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DESCRIPCIÓN 
 

Cepillo dental eléctrico y cabeza de cepillo dental correspondiente 
 
La presente invención se refiere a un cabezal de cepillo dental de un cepillo dental eléctrico que tiene una empuñadura 5 
que tiene un accionamiento, con un soporte de cabezal de cepillo que puede conectarse con la empuñadura y múltiples 
soportes de cerdas que llevan, respectivamente, un campo de cerdas y son soportados para poder moverse en el 
soporte de cabezal de cepillo y ser accionados en oscilación por el accionamiento, en donde los soportes de cerdas 
pueden acoplarse, respectivamente, por medio de un acoplamiento del accionamiento a un transformador del 
accionamiento. La invención también se refiere a un cepillo dental que tiene este cabezal de cepillo dental. 10 
 
En US-5.524.312 se da a conocer un cepillo eléctrico en cuyo cabezal de cepillo se proporcionan dos soportes de 
cerdas separados que son accionados por un árbol de accionamiento común. El soporte de cerdas ejecuta un 
movimiento giratorio oscilante alrededor de un eje ortogonal con respecto a la empuñadura del cepillo. El otro 
soporte de cerdas pivota hacia atrás y hacia delante alrededor de un eje paralelo con respecto a la empuñadura del 15 
cepillo. Aunque esta disposición de soporte de cerdas produce un movimiento relativo activo entre los mechones de 
cerdas, la misma resulta inconveniente en la medida en que se limita a un mecanismo de accionamiento particular. 
El soporte de cerdas auxiliar dispuesto más hacia atrás, hacia la empuñadura, requiere una parte inferior cilíndrica 
que tiene una ranura de leva en forma de curva especial en la que une un saliente de acoplamiento del eje de 
accionamiento que oscila en dirección longitudinal. Por otro lado, la configuración de los mechones de cerdas 20 
dispuestos en los dos soportes de cerdas es menos adecuada para limpiar eficazmente los espacios interdentales. 
 
De US-5.504.959, en la que se base la forma en dos partes de la reivindicación 1, se conoce un cepillo dental 
eléctrico en el que dos soportes de cerdas en forma de disco se disponen uno tras otro en la dirección longitudinal 
del cepillo dental, y cada uno de los soportes de cerdas está soportado para poder girar alrededor de un eje de 25 
rotación y poder ser accionado para girar en oscilación. 
 
Por lo tanto, la presente invención se basa en el objeto de lograr un cabezal de cepillo dental mejorado y un 
cepillo dental mejorado correspondiente que evite los inconvenientes del estado de la técnica y, de forma 
ventajosa, desarrollarlo. Preferiblemente, una limpieza mejorada de los dientes debería obtenerse con un 30 
accionamiento sencillo y eficaz de los dos soportes de cerdas. 
 
Según la invención, este objeto se consigue mediante un cabezal de cepillo dental según la reivindicación 1, así 
como un cepillo dental según la reivindicación 18. Las realizaciones preferidas de la invención son el objeto de las 
reivindicaciones dependientes. 35 
 
Según la invención, los soportes de cerdas poseen por consiguiente unos respectivos medios de acoplamiento del 
accionamiento con los que pueden acoplarse a una o más partes de un empujador excéntrico del transformador del 
accionamiento que pueden accionarse en rotación alrededor de un eje longitudinal. Se puede conseguir un mejor 
efecto de limpieza simplemente a través de la disposición de dos soportes de cerdas soportados por separado que 40 
son accionados alrededor de ejes de movimientos diferentes por un transformador del accionamiento común. El 
movimiento relativo de los campos de cerdas soportados en los soportes de cerdas facilita el movimiento de 
limpieza, de modo que el efecto de limpieza no se produce solamente mediante el movimiento del usuario. 
 
Las partes del empujador excéntrico del transformador para accionar los soportes de cerdas pueden tener un diseño 45 
diferente. Según una realización de la invención, los soportes de cerdas pueden acoplarse a un vástago del empujador 
común que describa una órbita cilíndrica o cónica con respecto al eje de rotación del transformador, estando dicho 
vástago del empujador preferiblemente asociado a la empuñadura del cepillo dental. De forma alternativa, también se 
puede proporcionar un vástago de empujador separado para cada soporte de cerdas en el transformador, de los 
cuales, un vástago de empujador puede describir una órbita cónica y el otro puede describir una órbita cilíndrica. Sin 50 
embargo, preferiblemente solo se proporciona un vástago de empujador común para ambos soportes de cerdas, cuyo 
vástago de empujador describe, preferiblemente, un movimiento de accionamiento cilíndrico. 
 
El vástago de empujador se acciona, preferiblemente, en oscilación, de modo que solo describe una órbita parcial 
que puede tener la forma de un segmento cilíndrico o también un segmento cónico. De este modo puede 55 
obtenerse de manera simple un movimiento oscilante correspondiente de los dos soportes de cerdas. Sin 
embargo, el vástago de empujador también podría describir un movimiento orbital continuo completo como lo 
hace una manivela, cuyo movimiento orbital, no obstante, produzca un movimiento oscilante del soporte de 
cerdas como en un mecanismo de manivela. Sin embargo, el transformador oscila preferiblemente con sus partes 
de empujador excéntrico en un segmento de ángulo de ± 90° o inferior. 60 
 
En un desarrollo de la invención, el transformador se asocia sólidamente con el cabezal del cepillo dental y está soportado 
en el soporte de cabezal de cepillo para poder girar alrededor de su eje longitudinal dentro de dicho soporte de cabezal de 
cepillo. Para poder retirar el cabezal del cepillo dental de la empuñadura del cepillo dental, el transformador puede tener, 
en su extremo orientado hacia la empuñadura, un segmento de acoplamiento que forma un acoplamiento giratorio 65 
desprendible para su acoplamiento giratoriamente fijo a un elemento de accionamiento en el lado de la empuñadura. En su 
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extremo orientado lejos del soporte de cerdas, el soporte de cabezal de cepillo que forma un tubo de cepillo posee un 
medio de unión desprendible para su unión a la empuñadura del cepillo dental. Tras la colocación del soporte de cabezal 
de cepillo en la empuñadura del cepillo dental, el transformador de accionamiento proporcionado en el soporte de cabezal 
de cepillo y el elemento de accionamiento en el lado de la empuñadura se acoplan simultáneamente entre sí. 
 5 
Según la invención, los soportes de cerdas están soportados respectivamente juntos, de manera que se pueden mover en 
el soporte de cabezal de cepillo alrededor de un eje de movimiento transversalmente al eje longitudinal del cepillo dental, 
en donde cada soporte de cerdas tiene su propio eje de movimiento, cuyos ejes están separados entre sí. El cabezal de 
cepillo dental está, por lo tanto, caracterizado por que dos soportes de cerdas soportados para poder moverse alrededor 
de ejes transversales separados son accionados por un elemento del transformador del accionamiento común. 10 
Independientemente de la realización concreta del elemento del transformador del accionamiento, tal configuración de 
cepillo dental presenta ventajas específicas en lo que respecta a una limpieza eficaz de los dientes. 
 
Se proporcionan dos soportes de cerdas. Un soporte de cerdas principal que puede estar dispuesto en el extremo del 
soporte de cabezal de cepillo que está más alejado de la empuñadura del cepillo dental y está soportado, preferiblemente, 15 
para poder girar alrededor de un eje de rotación que está dispuesto prácticamente ortogonal a la dirección longitudinal del 
cepillo dental y prácticamente paralelo a la dirección principal de las cerdas proporcionadas en el soporte de cerdas 
principal y puede ser accionado en oscilación por el empujador excéntrico del eje de accionamiento. El soporte de cerdas 
principal puede tener una forma prácticamente de placa y tener un contorno circular. Este puede ser accionado, 
preferiblemente, de manera que gire en oscilación alrededor de su eje de simetría. Es posible superponer un movimiento 20 
de hurgado a lo largo del eje de rotación del soporte de cerdas principal con respecto al movimiento de accionamiento 
oscilante y giratorio para conseguir una limpieza más exhaustiva de los espacios interdentales. Para ello, el soporte de 
cerdas principal puede estar soportado de modo que pueda desplazarse en la dirección de su eje de rotación. 
 
