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ES 2 367 620 A1 2

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de fabricación de piezas de espuma
de poliuretano con recubrimiento textil y molde para
su obtención.
Objeto de la invención

La presente invención, según se expresa en el
enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a
un procedimiento de fabricación de piezas de espuma
de poliuretano con recubrimiento textil y molde para
su obtención.

En principio se trata de un molde abierto en cu-
yo interior se vierte poliuretano líquido en el fondo
de tal molde, habiendo colocado previamente en una
parte de tal fondo un cuerpo laminar textil, cerrando
después el molde con una tapa, creándose un espacio
cerrado donde aumentará el volumen del material de
poliuretano a medida que va curando ocupando total-
mente todo ese espacio interior del molde.

A continuación se abre el molde retirando la ta-
pa para extraer la pieza fabricada con la inclusión del
cuerpo laminar textil unida al material de poliuretano
por una parte superficial del mismo prevista previa-
mente.

Partiendo de esta premisa, el objeto de la inven-
ción es un nuevo procedimiento en el que una porción
principal del cuerpo laminar textil se adosa contra una
superficie frontal de una parte móvil del molde, que-
dando el resto de ese cuerpo laminar textil por fuera
del espacio interior del molde.
Antecedentes de la invención

En la actualidad, para la fabricación de cojines en
el sector de la automoción, es sobradamente conoci-
da la espumación sobre molde abierto de espuma de
poliuretano, cerrando posteriormente el mismo para
la conformación y adaptación geométricas de la es-
puma a la configuración interior del molde. El molde
normalmente de aluminio, se compone de un fondo y
sus correspondientes tapa o tapas, que configuran en
conjunto la geometría que se quiere alcanzar, estando
todo el conjunto normalmente calefactado.

El proceso, es el siguiente.
Con el molde abierto, se vierte poliuretano líqui-

do en el fondo del mismo, de manera que al reaccio-
nar el poliuretano en contacto con el aire y apoyado
con la temperatura del molde, tal material de poliu-
retano comienza a crecer, aumentando su volumen,
cerrándose la tapa o tapas del molde, con lo cual el
poliuretano se va adaptando a la geometría interior
del molde. Pasado un tiempo el poliuretano cura y
se solidifica, pudiendo a continuación una vez abier-
to el molde, retirar la pieza fabricada. Esta pieza así
obtenida es posteriormente recubierta con una funda
textil.

Otro de los procesos, que actualmente se conoce,
es la espumación de poliuretano directamente sobre la
funda de textil, obteniendo así un conjunto compues-
to por pieza de poliuretano conformada y adherida a
la funda textil. Este proceso es comúnmente conocido
como “espumación in situ”.

Este proceso de fabricación sería el siguiente.
En primer lugar, sobre el fondo de un molde de

aluminio preferentemente, se coloca y adapta la fun-
da textil, mediante aspiración por vacío, para a con-
tinuación verter el poliuretano líquido sobre el textil.
A continuación se cierran las tapas necesarias y el po-
liuretano crece y se adapta tomando la geometría del
molde y a su vez uniéndose fijamente al material tex-

til colocado en las paredes del molde. El resultado es
una pieza de espuma de poliuretano con la funda textil
adherida al mismo.

En la situación actual, cuando el requerimiento es
una pieza que en zonas concretas se adhiera a la fun-
da, para aprovechar las ventajas del proceso conocido
como “espumación in situ” y en el resto de la pieza
no se desee que la funda se adhiera a la misma, apro-
vechando las ventajas de la espumación tradicional,
se utilizan normalmente barreras que pueden ser de
un film plástico, el cual evita que la espuma en estas
zonas se adhiera a la funda, obteniendo así una pieza
que en alguna de sus zonas esté adherida a la funda y
en otras no. Este proceso solo es factible en las insta-
laciones y moldes de “espumación in situ”.
Descripción de la invención

La invención consiste en un procedimiento de fa-
bricación de piezas de espuma de poliuretano con re-
cubrimiento textil y molde para su obtención.

El procedimiento pretende obtener una pieza de
espuma de poliuretano, una parte de la cual requiere
estar unida a un cuerpo laminar textil, sin intercalar
barreras entre la pieza de espuma a obtener y algu-
nas partes del cuerpo laminar textil, de manera que la
nueva invención permite aprovechar las instalaciones
y ventajas que suponen las formulaciones tradiciona-
les.

El utillaje del molde abierto desarrollado se adap-
ta a las instalaciones de espumación actuales, sin que
estas tengan que ser modificadas y pudiendo convivir
en la fabricación con moldes de espumación tradicio-
nal.

Para cumplir este requisito, la novedad presenta-
da, consiste en que partiendo de un molde de espuma-
ción tradicional, éste se modifica para poder realizar
en algunas zonas del mismo una “espumación in si-
tu”, sin que estas afecten al normal funcionamiento
de la instalación.

