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(57) Abstract: The invention relates to a glove that transmits the sense of touch to the hand. The invention is characterised in that
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(57) Resumen: Guante que transmite la sensación de tacto a la mano Se caracteriza porque el tejido o material del que está
realizado dicho guante comprende interiormente una pluralidad de relieves (5) dispuestos regular o irregularmente en la superficie
interior de dicho tejido o material.



Guantes que transmiten la sensación de tacto a la mano

Objeto de la invención

La presente invención se refiere con la confección de guantes, tales

como guantes de protección, en los que se pretende que la sensibilidad

del usuario se vea incrementada con respecto a los guantes

convencionales, con independencia del material con el que estén

fabricados y del grosor de dicho material. En particular, comprende en

la superficie interior un conjunto de relieves de escasa altura cuyo

extremo libre estará en contacto con la superficie de la piel del usuario.

Antecedentes de la invención

Hasta el momento actual no conoce esta parte ningún dispositivo o

estructura que permita incrementar la transmisión de la sensación de

tacto en un guante, salvo la derivada de la disminución del grosor del

material. Sin embargo, esta disminución en el grosor del material

empleado en la confección de los guantes redunda en una pérdida de

la resistencia y seguridad en el uso, por lo que queda limitada la

utilización de guantes de látex en aplicaciones sanitarias, en las que se

pretende una protección únicamente frente a agentes químicos o

biológicos, pero no a agresiones de naturaleza mecánica.

Cuando se trata de guantes de protección personal que requieran un

determinado grosor, cuanto mayor sea el grosor menor será la



sensibilidad del usuario. Ello perjudica la precisión de los trabajos a

realizar, así como la comodidad del usuario.

Descripción de la invención

La presente invención consiste en unos guantes que transmiten la

sensación de tacto a la mano con independencia del grosor del

material del que estén realizados, que comprende en la parte interior

del tejido en que están realizados y particularmente en las zonas más

sensibles de la mano, palma y dedos, un conjunto de relieves

puntuales adecuadamente repartidos. La forma de los relieves puede

ser diversa, pero por cuestiones constructivas será adecuado que esa

forma sea, sin carácter limitativo, cónica o troncocónica, piramidal o

troncopiramidal, semiesférica, cilindrica, prismática, o sus

combinaciones, de modo que cuando el guante recibe una presión

táctil desde la parte exterior, la presión se transmite al interior en las

zonas donde se sitúan los relieves, de modo que ejercen una presión

concentrada en las zonas de contacto con la piel, y por cuanto dichos

relieves están adecuadamente repartidos, la sensibilidad se verá

aumentada de una forma sorprendente.

Dichos relieves determinan unos puntos táctiles. Estos relieves estarán

realizados en un material preferentemente elástico, tal como goma,

caucho, látex, silicona o materiales similares, de tal modo que el

guante transmite a las células sensibles de la piel la presión del

contacto ejercido por el guante.



Los relieves o puntos táctiles estarán dispuestos con una densidad

adecuada, que puede ser regular o variable en función de la zona de la

piel a la que corresponda cada zona del guante.

Además, el tamaño de cada relieve podrá ser variable, y en todo caso

será el adecuado en función de su densidad y de la zona del guante en

que se sitúe.

Con la utilización de la invención propuesta se produce un gran

beneficio en la realización de tareas y labores en las que siendo

necesaria la protección de las manos, se hace necesario tener una

sensibilidad táctil grande. El efecto se consigue incluso en guantes de

gran grosor, disminuyendo la fatiga para el usuario al ajustar la

presión ejercida a la necesaria para la operación que se haya de

realizar.

Breve descripción de los dibujos

Con objeto de ilustrar la explicación que va a seguir, adjuntamos a la

presente memoria descriptiva una hoja de dibujos en la que en tres

figuras se representa la esencia de la presente invención, y en las que:

La figura 1 muestra una vista esquemática general de un

guante, en la que en transparencia se observan una

pluralidad de relieves dispuestos en la superficie

interior;



La figura 2 muestra una vista esquemática en sección de los

dedos de los guantes, provistos de relieves en la

zona de las yemas de los dedos; y

La figura 3 muestra una vista esquemática en sección de la

zona de la palma de la mano, también provista de

relieves.