Además del soporte de cerdas principal, se dispone un soporte de cerdas auxiliar que está dispuesto en el área situada 25 
inmediatamente después del soporte de cerdas principal, por lo tanto, más cerca de la empuñadura del cepillo dental. 
Según la invención, el soporte de cerdas auxiliar está soportado para poder pivotar alrededor de un eje de pivotamiento 
dispuesto de forma prácticamente ortogonal con respecto a la dirección longitudinal del cepillo dental y puede ser 
accionado en oscilación por el transformador del accionamiento, que también acciona el soporte de cerdas principal. 
 30 
Según la invención, el eje de pivotamiento está dispuesto excéntricamente con respecto al soporte de cerdas 
auxiliar o al campo de cerdas dispuesto sobre el mismo para conseguir un movimiento más amplio en un 
segmento del soporte de cerdas situado opuesto al eje de pivotamiento. El eje de pivotamiento del soporte de 
cerdas auxiliar está dispuesto aproximadamente paralelo con respecto a la dirección principal de las cerdas y, por 
lo tanto, paralelo con respecto al eje de rotación del soporte de cerdas principal. 35 
 
Si el eje está dispuesto en la dirección longitudinal del cepillo dental, en un segmento de borde del soporte de cerdas 
auxiliar, el segmento de borde opuesto del soporte de cerdas auxiliar realiza un movimiento hacia atrás y hacia 
delante transversal. En principio, también sería posible disponer el eje de pivotamiento centralmente con respecto al 
soporte de cerdas auxiliar de tal manera que gire inherentemente de forma similar al soporte de cerdas principal. No 40 
obstante, se prefiere la disposición del eje de pivotamiento descrita previamente, especialmente, en el extremo del 
soporte de cerdas auxiliar orientado hacia el soporte de cerdas principal, de modo que las cerdas situadas más 
cerca de la empuñadura, estando unidas dichas cerdas al soporte de cerdas auxiliar, pueden moverse lateralmente 
hacia atrás y hacia delante de forma transversal y limpiar los espacios interdentales. 
 45 
En un desarrollo alternativo de la invención, el eje de pivotamiento del soporte de cerdas puede estar dispuesto 
prácticamente en el plano definido por el soporte de cerdas auxiliar y extenderse ortogonalmente con respecto a la 
dirección longitudinal del cepillo dental. Por tanto, el soporte de cerdas auxiliar ejecuta un movimiento de frotado hacia 
arriba y hacia abajo para que sus mechones de cerdas penetren hacia arriba y hacia abajo. Este eje de frotado del soporte 
de cerdas auxiliar puede extenderse de forma aproximadamente central en la dirección longitudinal del cepillo dental con 50 
respecto a la extensión longitudinal del soporte de cerdas auxiliar, de modo que el extremo trasero y el extremo delantero 
del soporte de cerdas auxiliar oscilan hacia arriba y hacia abajo en direcciones opuestas. En una realización alternativa de 
la invención, el eje de frotado del soporte de cerdas auxiliar también puede desplazarse hacia un extremo del soporte de 
cerdas auxiliar. De forma específica, el soporte de cerdas auxiliar puede estar soportado en el soporte de cabezal de 
cepillo de modo que pueda oscilar alrededor de su extremo orientado hacia la empuñadura, de manera que los mechones 55 
de cerdas adyacentes al soporte de cerdas principal que están unidos al soporte de cerdas auxiliar ejecutan un movimiento 
de hurgado hacia arriba y hacia abajo. De esta manera, es posible limpiar de forma especialmente eficaz los espacios 
interdentales adyacentes a los flancos de los dientes tratados por el campo de cerdas del soporte de cerdas principal. 
 
Según una realización que no es según la invención, se puede proporcionar que el soporte de cerdas auxiliar esté 60 
soportado de forma que pueda desplazarse en traslación a lo largo de un eje de movimiento en el soporte de 
cabezal de cepillo. La guía de deslizamiento correspondiente del soporte de cerdas auxiliar tiene, preferiblemente, 
un grado de libertad transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental. 
 
Para poder ejecutar un movimiento de hurgado en la dirección longitudinal de las cerdas, estando dispuestas las 65 
cerdas en el soporte de cerdas auxiliar, el eje de movimiento en traslación del soporte de cerdas auxiliar puede 
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situarse de forma prácticamente ortogonal con respecto al plano definido por el soporte de cerdas auxiliar, es 
decir, de forma prácticamente paralela con respecto a la dirección principal de las cerdas definida por las cerdas. 
Como alternativa, el eje de movimiento puede estar situado transversal a la dirección longitudinal del cepillo 
dental, en el plano definido por el soporte de cerdas auxiliar, de manera que el soporte de cerdas auxiliar pueda 
moverse transversalmente hacia atrás y hacia delante. De esta manera, las cerdas dispuestas en el soporte de 5 
cerdas auxiliar pueden moverse en la dirección de los espacios interdentales y, por tanto, limpiarlos. 
 
Los acoplamientos de accionamiento entre los dos soportes de cerdas y el empujador excéntrico del eje de 
accionamiento están diseñados, preferiblemente, como una unión articulada que tiene, respectivamente, un eje 
articulado transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental. En la medida en que los soportes de cerdas no se 10 
muevan hacia atrás y hacia delante en traslación en sus puntos de acoplamiento con respecto al vástago del 
empujador manteniendo su alineación espacial, sino que más bien ejecuten un movimiento de pivotamiento, el 
desvío angular correspondiente entre los soportes de cerdas y el empujador excéntrico puede compensarse. 
 
En un desarrollo de la invención, las conexiones articuladas entre el elemento transformador del accionamiento y 15 
los soportes de cerdas tienen al menos un grado adicional de libertad además de su articulación. Por un lado, el 
acoplamiento del accionamiento de un soporte de cerdas, en particular del soporte de cerdas auxiliar, puede 
diseñarse para que transmita exclusivamente las fuerzas y los movimientos transversales a la dirección 
longitudinal del cepillo dental. No se transmiten fuerzas en la dirección longitudinal del cepillo dental. Esto permite 
de forma ventajosa una compensación del movimiento relativo en la dirección longitudinal del cepillo dental que 20 
aparece entre el vástago del empujador y el soporte de cerdas. 
 
Para transmitir el movimiento de accionamiento cilíndrico o cónico del vástago del empujador solo parcialmente al 
soporte de cerdas, la conexión articulada entre el vástago del empujador y los soportes de cerdas también puede 
tener un grado de libertad transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental. De forma específica, la 25 
conexión entre el empujador excéntrico y el soporte de cerdas auxiliar y/o el soporte de cerdas principal puede 
estar diseñada para moverse libremente en una dirección transversal con respecto al plano de movimiento en el 
que el soporte de cerdas respectivo debería moverse. En consecuencia, al moverse el vástago del empujador en 
una trayectoria cilíndrica o cónica transmite solamente un componente de su movimiento giratorio oscilante al 
soporte de cerdas respectivo. Por ejemplo, si el soporte de cerdas auxiliar debe pivotar alrededor de un eje 30 
ortogonal con respecto al soporte de cerdas auxiliar, es decir, paralelo con respecto a las cerdas, el empujador 
excéntrico puede apoyarse en una hendidura longitudinal paralela con respecto a la dirección de las cerdas en el 
soporte de cerdas auxiliar. El componente del movimiento transversal a la dirección longitudinal de las cerdas se 
transmite al soporte de cerdas, mientras que el componente del movimiento del vástago del empujador que es 
paralelo a la dirección longitudinal de las cerdas no se transmite. Por el contrario, si el soporte de cerdas auxiliar 35 
debe oscilar hacia arriba y hacia abajo, el vástago del empujador puede apoyarse en una hendidura transversal 
paralela al plano del soporte de cerdas para que el segmento correspondiente se mueva hacia arriba y hacia 
abajo; sin embargo, el movimiento transversal hacia atrás y hacia delante no se transmite. 
 
