complementarias a los elementos gancho (44) de modo de
permitir que cada elemento gancho pueda ser introducido y bloqueado en la respectiva ranura (55).
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Análogamente, en la segunda semiparte (25) de la porción superior (21), la parte (7) del cuerpo hueco (2) com-
prende ranuras (55) para los correspondientes ganchos (45).

Cuando se ensambla el contenedor (1), en el establecimiento de producción, un obrero prepara la segunda parte
(7) del cuerpo (2) y dentro de la misma ubica el elemento de guía (11) en la zona (3) de alojamiento del producto y la
varilla (26).

La porción final (27) de la varilla (26) está asociada con la porción superior (11a) del elemento de guía (11),
configurada para complementarse a la misma, y la rosca está situada en la segunda semiparte (25) del orificio (22).

Las lengüetas (34) están introducidas en las respectivas ranuras (35) de modo que la varilla (26) quede bloqueada
con respecto a la parte (7) con el elemento de guía (11) en correspondencia de la ventana (20).

El producto (4), por ejemplo una tarjeta de memoria, se ubica dentro de la estructura poligonal (12) y los dis-
positivos electrónicos contra hurto en las tiendas se conectan a la parte denotada con (7) (análogamente, puesto que
normalmente los dispositivos contra hurto en las tiendas conocidos poseen un adhesivo arriba de los mismos, los
mismos pueden ser conectados a la parte denotada con 6).

De manera ventajosa, la zona denotada con 12a predispuesta entre el producto (4) y la estructura poligonal (12),
preferentemente aloja cualquier dispositivo contra hurto en las tiendas más espeso con respecto a otros.

Una vez colocados todos los componentes en su lugar, la primera parte (6) se conecta a la segunda parte (7) y se
la bloquea a la misma por medio de dichos ganchos (45) que se traban de modo inamovible en las respectivas ranuras
(55).

Cabe hacer notar que la primera parte (6) comprende, substancialmente en correspondencia de la porción superior
(21), perfiles configurados (57) que se ubican en la segunda parte (7) en correspondencia de las ranuras (35) de modo
de bloquear en las mismas las lengüetas (34).

En esta configuración, el contenedor (1) con el producto (4) alojado en su interior puede ser ubicado en los puntos
de venta.

Para extraer el producto (4) del contenedor (1), el usuario libera los medios de movimiento (13) cortando las
lengüetas (34) en correspondencia de los medios de debilitación (36).

Girando la varilla (26), el usuario traslada el producto (4) a lo largo de la dirección “D” desde la zona de alojamiento
(3) hasta la zona de extracción (5) desde la cual, después de extraer el elemento de cierre (15) cortando a lo largo de
las perforaciones (19), está en condiciones de extraer el producto (4).

La invención que se acaba de describir proporciona ventajas importantes.

El contenedor de seguridad permite que se puedan conectar directamente al producto adecuados dispositivos contra
hurto en las tiendas.

En otras palabras, el mismo contenedor es el envase del producto y, por ende, no hace falta recurrir a otras estruc-
turas externas.

Para mantener el producto envasado de esta manera fuera del punto de venta, lo único que hace falta es desac-
tivar los dispositivos contra hurto en las tiendas, sin tener que utilizar recursos para reciclar los contenedores, que,
constituyendo en sí mismo el envase, es llevado por el cliente.

La estructura especial del contenedor conlleva que el tiempo que es necesario para romperlo sea mayor que el
tiempo necesario para forzar los contenedores conocidos.

Los dientes donde están hechos los ganchos también aumentan la resistencia del contenedor y no proporcionan
una superficie lisa que podría facilitar el corte de los ganchos.

La ventana en correspondencia del producto le permite al cliente “ver por sí mismo” lo que está por comprar.

El producto envasado con el contenedor que se acaba de describir puede ser colocado rápidamente en el exhibidor
para su venta, estando en una condición substancialmente protegida.
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REIVINDICACIONES

1. Contenedor de seguridad para un producto (4) que comprende un cuerpo hueco (2) con una zona (3) para alojar
el producto (4) y una zona (5) para extraer el producto (4), el contenedor estando caracterizado por el hecho que
comprende:

- un elemento de guía (11) para el producto (4), el elemento de guía (11) pudiéndose mover entre una primera posi-
ción operativa, substancialmente en correspondencia de la zona de alojamiento (3), y una segunda posición operativa,
substancialmente en correspondencia de la zona de extracción (5), existiendo la posibilidad de conectar el producto
(4) al elemento de guía (11) de modo que se mueva con el mismo elemento de guía;

- medios de movimiento (13) asociados al elemento de guía (11) para mover el elemento de guía (11) entre la
primera y la segunda posición;

- medios de bloqueo (31) que actúan sobre los medios de movimiento (13) para impedir que sean accionados.