Descripción de las formas de realización de la invención

El guante (1) está formado por un conjunto de huecos (2)

correspondientes a los dedos índice, corazón, anular y meñique, y otro

hueco (3), separado de éstos correspondiente al dedo pulgar. Tiene

también un hueco mayor (6) por el que se introduce la mano y en el

que quedará ubicada la palma y el dorso. El guante está realizado en

un material (4) de un cierto grosor, que dificulta la sensación táctil.

Por ello, se propone la colocación en la superficie interior del guante,

tanto de los huecos (2, 3) correspondientes a los dedos, como en el

hueco mayor (6) de un conjunto de relieves (5). Estos relieves (5)

están realizados en un material elástico, de modo que no resulte

molesto al contacto con la piel. Dichos relieves (5), al tener una

superficie de contacto menor que la superficie de ese contacto sin los

relieves, concentra en dichos relieves (5) la fuerza ejercida por efecto

de la presión de contacto entre la mano y el guante (1) y entre dicho

guante (1) y el objeto que se manipula.



Los relieves (5) determinan unos puntos táctiles. Estos relieves (5)

estarán preferentemente realizados en un material elástico, como por

ejemplo goma, caucho, látex, silicona o materiales similares, de tal

modo que el guante transmite a las células sensibles de la piel la

presión del contacto ejercido por el guante, sin producir molestias para

el usuario. Dichos relieves (5) podrán tener un tamaño regular o

irregular en función de las zonas del guante en que se sitúan y la

densidad de los relieves (5) podrá también ser variable en función del

tamaño del relieve, y también de la zona en la que se sitúa.

Obviamente, todo cuanto está descrito para guantes con dedos es

igualmente aplicable a manoplas o guantes con dos o más dedos

unidos en un único cuerpo.



REIVINDICACIONES

1 .- Guante que transmite la sensación de tacto a la mano,

caracterizado porque el tejido o material del que está realizado dicho

guante comprende interiormente una pluralidad de relieves (5)

dispuestos regular o irregularmente en la superficie interior de dicho

tejido o material.

2 .- Guante, según la reivindicación 1, caracterizado porque los

relieves (5) están dispuestos en zonas localizadas de la superficie

interior, tales como las yemas de los dedos o la palma de la mano.

3 .- Guante, según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado

porque el tamaño de los relieves (5) es variable en función de la zona

del guante en que se sitúan.

4 .- Guante, según la reivindicación 3, caracterizado porque la

densidad de los relieves (5) es variable en función de la zona del

guante en que se sitúan y del tamaño de dichos relieves (5).

5 .- Guante, según la reivindicación 1, caracterizado porque los

resaltes presentan forma sustancialmente cónica, troncocónica,

piramidal, troncopiramidal, semiesférica, prismática o la combinación

de dos o más de dichas formas.





A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

A41D19/015 (2006.01)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed b y classification symbols)

A41D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent fhat such documents are included in fhe fields searched

Electronic data base consulted during fhe international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

INVENES, EPODOC, WPI, USPTO PATENT DATABASE, JPO PATENT DATABASE, GOOGLE

PATENTS.

C . DOCUMENTS CONSIDERED T O B E RELEVANT

Category* Citation o f document, wifh indication, where appropriate, o f fhe relevant passages Relevant to claim No.

X U S 5794266 A l (HAN TY) 18.08.1998, 1-5
column 1, lines 29 - 49; figures 1-7;

claims 1-5, 16, 18, 19.

A JP 2000245808 A (HIROYUKI S) 12.09.2000, 1-5
abstract, figure 1.

A U S 4977903 A l (HAINES BM) 18.12.1990, 1-5
column 1, lines 10 - 34; figures 1-9; claims 1, 2 .

A U S 5548844 A l (CERESIA NJ) 27.08.1996, 1-5
column 1, lines 4 5 - 60; figures 1-3.

A U S 4507807 A l (KARKANEN KM) 02.04.1985, 1-5
column 1, lines 35 - 60; figures 1-4.

□ Furfher documents are listed in fhe continuation of Box C . 1211 See patent family annex.