No obstante, no es necesario que el vástago del empujador se apoye en una cavidad con forma de hendidura en el 40 
soporte de cerdas auxiliar. De forma alternativa, el soporte de cerdas auxiliar puede tener como acoplamiento de 
accionamiento una cara de deslizamiento que se extienda transversalmente a la dirección longitudinal del cepillo dental 
y sobre la que se deslice el vástago del empujador. Para ello, preferiblemente, es posible proporcionar un dispositivo de 
tensado previo en forma de muelle que presione el soporte de cerdas auxiliar con su superficie de deslizamiento contra 
el empujador y lo mantenga unido a este. También es posible prescindir de dicho tensado previo ya que, cuando el 45 
soporte de cerdas auxiliar debe oscilar hacia arriba y hacia abajo con un movimiento de hurgado, el soporte de cerdas 
auxiliar es presionado automáticamente contra el empujador por las fuerzas de reacción de la limpieza dental. 
 
De este modo, la amplitud de la carrera del soporte de cerdas puede verse influenciada por la forma de la cara de 
deslizamiento. En un desarrollo simple de la invención, la cara de deslizamiento de acoplamiento del soporte de 50 
cerdas auxiliar puede diseñarse para que sea prácticamente plana. El movimiento de accionamiento del empujador 
excéntrico tiene dos componentes ortogonales entre sí, de modo que, por un lado, el empujador se desliza hacia 
atrás y hacia delante en la superficie de deslizamiento y con ello se presiona al mismo tiempo ortogonalmente contra 
la superficie de deslizamiento y, por tanto, mueve el soporte de cerdas. La carrera del soporte de cerdas se 
corresponde así con el componente de movimiento del empujador ortogonal con respecto a la cara de deslizamiento. 55 
 
Por el contrario, si se desea un movimiento con una carrera más larga - o también más pequeña - del soporte de cerdas, la 
cara de deslizamiento puede tener una convexidad en forma de leva transversal al eje longitudinal del transformador. Si el 
empujador excéntrico se acciona hacia adelante y hacia atrás a través de la cara de deslizamiento, la convexidad con 
forma de leva genera con ello el movimiento adicional deseado ortogonal al desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. 60 
 
En un desarrollo de la invención, el medio de acoplamiento del accionamiento de uno de los soportes de cerdas, en 
particular del soporte de cerdas principal, transmite fuerzas tanto en la dirección longitudinal del cepillo dental como 
transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental, en donde la parte correspondiente del empujador en el 
transformador es soportada de tal manera que pueda desplazarse en la dirección longitudinal del cepillo dental y es, 65 
preferiblemente, pretensada elásticamente. En particular, el vástago del empujador y el soporte de cerdas principal pueden 
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sostenerse uno contra otro y/o contra el soporte de cabezal de cepillo tubular. De este modo se logra de forma ventajosa 
que, a pesar de la articulación y a pesar de los grados de libertad del acoplamiento de accionamiento, no se puedan crear 
movimientos libres y no se puedan producir ruidos de repiqueteo. El accionamiento funciona de manera silenciosa. 
 
En un desarrollo de la invención, el transformador, que puede diseñarse como una pieza de plástico moldeada por 5 
inyección, tiene un orificio de apoyo excéntrico en el que se aloja el vástago del empujador de manera que pueda 
desplazarse longitudinalmente y girar alrededor de su eje longitudinal, estando dicho vástago del empujador 
diseñado, preferiblemente, como un vástago de metal. Para pretensar el vástago del empujador contra el soporte de 
cerdas, se puede colocar un muelle en el vástago del empujador y fijarlo en la parte opuesta al transformador. 
 10 
Para utilizar mejor el movimiento accionado de los dos soportes de cerdas o de los campos de cerdas dispuestos 
en los mismos, y para aumentar aún más la eficacia de la limpieza dental, es posible unir múltiples grupos de 
mechones de cerdas dispuestos formando ángulos en diferentes direcciones al soporte de cerdas principal y/o al 
soporte de cerdas auxiliar. Los grupos de mechones de cerdas que forman ángulos en diferentes direcciones 
pueden tener de este modo secciones transversales diferentes y/o estar diseñados con propiedades diferentes, 15 
tal como diferente rigidez, longitud de cerdas, altura de cerdas y similares. Preferiblemente, los mechones de 
cerdas dispuestos en el soporte de cerdas principal están inclinados en direcciones diferentes a las de los 
mechones de cerdas en el soporte de cerdas auxiliar. Según una realización de la invención, es posible 
proporcionar mechones de cerdas con ángulos diferentes en cada soporte de cerdas. 
 20 
De este modo, se ha comprobado que resulta apropiado proporcionar no solamente mechones de cerdas con una 
sección transversal circular, sino también mechones de cerdas que tengan una sección transversal diferente a la 
circular, de forma específica, con una sección transversal oblonga, oval o rectangular. 
 
Para poder penetrar mejor en los espacios interdentales, es posible proporcionar mechones de cerdas cuyos 25 
extremos funcionales libres estén situados en alturas diferentes sobre los soportes de cerdas en el soporte de 
cerdas principal y/o en el soporte de cerdas auxiliar. 
 
Otras ventajas, posibilidades de uso y características ventajosas de la invención resultarán evidentes a partir de la 
siguiente descripción de realizaciones ilustrativas de la descripción, representadas en las figuras del dibujo. Todas 30 
las características descritas o representadas, de forma inherente o en cualquier combinación, forman de este modo 
el objeto de la invención, independientemente de su sinopsis en las reivindicaciones de la patente o su referencia, y 
con independencia de su formulación o representación en la descripción o en el dibujo. En el dibujo se muestran: 
 
la Figura 1, una vista en planta del cabezal de cepillo dental intercambiable de un cepillo dental eléctrico según 35 
una primera realización preferida de la invención, que muestra dos soportes de cerdas soportados para poder 
moverse, estando ambos soportados respectivamente y pudiendo ser accionados de tal manera que puedan 
pivotar alrededor de un eje de pivotamiento paralelo a la dirección principal de las cerdas, 
 
la Figura 2, una sección longitudinal vertical a lo largo de la línea B-B del cabezal de cepillo dental de la Figura 1 40 
que muestra el apoyo del transformador de accionamiento que acciona ambos soportes de cerdas, 
 
la Figura 3, una sección longitudinal horizontal a lo largo de la línea D-D del cabezal de cepillo dental de la Figura 
2 que muestra el mecanismo de accionamiento y, en particular, el acoplamiento de los dos soportes de cerdas a 
un vástago del empujador excéntrico del transformador de accionamiento, 45 
 
la Figura 4, una sección longitudinal del transformador de accionamiento, con el vástago del empujador excéntrico 
de las figuras anteriores soportado en él, 
 
la Figura 5, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental con dos soportes de cerdas 50 
según otra realización de la invención soportados para poder moverse donde, según esta otra realización, el 
soporte de cerdas auxiliar trasero está soportado y puede ser accionado para poder moverse oscilando hacia 
arriba y hacia abajo alrededor de un eje transversal en su segmento de extremo posterior, 
 
la Figura 6, una vista en perspectiva, en sección, del cabezal de cepillo dental de la Figura 5, vista en una 55 
dirección diferente, que muestra el mecanismo de accionamiento para los dos soportes de cerdas y, de forma 
específica, el acoplamiento del soporte de cerdas auxiliar trasero a un empujador, 
 
la Figura 7, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental con dos soportes de cerdas 
según una realización alternativa de la invención soportados para poder moverse donde, según esta realización 60 
alternativa, el soporte de cerdas auxiliar trasero está soportado de forma aproximadamente central para poder 
oscilar alrededor de un eje transversal, 
 
la Figura 8, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental de la Figura 7, vista en una 
dirección diferente, que muestra el mecanismo de accionamiento para los dos soportes de cerdas y, 65 
especialmente, el acoplamiento del soporte de cerdas auxiliar trasero con el empujador del accionamiento, 
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la Figura 9, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental con dos soportes de cerdas 
según una realización alternativa de la invención soportados para poder moverse donde, según esta realización 
alternativa, el soporte de cerdas auxiliar trasero está soportado para poder accionarse hacia arriba y hacia abajo 
en un eje de movimiento en traslación, prácticamente paralelo con respecto a la dirección de cerdas principal, 5 
 