2. Contenedor según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho que comprende medios (47) para reforzar el
cuerpo hueco (2) para dificultar el forzado del mismo cuerpo.

3. Contenedor según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por el hecho que el cuerpo hueco comprende:

- una primera parte (6);

- una segunda parte (7) conectada a la primera parte (6);

- medios de conexión (8) para conectar de manera inamovible la primera parte (6) a la segunda parte (7).

4. Contenedor según las reivindicaciones 2 y 3, caracterizado por el hecho que los medios de conexión (8) están
situados substancialmente en correspondencia de los medios de refuerzo (47).

5. Contenedor según la reivindicación 3 o 4, caracterizado por el hecho que los medios de conexión (8) com-
prenden primeros medios de vinculación (9) conectados a la primera parte (6) del cuerpo (2) y segundos medios de
vinculación (10) conectados a la segunda parte (7) del cuerpo (2), los primeros medios de vinculación (9) vinculándose
de manera inamovible en los segundos medios de vinculación (10).

6. Contenedor según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho que los primeros medios de vinculación (9)
comprenden una pluralidad de elementos ganchos (44) y los segundos medios de vinculación (10) comprenden una
pluralidad de respectivas ranuras (55) para los elementos gancho (44), cada elemento gancho (44) siendo bloqueado
en la respectiva ranura (55) una vez introducido en la misma.

7. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 6, caracterizado por el hecho que el cuerpo
hueco (2) comprende una abertura (14) en correspondencia de la zona de extracción (5).

8. Contenedor según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho que comprende un elemento (15) para cerrar
la abertura (14), el elemento de cierre (15) preferentemente estando conectado de manera extraíble al cuerpo hueco
(2) en correspondencia de dicha abertura.

9. Contenedor según la reivindicación 8, caracterizado por el hecho que comprende medios de debilitación (18)
ubicados entre el elemento de cierre (15) y el cuerpo hueco (2) para facilitar la extracción del elemento de cierre (15).

10. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 9, caracterizado por el hecho que el cuerpo
hueco (2) tiene una ventana (20) substancialmente en correspondencia de la zona de alojamiento (3).

11. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, caracterizado por el hecho que los medios
de movimiento (13) comprenden un acoplamiento de rosca macho-hembra entre el elemento de guía (11) y el cuerpo
hueco (2).

12. Contenedor según la reivindicación 11, caracterizado por el hecho que el cuerpo hueco (2) tiene una porción
roscada (22, 23) y los medios de movimiento (13) comprenden una varilla roscada (26) conectada al elemento de guía
(11) y conectada al cuerpo hueco (2) en dicha porción roscada (22, 23).

13. Contenedor según las reivindicaciones 12 y 3, caracterizado por el hecho que la porción roscada (22, 23) está
formada por una primera porción roscada (24) en la primera parte (6) y una segunda parte roscada (25) en la segunda
parte (7).
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14. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 11 a 13, caracterizado por el hecho que los medios
de bloqueo (31) actúan sobre el acoplamiento de rosca macho-hembra, en particular bloqueando la rosca macho con
respecto a la rosca hembra.

15. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 12 a 14, caracterizado por el hecho que los
medios de bloqueo (31) comprenden terceros medios de vinculación (32) conectados a la varilla (26) y cuartos medios
de vinculación (33) conectados al cuerpo hueco (2), los terceros medios de vinculación (32) vinculándose en los
cuartos medios de vinculación (33) para bloquear la varilla (26) con respecto al cuerpo hueco (2).

16. Contenedor según la reivindicación 15, caracterizado por el hecho que los terceros medios de vinculación
(32) comprenden al menos una lengüeta (34), los cuartos medios de vinculación (33) comprendiendo una respectiva
ranura (35) para la lengüeta (34).

17. Contenedor según la reivindicación 15 o 16, caracterizado por el hecho que comprende segundos medios
de debilitación (36) para permitir la separación de los terceros medios de vinculación (32) de la varilla (26) y/o la
separación de los cuartos medios de vinculación (33) del cuerpo hueco (2).

18. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 17, caracterizado por el hecho que el cuerpo
hueco (2) tiene una dirección principal (D) de extensión, la zona de alojamiento (3) y la zona de extracción (5) estando
separadas entre sí a lo largo de dicha dirección principal (D) de extensión.

19. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 18, caracterizado por el hecho que el cuerpo
hueco (2) tiene una superficie externa (41, 46, 51) de forma irregular.

20. Contenedor según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 19, caracterizado por el hecho que comprende
al menos una porción interna en la cual se puede aplicar un dispositivo contra hurto en las tiendas.

21. Contenedor según la reivindicación 20, caracterizado por el hecho que la porción interna en la cual se puede
aplicar el dispositivo contra hurto en las tiendas está en el elemento de guía (11).
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