* Special categories o f cited documents: later document published after the international filing date or

"A" document defining fhe general state o f the art which i s not priority date and not in conflict wifh fhe application but cited

considered to b e o f particular relevance. to understand the principie or fheory underlying the

"E" earlier document but published o n or after fhe international invention

filing date

"L" document which may fhrow doubts o n priority claim(s) or document of particular relevance; the claimed invention

which is cited to establish the publication date o f another cannot b e considered novel or cannot b e considered to

citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when fhe document is taken alone

"O" document referring to an oral disclosure use, exhibition, or document of particular relevance; the claimed invention

other means. cannot b e considered to involve an inventive step when fhe

"P" document published prior to the international filing date but document i s combined with one or more other documents ,

later than fhe priority date claimed such combination being obvious to a person skilled in fhe art

document member o f fhe same patent family

Date o f fhe actual completion o f fhe international search Date o f mailing o f the international search report

17/01/2012 (27/01/2012)
Ñame and mailing address o f the ISA/ Authorized officer

M . García Grávalos

OFICINA ESPAÑOLA D E PATENTES Y MARCAS

Paseo de la Castellana, 7 5 - 28071 Madrid (España)

Facsímile No.: 9 1 349 5 3 04 Telephone No. 9 1 3493404

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2009)



Information on patent family members PCT/ES201 1/070606

Patent document cited Publication Patent family Publication
in e search report date member(s) date

US5794266 A 18.08.1998 CA2244025 A 30.03.1999

JP2000245808 A 12.09.2000 NONE

US4977903 A 18.12.1990 W09 103995 A 04.04.1991
AU6446590 A 18.04.1991

GB2253777 AB 23.09.1992
AU656884 B 23.02.1995

US5548844 A 27.08.1996 W09711617 A 03.04.1997
AU7244096 A 17.04.1997

US4507807 A 02.04.1985 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (Ju y 2009)



A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD
A41D19/015 (2006.01)

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

A41D

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC, WPI, USPTO PATENT DATABASE, JPO PATENT DATABASE, GOOGLE
PATENTS.

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Relevante para las
Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes reivindicaciones n°

X US 5794266 Al (HAN TY) 18.08.1998, 1-5
columna 1, líneas 29 - 49; figuras 1-7;
reivindicaciones 1-5, 16, 18, 19.

A JP 2000245808 A (HIROYUKI S) 12.09.2000, 1-5
resumen, figura 1.

A US 4977903 Al (HAINES BM) 18.12.1990, 1-5
columna 1, líneas 10 - 34; figuras 1-9; reivindicaciones 1, 2.

A US 5548844 Al (CERESIA NJ) 27.08.1996, 1-5
columna 1, líneas 45 - 60; figuras 1-3.

A US 4507807 Al (KARKANEN KM) 02.04.1985, 1-5
columna 1, líneas 35 - 60; figuras 1-4.

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos IHI Los documentos de familias de patentes se indican en el

Categorías especiales de documentos citados: documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
documento que define el estado general de la técnica no presentación internacional o de prioridad que no pertenece al
considerado como particularmente relevante. estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir
solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la la comprensión del principio o teoría que constituye la base
fecha de presentación internacional o en fecha posterior. de la invención.

documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación documento particularmente relevante; la invención
de prioridad o que se cita para determinar la fecha de reivindicada no puede considerarse nueva o que implique
publicación de otra cita o por una razón especial (como la una actividad inventiva por referencia al documento

indicada). aisladamente considerado.

documento que se refiere a una divulgación oral, a una documento particularmente relevante; la invención

utilización, a una exposición o a cualquier otro medio reivindicada no puede considerarse que implique una

documento publicado antes de la fecha de presentación actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación

reivindicada. resulta evidente para un experto en la materia
documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.

17/01/2012 27 de enero de 2012 (27/01/2012)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional M. García Grávalos
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
N° de fax: 9 1 349 53 04 N° de teléfono 9 1 3493404
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoia) (Julio 2009)



Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes PCT/ES201 1/070606

Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de
en el informe de búsqueda Publicación familia de patentes Publicación

US5794266 A 18.08.1998 CA2244025 A 30.03.1999

JP2000245808 A 12.09.2000 NINGUNO

US4977903 A 18.12.1990 W09 103995 A 04.04.1991
AU6446590 A 18.04.1991

GB2253777 AB 23.09.1992
AU656884 B 23.02.1995

US5548844 A 27.08.1996 W09711617 A 03.04.1997
AU7244096 A 17.04.1997

US4507807 A 02.04.1985 NINGUNO

PCT/IS A/210 (Anexo - familias de patentes) (Julio 2009)


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