la Figura 10, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental de la Figura 9, vista en una 
dirección diferente, que muestra el mecanismo de accionamiento para ambos soportes de cerdas y, de forma 
específica, el acoplamiento del soporte de cerdas auxiliar trasero con el empujador del accionamiento, 
 10 
la Figura 11, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental con dos soportes de cerdas según 
otra realización de la invención soportados para poder moverse donde, según esta otra realización, el soporte de 
cerdas auxiliar trasero está soportado para poder accionarse hacia adelante y hacia atrás en un eje de movimiento en 
translación transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental y transversal a la dirección principal de las cerdas, 
 15 
la Figura 12, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental de la Figura 11, que muestra el 
mecanismo de accionamiento para ambos soportes de cerdas y, de forma específica, el acoplamiento del soporte 
de cerdas auxiliar trasero al empujador, y 
 
la Figura 13, una vista en perspectiva, en sección, de un cabezal de cepillo dental del cepillo dental de la Figura 1 20 
que muestra la disposición de los mechones de cerdas en los dos soportes de cerdas. 
 
El cabezal 2 de cepillo dental mostrado en la Figura 1 comprende un tubo 11 de cepillo que forma un soporte de 
cabezal de cepillo y, con un extremo frontal, puede colocarse sobre una empuñadura (no mostrada en detalle) de 
un cepillo dental eléctrico. De una manera conocida, la empuñadura tiene una carcasa de cepillo dental en la que 25 
se disponen un compartimento para baterías y un motor de accionamiento axialmente uno detrás del otro. 
 
El cabezal 2 de cepillo tiene dos campos de cerdas, especialmente un campo 9 de cerdas principal situado 
inmediatamente en el extremo del cabezal y un campo 8 de cerdas auxiliar trasero que está situado en 
proximidad inmediata con respecto al campo 9 de cerdas principal, en su lado orientado hacia la empuñadura. 30 
 
Tal como muestra la Figura 2, el campo 9 de cerdas situado en el extremo del cabezal está soportado por un soporte 
10 de cerdas principal que, hacia el campo de cerdas, está diseñado aproximadamente en forma de placa circular y 
está unido a un segmento de cabezal del soporte 11 de cabezal de cepillo. Tal como muestran las Figuras 1 y 2, el 
soporte 10 de cerdas está apoyado de modo que puede girar en un eje 12 de rotación anclado en el soporte 11 de 35 
cabezal de cepillo, extendiéndose dicho eje de rotación de forma ortogonal con respecto al eje longitudinal del cepillo 
dental, de forma aproximadamente paralela con respecto a la dirección principal de las cerdas del campo 9 de 
cerdas. El eje 12 de rotación forma el eje de simetría del soporte 10 de cerdas en forma de placa. 
 
El soporte 10 de cerdas es accionado por el motor por medio de un transformador 14 en forma de árbol 15 de 40 
accionamiento que gira en oscilación alrededor del eje 12 de rotación. El árbol 15 de accionamiento es una pieza 
de plástico moldeada por inyección y está soportado en un cojinete 16 en el tubo 11 de cepillo, cuyo cojinete 16 
puede estar formado por un vástago metálico que, en la dirección longitudinal del cepillo dental, se apoya, por un 
lado, en un segmento de cojinete del soporte 11 de cabezal de cepillo y, por otro lado, se apoya por el lado de su 
cara en el árbol 15 de accionamiento. El cojinete 16 permite una rotación del árbol 15 de accionamiento alrededor 45 
de su eje longitudinal paralelo a la dirección longitudinal del cepillo dental. El árbol 15 de accionamiento se 
acciona mediante un elemento de accionamiento giratoriamente oscilante que se conecta en términos de 
accionamiento con el árbol del motor que se extiende en la dirección longitudinal del cepillo dental. El árbol 15 de 
accionamiento ejecuta de este modo un movimiento giratorio oscilante. En su extremo en el lado de la 
empuñadura, el árbol de accionamiento tiene un segmento 1 de acoplamiento con el que puede colocarse en un 50 
elemento de accionamiento en la empuñadura de una manera fijada giratoriamente. 
 
Como muestra la Figura 4, en el árbol 15 de accionamiento se proporciona un orificio pasante a una distancia 
desde su eje longitudinal y aproximadamente paralelo a este, en cuyo orificio pasante se aloja un vástago 50 del 
empujador de manera que pueda girar y desplazarse longitudinalmente. En su extremo delantero, el vástago 50 55 
del empujador lleva una leva 51 con la forma del vástago que se extiende aproximadamente en ángulo recto con 
respecto al vástago 50 del empujador y puede conectarse de manera fija a este, por ejemplo soldarse. 
 
El empujador 50 ejecuta un movimiento orbital giratorio en una trayectoria en forma de segmento de cilindro 
alrededor del eje longitudinal y de rotación del eje 15 de accionamiento, en donde el plano de simetría del 60 
movimiento pivotante oscilante del cual se desvía el empujador hacia la derecha e izquierda forma el plano 
longitudinal de simetría del cabezal 2 del cepillo dental. 
 
El extremo del vástago 50 del empujador orientado hacia el soporte 10 de cerdas, o la leva 51 unida a este, se apoya 
en una cavidad 18 en forma de orificio ciego en el soporte 10 de cerdas, que está conformado en un segmento del 65 
soporte 10 de cerdas que está orientado hacia la empuñadura 1 y se extiende prácticamente paralelo al eje 12 de 
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rotación (véase la Figura 3). A través de la cavidad en forma de orificio ciego, solo se transmite el componente del 
movimiento de accionamiento del empujador 50 que es transversal al eje 12 de rotación al soporte 10 de cerdas. El 
movimiento hacia arriba y hacia abajo, es decir, el componente del movimiento de accionamiento giratorio paralelo al 
eje 12 de rotación, no se transmite dado que la leva 51 se mueve libremente en la cavidad 18 paralela al eje 12 de 
rotación y así puede desplazarse longitudinalmente. El alojamiento de la leva 51 en la cavidad 18 también forma una 5 
unión de pivotamiento para compensar la desviación angular oscilante entre el soporte 10 de cerdas y el empujador 50. 
 
Como muestra la Figura 4, el extremo del vástago 50 del empujador que está orientado lejos de la leva 51 sale fuera del 
orificio pasante en el árbol 15 de accionamiento y sobresale un poco más allá de un borde del árbol 15 de accionamiento. 
En la región de la pieza saliente se coloca un muelle helicoidal 52 de compresión sobre el vástago 50 del empujador. El 10 
extremo libre del vástago 50 del empujador se comprime y se aplana y forma un ensanchamiento radial 55. El muelle 
helicoidal 52 descansa de este modo sobre el ensanchamiento y se mantiene por este. El muelle helicoidal 52 de 
compresión también está soportado por el otro extremo en el borde del árbol 15 de accionamiento. El muelle helicoidal 52 
de compresión pretensa así axialmente el vástago 50 del empujador con respecto al soporte 10 de cerdas para evitar 
ruidos de repiqueteo durante el funcionamiento. En la medida en que la leva 51 se apoya en la cavidad 18 en forma de 15 
orificio ciego en el soporte 10 de cerdas, la leva 51 ejecuta un movimiento orbital oscilante alrededor del eje 12 de rotación 
del soporte 10 de cerdas. El vástago 50 del empujador se desplaza por tanto oscilando axialmente en la cavidad pasante 
en el árbol 15 de accionamiento, en donde el muelle helicoidal 52 de compresión se comprime y extiende de nuevo. 
 
Tal como se muestra en las Figuras 1 y 2, el campo 8 de cerdas trasero situado más cerca de la empuñadura 1 está 20 
soportado por un soporte 13 de cerdas auxiliar aproximadamente en forma de placa que, del mismo modo que el soporte 
10 de cerdas principal, está soportado para ser móvil en el soporte 11 de cabezal de cepillo, independientemente del 
transformador 15 de accionamiento. Como se muestra en la Figura 2, el soporte 13 de cerdas auxiliar está soportado por 
su segmento de borde delantero orientado hacia el soporte 10 de cerdas principal para poder girar alrededor de un eje 19 
de pivotamiento que se extiende prácticamente ortogonal a la dirección longitudinal del cepillo dental y ortogonal al plano 25 
definido por el soporte 13 de cerdas auxiliar. Por tanto, el soporte 13 de cerdas auxiliar, en particular su segmento 
orientado lejos del soporte 10 de cerdas principal, puede pivotar hacia adelante y hacia atrás como indica la flecha 20. Se 
entiende que el soporte 13 de cerdas puede hacerse pivotar no solo en el plano mencionado anteriormente; más bien, el 
soporte 13 de cerdas puede pivotarse sobre un arco circular que se dispone de manera correspondiente con el arco 
circular del vástago 50 del empujador excéntrico. En este sentido, solo se puede proporcionar un grado adicional de 30 
libertad de movimiento del soporte 13 de cerdas con respecto al eje 19 de pivotamiento. 
 
Para accionar el campo 8 de cerdas auxiliar con una oscilación giratoria alrededor del eje 19 de pivotamiento, el 
soporte 13 de cerdas auxiliar está acoplado al empujador excéntrico 50, que también acciona el soporte 10 de 
cerdas principal. Como muestran la Figura 2 y la Figura 3, se proporciona un acoplamiento 21 de accionamiento 35 
que está compuesto de una cavidad longitudinal 22 paralela al eje 19 de pivotamiento, en cuya cavidad 
longitudinal 22 se dirige el vástago 50 del empujador, sobre la parte inferior del soporte de cerdas auxiliar 13. En 
este sentido, el árbol 15 de accionamiento posee, en la región de la cavidad pasante, un espacio libre 53 de modo 
que el vástago 50 del empujador quede libre (véase la Figura 4), y el orificio pasante en el que se aloja el vástago 
50 del empujador está formado por dos segmentos de orificio pasante alineados. En la realización representada, 40 
la cavidad longitudinal 22 está definida por dos salientes 23 y 24 en forma de poste, entre los que es dirigido el 
empujador 50. Los salientes 23, 24 se extienden de forma prácticamente paralela con respecto al eje 19 de 
pivotamiento, de manera que la cavidad o la distancia definida entre los salientes 23 y 24 discurre asimismo de 
forma paralela con respecto al eje 19 de pivotamiento. Por tanto, aquí solo se transmite un componente del 
movimiento de accionamiento giratorio del empujador 50, especialmente en el plano paralelo a la dirección 45 
longitudinal del cepillo dental, ortogonalmente al eje 19 de pivotamiento. El componente vertical del movimiento 
de accionamiento paralelo con respecto al plano de simetría del cepillo dental no se transmite, ya que el 
empujador 50 puede desplazarse libremente hacia adelante y hacia atrás en esta dirección en la cavidad 
longitudinal 22, entre los salientes 23 y 24. Asimismo, en la dirección longitudinal del empujador 50 en forma de 
vástago, este puede moverse libremente hacia adelante y hacia atrás entre los salientes 23 y 24 para permitir el 50 
movimiento longitudinal del empujador 50 inducido por la leva 51. Por último, la conexión entre los salientes 23 y 
24 y el empujador 50 forma una unión que permite un arrastre del empujador 50 con relación al soporte 13 de 
cerdas auxiliar alrededor de un eje paralelo al eje 19 de pivotamiento para compensar la desviación angular 
oscilante entre el soporte 13 de cerdas y el empujador 50. Los lados internos de los salientes 23 y 24 pueden 
redondearse para ello. Debajo del soporte 13 de cerdas auxiliar, el soporte 11 de cabeza de cepillo tubular posee 55 
un orificio pasante, a través del cual se extienden los salientes 23 y 24 del soporte 13 de cerdas auxiliar. 
 
Las Figuras 5 a 12 muestran soportes alternativos del campo 8 de cerdas auxiliar o del soporte 13 de cerdas auxiliar. 
Asimismo, también se proporcionan los cabezales de cepillo dental mostrados en la presente memoria para el cepillo 
dental mostrado en la Figura 1, y se corresponden además con el cabezal de cepillo dental descrito anteriormente, incluida 60 
la realización del transformador 14 de accionamiento y su empujador 50, de modo que ya se ha hecho referencia a su 
descripción y se usan los mismos caracteres de referencia para los componentes correspondientes. Para simplificar, solo 
se muestra en las figuras el empujador 50 en forma de vástago del transformador de accionamiento. 
 
Según la Figura 5, el soporte 13 de cerdas auxiliar en el soporte 11 de cabezal de cepillo está soportado para poder 65 
pivotar alrededor de un eje 25 de pivotamiento que se extiende prácticamente paralelo al plano definido por el soporte 
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13 de cerdas auxiliar y se desplaza transversalmente con respecto a la dirección longitudinal del cepillo dental. De este 
modo, el soporte 13 de cerdas auxiliar está soportado de tal manera que pueda pivotar con su segmento o borde de 
extremo posterior, es decir, el segmento o borde de extremo orientado hacia la empuñadura 1, de manera que pueda 
ejecutar un movimiento de oscilación hacia arriba y hacia abajo alrededor del eje 25 de pivotamiento. El segmento del 
soporte 13 de cerdas auxiliar orientado hacia el soporte 10 de cerdas principal puede oscilar hacia arriba y hacia abajo 5 
según la flecha 26 para que las cerdas del campo 8 de cerdas auxiliar ejecuten un movimiento de hurgado. 
 
Para accionar el soporte 13 de cerdas auxiliar en oscilación alrededor del eje 25 de pivotamiento, se proporciona una 
cara 27 de acoplamiento o de deslizamiento como acoplamiento de accionamiento en su parte inferior, apoyándose en 
dicha superficie 27 de acoplamiento o de deslizamiento en el empujador 15, que también acciona el soporte 10 de 10 
cerdas principal. Como muestra la Figura 6, la cara 27 de acoplamiento o de deslizamiento está formada por la 
superficie frontal de un saliente alargado o protuberancia 28 que se extiende transversalmente a la dirección 
longitudinal del cepillo dental y sobresale hacia el empujador 50. La superficie del saliente 28 puede ser prácticamente 
plana. El empujador 50 oscilante giratorio acciona en la dirección transversal a través de la cara 27 de deslizamiento, 
en donde el componente vertical del movimiento de la manivela giratoria se transmite al saliente o protuberancia 28 y 15 
hace oscilar el soporte 13 de cerdas auxiliar hacia arriba y hacia abajo, en donde la cara 27 de deslizamiento se 
mantiene en acoplamiento con el empujador 50 por las fuerzas de reacción durante la limpieza dental que actúan sobre 
el campo de cerdas auxiliar. También en este caso, es posible proporcionar un tensado previo del soporte de cerdas 
auxiliar, en caso de ser necesario, por ejemplo, mediante un muelle que presione el soporte de cerdas auxiliar contra el 
empujador 50. De forma alternativa, también es posible proporcionar, en vez de la superficie 27 de deslizamiento, una 20 
cavidad transversal en forma de ranura en un segmento correspondiente del soporte 13 de cerdas auxiliar en la que se 
apoye el empujador 50 para que el soporte de cerdas auxiliar sea presionado hacia arriba por el empujador y sea 
desplazado hacia abajo de forma activa. Tal ranura transversal se corresponde con la disposición de dos superficies 27 
de deslizamiento paralelas entre las que es dirigido el empujador 50. 
 25 
Según las Figuras 7 y 8, el soporte 13 de cerdas auxiliar puede estar soportado también aproximadamente en el centro 
a modo de balancín alrededor de un eje 29 de pivotamiento que se desplaza transversalmente. Del mismo modo que 
en la realización descrita anteriormente, el eje 29 de pivotamiento se extiende de forma transversal con respecto a la 
dirección longitudinal del cepillo dental, aproximadamente en el plano definido por el soporte 13 de cerdas auxiliar o en 
un plano paralelo a este, de modo que un segmento del soporte 13 de cerdas auxiliar orientado hacia el soporte 10 de 30 
cerdas principal y un segmento opuesto del soporte 13 de cerdas auxiliar orientado hacia la empuñadura 1 ejecuten 
movimientos oscilantes hacia arriba y hacia abajo en direcciones opuestas. El acoplamiento de accionamiento del 
soporte de cerdas auxiliar puede formarse, de manera idéntica a la realización descrita anteriormente según las Figuras 
5 y 6, por una cara 27 de deslizamiento proporcionada sobre un saliente 28, que se desliza sobre el empujador 50. En 
la medida en que las fuerzas de reacción durante la limpieza dental actúan en ambos lados del eje 29 de pivotamiento 35 
en esta realización, puede ser conveniente un dispositivo de tensado previo que mantenga el soporte de cerdas auxiliar 
en acoplamiento con el empujador 50. También en este caso es posible proporcionar el guiado forzado descrito 
anteriormente mediante una ranura transversal en la que se apoya el empujador. 
 
Según las Figuras 9 y 10, el soporte 13 de cerdas auxiliar puede dirigirse y también desplazarse en traslación en el soporte 40 
11 de cabezal de cepillo. Como se muestra en la Figura 9, el soporte 13 de cerdas auxiliar puede dirigirse a lo largo de dos 
ejes 30 de movimiento que se extienden esencialmente ortogonales al plano definido por el soporte de cerdas auxiliar. La 
guía de deslizamiento puede, por ejemplo, estar formada por una guía con un pasador cilíndrico conocida per se. Los ejes 
30 de guía de deslizamiento pueden estar dispuestos en el plano medio longitudinal del cepillo dental, en un segmento de 
borde trasero y delantero del soporte 13 de cerdas auxiliar, tal como se muestra en la Figura 9. Con respecto a la 45 
movilidad en traslación del soporte 13 de cerdas auxiliar, esto permite ejecutar movimientos con impulsos hacia arriba y 
hacia abajo para que el campo 8 de cerdas auxiliar en el soporte 13 de cerdas auxiliar ejecute movimientos de hurgado. 
 
En este caso, el movimiento con impulsos del soporte 13 de cerdas auxiliar también es generado por un acoplamiento al 
empujador excéntrico 50. Tal como se muestra en la Figura 10, es posible proporcionar una cara 27 de deslizamiento que 50 
se extienda de forma transversal con respecto a la dirección longitudinal del cepillo dental en la parte inferior del soporte 13 
de cerdas auxiliar que esté formada por la superficie de un saliente 28 que sobresalga con respecto al empujador 50. De 
forma conveniente, el vástago 28 está dispuesto aproximadamente en la parte intermedia o central, debajo del soporte de 
cerdas auxiliar, así como en la parte intermedia entre los ejes 30 de movimiento, de modo que se pueda generar una 
distribución de fuerzas uniforme y un movimiento sin inclinación. Las fuerzas de reacción durante el cepillado dental que 55 
actúan sobre el campo 8 de cerdas auxiliar mantienen la cara 27 de deslizamiento acoplada con el empujador 50. 
 
Las Figuras 11 y 12 muestran otro posible apoyo del soporte 13 de cerdas auxiliar. También en este caso, el 
soporte 13 de cerdas auxiliar está soportado para poder desplazarse en traslación en el soporte 11 de cabezal de 
cepillo y, de hecho, a lo largo de dos ejes 31 de guía de deslizamiento paralelos que se extienden en el plano 60 
definido por el soporte 13 de cerdas auxiliar, transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental. Tal como se 
muestra en la Figura 11, un segmento de extremo trasero orientado hacia la empuñadura 1 y un segmento de 
extremo del soporte 13 de cerdas auxiliar orientado hacia el soporte 10 de cerdas principal pueden estar 
soportados por la guía de deslizamiento mencionada. En este caso, el soporte 13 de cerdas auxiliar puede 
ejecutar movimientos laterales, transversales, hacia adelante y hacia atrás, tal como ilustra la flecha 32. 65 
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El movimiento de accionamiento oscilante en traslación del soporte 13 de cerdas auxiliar también es producido por el 
empujador 50 en este caso. Tal como muestra la Figura 12, el soporte 13 de cerdas auxiliar se apoya en el empujador 15 
de accionamiento mediante una guía transversal 33. La guía transversal 33 es similar a la realización de las Figuras 2 y 3 
de dos salientes 23 y 24 en forma de postes paralelos que definen entre ellos una distancia o una cavidad longitudinal 22 
que se extiende prácticamente ortogonal al plano del soporte 13 de cerdas auxiliar. El empujador 50 puede deslizarse 5 
libremente en vertical hacia arriba y hacia abajo entre los dos salientes 23 y 24, es decir, en el plano longitudinal de 
simetría del cepillo dental. No obstante, el movimiento de accionamiento del empujador 50 se transmite en un plano 
ortogonal a este, es decir, en un plano paralelo a los dos ejes 31 de guía de deslizamiento, de modo que el soporte 13 de 
cerdas auxiliar se mueve hacia adelante y hacia atrás en oscilación en la dirección de los ejes 31 de guía de deslizamiento. 
 10 
La Figura 13 muestra una configuración de mechones preferida de los dos soportes 10 y 13 de cerdas. Se 
entenderá que la configuración de mechones según la Figura 13 puede darse en cualquiera de las realizaciones 
descritas anteriormente del soporte de cerdas auxiliar o de su apoyo. 
 
El campo 9 de cerdas principal, que puede ser accionado de manera que gire con oscilación, tiene un contorno 15 
general con la forma aproximada de un cilindro circular y está formado por una pluralidad de mechones de cerdas 
de diferente inclinación, diferente altura y diferente sección transversal. 
 
Tal como muestra la Figura 13, unos mechones 38 de cerdas centrales están dispuestos en el medio, alrededor del 
eje de rotación del soporte de cerdas principal. Los mismos se extienden de forma ortogonal con respecto al plano 20 
definido por el soporte 10 de cerdas y poseen una sección transversal aproximadamente circular o ligeramente oval. 
Se proporcionan cuatro de los primeros mechones 38 de cerdas. Estos se sitúan en el centro alrededor del eje 19 de 
rotación. Se disponen unos segundos mechones 39 de cerdas adyacentes al primer mechón 38 de cerdas, que, 
teniendo en cuenta una disposición sin rotación del soporte 10 de cerdas, se sitúan en el eje medio longitudinal del 
cepillo dental y antes o después del primer mechón 38 de cerdas en la dirección longitudinal. Tal como muestra la 25 
Figura 13, los segundos mechones 39 de cerdas poseen una sección transversal oval, con un eje longitudinal que se 
extiende de forma transversal con respecto al eje longitudinal del cepillo dental. Asimismo, los segundos mechones 
39 de cerdas están dispuestos de forma ortogonal con respecto al plano definido por el soporte 10 de cerdas. Su 
distancia al eje 19 de rotación es superior a la de los primeros mechones 38 de cerdas. La relación entre la longitud 
del contorno y la anchura del contorno es aproximadamente dos. 30 
 
Los mechones de cerdas adicionales del campo de cerdas accionado están dispuestos de forma inclinada y, de 
hecho, alineados de forma diferente. Los cuartos mechones 40 de cerdas, dispuestos radialmente fuera de los 
primeros mechones 38 de cerdas en un segundo anillo de mechones de cerdas, por así decirlo, tienen una 
sección transversal aproximadamente circular y están inclinados radialmente hacia fuera, es decir, sus extremos 35 
libres funcionales están más alejados del eje de rotación del soporte de cerdas que sus segmentos de unión 
unidos al soporte 10 de cerdas. El ángulo de inclinación es agudo y es inferior a 20°. 
 
Asimismo, los terceros mechones 41 de cerdas están dispuestos inclinados radialmente hacia fuera. No obstante, 
los mismos tienen un contorno oval o una sección transversal alargada, en donde el eje longitudinal de la sección 40 
transversal está alineado radialmente. La sección transversal del tercer mechón de cerdas es aproximadamente 
de dos a tres veces más larga que ancha. Los terceros mechones 41 de cerdas están dispuestos radialmente 
fuera de los primeros mechones 38 de cerdas, adyacentes a estos, en un eje de simetría del campo de cerdas 
que discurre de forma transversal con respecto a la dirección longitudinal del cepillo dental. 
 45 
Asimismo, los mechones de cerdas restantes del campo 9 de cerdas están dispuestos inclinados, pero están inclinados en 
dirección circunferencial alrededor del eje 12 de rotación. Estos forman el borde exterior o periferia del campo 9 de cerdas. 
 
Los quintos mechones 42 de cerdas tienen un contorno oval o una sección transversal oblonga, alineada de forma 
aproximadamente tangencial con respecto al borde del soporte 10 de cerdas. En sección transversal, los mechones 50 
42 de cerdas son aproximadamente de dos a tres veces más largos que anchos. Tal como muestra la Figura 1, los 
quintos mechones 42 de cerdas están dispuestos en pares en la región del eje longitudinal del cepillo dental con el 
campo 9 de cerdas sin rotar. Estos están inclinados unos contra otros en pares, de modo que sus extremos 
funcionales libres están más cerca entre sí que sus segmentos de unión fijados al soporte 10 de cerdas. 
 55 
Finalmente, se proporcionan unos sextos mechones 43 de cerdas situados asimismo en el borde exterior del campo 
de cerdas e inclinados en dirección circunferencial alrededor del eje 12 de rotación. No obstante, estos tienen una 
sección transversal aproximadamente circular y están dispuestos en pares a ambos lados de los terceros mechones 
41 de cerdas, estando inclinados asimismo opuestos a estos. Asimismo, los ángulos de inclinación de los mechones 
43 y 42 de cerdas dispuestos exteriormente inclinados en la dirección circunferencial son igualmente agudos y, 60 
preferiblemente, inferiores a 20° con respecto a la vertical, a través del plano definido por el soporte 10 de cerdas. 
 
Tal como muestran las Figuras 2 y 13, los mechones de cerdas dispuestos en el soporte 10 de cerdas móvil tienen 
dos longitudes. Los quintos mechones 42 de cerdas dispuestos exteriormente, situados en la parte más delantera y 
trasera, cuyos extremos libres quedan todos en un plano, son más largos que el resto de mechones de cerdas. Los 65 
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extremos libres de los quintos mechones 42 de cerdas definen un plano. La diferencia de altura entre los mechones 
de cerdas está en un intervalo de 0,5 mm a 2,5 mm, preferiblemente de aproximadamente 1,0 mm a 1,5 mm. 
 
Asimismo, los mechones de cerdas del campo 8 de cerdas auxiliar tienen secciones transversales diferentes en lo 
que respecta a su contorno y superficie y, además, también están dispuestos con inclinaciones diferentes. 5 
También se proporcionan mechones de cerdas de alturas diferentes, tal como se describirá a continuación. 
 
Como muestra la Figura 1, en líneas generales, se proporcionan tres filas de mechones de cerdas en el campo 8 
de cerdas auxiliar que se extienden aproximadamente en la dirección longitudinal del cepillo dental. La fila 
intermedia está situada en el eje medio longitudinal del soporte 13 de cerdas auxiliar, mientras que las dos filas 10 
exteriores están separadas transversalmente con respecto a esta. 
 
Todos los mechones de cerdas en la fila de cerdas intermedia están dispuestos inclinados hacia el campo de cerdas 
principal. Los mechones de cerdas tienen diferentes áreas de sección transversal. Un primer mechón 44 de cerdas 
del campo 8 de cerdas fijo tiene una sección transversal ovalada, cuyo eje longitudinal es aproximadamente dos 15 
veces más largo que su eje transversal y se apoya en la fila intermedia más cerca del campo 9 de cerdas principal 
que los mechones 45 de cerdas a los que se denominará en adelante cuartos mechones de cerdas, cuyos 
mechones 45 de cerdas están asimismo inclinados hacia la empuñadura. Los cuartos mechones 45 de cerdas tienen 
una sección transversal redonda o posiblemente algo ovalada, aunque están diseñados para ser significativamente 
más estrechos y tener un área de sección transversal más pequeña que los primeros mechones 44 de cerdas. 20 
 
Como muestra la Figura 1, las dos filas exteriores de los mechones de cerdas de los mechones de cerdas fijos que 
convergen ligeramente hacia la empuñadura están compuestos de segundos, terceros, quintos y sextos mechones de 
cerdas. Los segundos mechones 46 de cerdas tienen una sección transversal oval con un contorno relativamente 
estrecho. El eje longitudinal de la sección transversal oblonga es aproximadamente tres veces la anchura del contorno de 25 
la sección transversal. Los terceros mechones 47 de cerdas tienen una sección transversal aproximadamente circular, 
siendo el diámetro de la sección transversal aproximadamente la mitad del eje longitudinal de la sección transversal de los 
segundos mechones 46 de cerdas. Los terceros mechones de cerdas están inclinados hacia fuera, alejándose del plano 
medio longitudinal. Los quintos mechones 57 de cerdas están dispuestos más cerca de la empuñadura y tienen una 
sección transversal aproximadamente correspondiente a la de los segundos mechones 46 de cerdas; sin embargo, están 30 
inclinados hacia dentro con respecto al plano medio longitudinal (véase la Figura 1). Por el contrario, el resto de mechones 
de cerdas de las filas exteriores no están inclinados. Los sextos mechones 58 de cerdas son los mechones de cerdas más 
espesos y, en las filas exteriores, están dispuestos más cerca del campo 9 de cerdas principal. Estos tienen una sección 
transversal oblonga, con un eje longitudinal transversal a ligeramente inclinado con respecto al plano medio longitudinal. 
 35 
Como muestra la Figura 1, los mechones de cerdas de las dos filas exteriores están separados de forma diferente del 
eje medio longitudinal del cabezal 2 de cepillo. La distancia al eje medio longitudinal disminuye hacia la empuñadura 1. 
Sin embargo, los mechones 47 de cerdas siguen estando uno tras otro en una fila en la medida en que sus contornos 
estén, en parte, al menos aproximadamente, detrás del contorno del respectivo mechón de cerdas siguiente en la fila. 
 40 
Los mechones de cerdas del campo 8 de cerdas auxiliar definen dos planos funcionales, tal como se muestra en la 
Figura 2. Los terceros mechones 47 de cerdas circulares y los sextos mechones 58 de cerdas espesos ovalados 
situados en las filas exteriores, así como los primeros mechones 44 de cerdas, más espesos, y los mechones 45 de 
cerdas redondos en la fila intermedia, tienen un diseño más corto y, con sus extremos funcionales libres, definen un 
plano inferior que coincide con el plano definido por los primeros, segundos terceros, cuartos y sextos mechones de 45 
cerdas del campo 9 de cerdas principal. Por el contrario, los mechones 46 y 57 de cerdas más largos, estrechos y 
ovalados situados en las dos filas exteriores definen un segundo plano superior. Este plano superior coincide con el 
plano que está definido por los quintos mechones de cerdas más largos del campo 9 de cerdas principal. Por lo 
tanto, en el campo 8 de cerdas auxiliar se aplica el caso de que los mechones de cerdas ovalados más estrechos 
tienen una longitud superior a los mechones de cerdas más espesos. 50 
 
A diferencia del campo 9 de cerdas principal, el campo 8 de cerdas auxiliar no tiene un contorno circular sino más 
bien un contorno que es alargado en general, rodeando el campo 9 de cerdas giratorio por su extremo orientado 
hacia dicho campo 9 de cerdas. 

55 

E03811360
24-10-2018ES 2 692 777 T3

 



 11

REIVINDICACIONES 
 

1. Un cabezal de cepillo de un cepillo dental eléctrico que tiene una pieza manual con un accionamiento, que 
tiene un soporte (11) de cabezal de cepillo que se puede conectar a la pieza manual, así como una pluralidad 
de soportes (10, 13) de cerdas, soportando cada uno de ellos un campo (9, 8) de cerdas, estando montados 5 
de forma móvil en el soporte (11) de cabezal de cepillo y pudiendo ser accionados de manera oscilante por el 
accionamiento, en donde los soportes (10, 13) de cerdas pueden acoplarse a un transformador (14) del 
accionamiento mediante un acoplamiento (18, 50, 51; 21) de accionamiento, caracterizado por que los 
soportes (10, 13) de cerdas tienen cada uno un medio (18, 51; 21) de acoplamiento, con el que pueden 
conectarse a una o una pluralidad de piezas (50) de soporte excéntricas del transformador (14) del 10 
accionamiento que puede ser accionado en rotación alrededor de un eje longitudinal (60), en donde un soporte 
(10) de cerdas principal se monta de manera giratoria y puede accionarse de manera oscilante en el extremo 
del soporte (11) de cabezal de cepillo lejos de la pieza manual alrededor de un eje (12) de rotación dispuesto 
de forma prácticamente perpendicular con respecto a la dirección longitudinal del cepillo dental y/o 
prácticamente paralelo a una dirección principal de las cerdas del campo (9) de cerdas dispuesto en el soporte 15 
de cerdas principal y en donde un soporte (13) de cerdas complementario, un soporte de cerdas dispuesto 
más cerca de la pieza manual, se monta de forma pivotante y accionable de manera oscilante alrededor de un 
eje (19, 25, 29) de pivotamiento dispuesto de forma prácticamente perpendicular con respecto a la dirección 
longitudinal del cepillo dental, en donde el eje de pivotamiento se dispone excéntricamente con respecto al 
soporte de cerdas complementario o el campo de cerdas dispuesto sobre este. 20 

 
2. El cabezal de cepillo dental según la reivindicación anterior, en donde los medios (18, 50, 51; 21) de 

acoplamiento de accionamiento de los soportes (10, 13) de cerdas están diseñados de tal manera que 
pueden conectarse a un vástago (51) de soporte común que describe una trayectoria circunferencial 
cilíndrica o cónica con respecto al eje de rotación del transformador. 25 

 
3. El cabezal de cepillo dental según la reivindicación 1, en donde los medios (18, 50, 51; 21) de acoplamiento de 

accionamiento del soporte (10, 13) de cerdas están diseñados de tal manera que pueden conectarse a un 
vástago (51) de soporte común que puede accionarse de manera oscilante en una trayectoria segmentada 
parcialmente circunferencial cilíndrica o cónica con respecto al eje de rotación del transformador. 30 

 
4. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el 

transformador (14) está montado de manera que pueda girar alrededor de su propio eje longitudinal en el 
interior del soporte (11) del cabezal de cepillo en dicho soporte de cabezal de cepillo y, en su extremo 
orientado a la pieza manual, tiene una sección (1) de acoplamiento para una conexión no giratoria con 35 
respecto a un elemento de accionamiento en el lado de la pieza manual. 

 
5. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde cada soporte 

(10, 13) de cerdas tiene un eje (12; 19, 25, 29, 30, 31) de movimiento transversal a la dirección 
longitudinal del cepillo dental. 40 

 
6. El cabezal de cepillo dental según la reivindicación 1, en donde el eje (19) de pivotamiento del soporte (13) de 

cerdas complementario está dispuesto de forma aproximadamente paralela con respecto a la dirección principal 
de las cerdas del campo (8) de cerdas complementario dispuesto en el soporte (13) de cerdas complementario 
y/o aproximadamente perpendicular con respecto al plano definido por el soporte (13) de cerdas complementario. 45 

 
7. El cabezal de cepillo dental eléctrico según la reivindicación 1, en donde el eje (25, 29) de pivotamiento 

del soporte (13) de cerdas complementario está dispuesto de forma aproximadamente paralela con 
respecto a un plano definido por el soporte (13) de cerdas complementario. 

 50 
8. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el soporte (13) de 

cerdas complementario tiene una unión de articulación como acoplamiento (21) de accionamiento que se forma 
de una manera articulada alrededor de un eje de unión transversal a la dirección longitudinal del cepillo dental. 

 
9. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el acoplamiento de 55 

accionamiento entre el soporte (13) de cerdas complementario y la pieza (50) de soporte del transformador (14) 
tiene un grado de libertad de traslación, en particular permite una movilidad en translación en una dirección 
transversal al eje de rotación del transformador, en donde la pieza (50) de soporte es guiada preferiblemente en 
una cavidad (22) en forma de una ranura larga en el soporte (13) de cerdas complementario. 

 60 
10. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el soporte (13) de 

cerdas complementario tiene una superficie (27) de deslizamiento a modo de acoplamiento (21) de 
accionamiento que se extiende de forma transversal con respecto a la dirección longitudinal del cepillo dental y 
sobre la que se puede deslizar la pieza (50) de soporte, en donde se dispone preferiblemente un dispositivo de 
tensado previo que mantiene la superficie (27) de deslizamiento en acoplamiento con la pieza (50) de soporte. 65 
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11. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde los medios (21) de 
acoplamiento de accionamiento de al menos uno de los soportes () de cerdas están diseñados de tal manera que 
solo se transmiten las fuerzas y movimientos transversales a la dirección longitudinal del cepillo dental, en donde 
los acoplamientos (18, 51; 21) de accionamiento están diseñados preferiblemente para moverse libremente en un 
plano que comprende la dirección longitudinal y para transmitir fuerzas en un plano perpendicular a esta. 5 

 
12. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde los medios 

(18, 51) de acoplamiento de accionamiento de al menos uno de los soportes (10) de cerdas están 
diseñados de tal manera que las fuerzas y los movimientos se transmiten transversalmente a la dirección 
longitudinal del cepillo dental y las fuerzas se transmiten en la dirección longitudinal del cepillo dental, en 10 
donde la pieza (50) de soporte correspondiente se monta de forma desplazable en el transformador (14) 
en la dirección longitudinal del cepillo dental y preferiblemente se precarga elásticamente. 

 
13. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde los acoplamientos 

(18; 23, 24) de accionamiento se proporcionan directamente y/o rígidamente en los soportes (10, 13) de 15 
cerdas y están directamente en acoplamiento positivo con la pieza (50) de soporte correspondiente montada 
en el transformador (14) sin partes intermedias, tales como varillas de conexión y similares. 

 
14. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el transformador 

tiene un orificio de montaje excéntrico, preferiblemente diseñado como una pieza moldeada por inyección, y 20 
el soporte (50) está formado por un vástago, en particular un vástago de metal (50), que se mantiene 
longitudinalmente desplazable en el orificio de montaje y giratoriamente alrededor de su eje longitudinal. 

 
15. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde se disponen 

los medios (52) de precarga, en particular un dispositivo (52) de muelle, para precargar el transformador 25 
o el soporte (50) montado en este contra al menos uno de los soportes (10) de cerdas. 

 
16. El cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde este tiene 

medios (61) de fijación desprendibles para unirse a la pieza manual y el soporte (11) de cabezal de 
cepillo junto con los soportes (10, 13) de cerdas pueden ser retirados de la pieza manual o colocados en 30 
esta, en donde el transformador (14) tiene un acoplamiento (1) giratorio desprendible que se enrosca con 
un elemento de accionamiento en el lado de la pieza manual o se encaja en este cuando el cabezal de 
cepillo dental se coloca en la pieza manual. 

 
17. Un cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde en al menos 35 

uno de los soportes (10, 13) de cerdas se proporcionan mechones de cerdas que tienen cerdas con 
diferentes inclinaciones, diferentes secciones transversales, diferentes longitudes y/o diferente rigidez, en 
donde cada soporte (10, 13) de cerdas tiene preferiblemente mechones de cerdas con diferente 
inclinación y los mechones de cerdas con diferente inclinación tienen diferentes secciones transversales. 

 40 
18. Un cepillo dental que tiene un cabezal de cepillo dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 
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