Para acometer estas funciones, la zona donde se
piensa espumar encima de la funda, debe de ser in-
dependiente del resto, por lo menos en funcionalidad,
durante una serie de pasos en el proceso; para lue-
go acoplarse al resto del molde y formar con el mis-
mo una unidad. A su vez, esta zona del molde debe
de tener algún sistema para fijar y adaptar un cuerpo
laminar textil determinante de una funda a la corres-
pondiente superficie, como por ejemplo, un sistema
de aspiración mediante vacío. Al espumar encima de
una parte sola de la funda, el resto de la misma tiene
que ser protegida, bien sea como se hace actualmente,
mediante plástico, pero que solo es válido en moldes
de espumación “in situ”, recogiendo el resto de funda
que no se tiene que espumar en un sitio seguro, para
espumar el resto de la pieza.

Para cumplir todos estos requisitos, se ha desarro-
llado un molde abierto, cuya zona donde se espuma la
funda, tiene movimiento, bien sea con desplazamien-
to lineal o desplazamiento angular, para poder sepa-
rarla del resto del molde. Esta zona está dotada de
doble pared y unos pequeños orificios en la superfi-
cie, para poder realizar la aspiración mediante vacío.
El movimiento tiene como objetivo el poder resguar-
dar debajo de la misma las partes de la funda que no
se van a sobreespumar. Una vez que estas zonas estén
bien resguardadas, se fija la zona a espumar mediante
el vacío y se acopla al resto del molde, quedando for-
mado un molde normal, con una zona cubierta por la
funda.
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ES 2 367 620 A1 4

Así pues, según lo descrito, las fases de procedi-
miento son básicamente las siguientes:

- Movimiento de la zona con aspiración, hasta se-
pararla del conjunto del molde.

- Colocación de la funda sobre esta zona, resguar-
dando debajo de ésta las zonas que no se quieran so-
breespumar.

- Aplicar vacíos sobre la zona de forma que la fun-
da quede fijada a la misma.

- Acoplamiento de la zona que se ha movido al
resto del molde, dejando protegidas las zonas de la
funda, que no se quieran sobreespumar.

- Espumación a molde abierto por encima de la
zona con funda, así como en el resto del molde.

- Cierre de las tapas del molde.
- Curado de la pieza a molde cerrado.
- Apertura de las tapas del molde.
- Movimiento o apertura de la zona con aspiración

hasta dejar libre el resto de la funda del molde.
- Retirada de la pieza fabricada con este utillaje.
El resultado final es que se obtiene un cuerpo de

poliuretano con zonas de la funda textil parcialmen-
te no adheridas, pero cuya formulación de la espuma
es de tipo tradicional y se puede fabricar en las insta-
laciones de moldes y formulaciones tradicionales, sin
que éstas tengan que ser modificadas.

A continuación para facilitar una mejor compren-
sión de esta memoria descriptiva y formando parte in-
tegrante de la misma, se acompañan unas figuras en
las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha
representado el objeto de la invención.
Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista esquemática de una
fase inicial del procedimiento de fabricación de pie-
zas de espuma de poliuretano con recubrimiento tex-
til, objeto de la invención. También es objeto de la
invención el molde abierto para su obtención.

Figuras 2 y 3.- Muestran fases intermedias del
procedimiento de fabricación.

Figura 4.- Muestra la pieza obtenida con el recu-
brimiento textil.

Figura 5.- Muestra una vista esquemática de un
molde abierto con otra realización diferente a lo mos-
trado en las figuras anteriores.

Figura 6.- Muestra una vista en perspectiva del
molde abierto representado en la figura anterior.
Descripción de la forma de realización preferida

Considerando la numeración adoptada en las fi-
guras, las piezas de espuma de poliuretano con recu-
brimiento textil se fabrican mediante un molde abier-
to, en cuyo interior se vierte poliuretano líquido en
el fondo de tal molde, habiendo colocado previamen-
te en una parte de tal fondo un cuerpo laminar textil,
cerrando después el molde con una tapa, creándose
un espacio cerrado donde aumentará el volumen del
material de poliuretano a medida que va curando ocu-
pando totalmente al final todo el espacio interior del
molde.

A continuación se abre el molde retirando la ta-
pa para extraer la pieza fabricada con la inclusión del
cuerpo laminar textil unida al material de poliuretano
por una parte superficial del mismo prevista previa-
mente.

Partiendo de esta premisa, el molde abierto 1 com-
prende al menos una parte móvil 2 con una superficie
frontal 3 sobre la que asienta una porción principal
4 de un cuerpo laminar textil 5, asegurándose la su-
jeción de tal porción principal 4 mediante vacío, de
manera que el resto de tal cuerpo laminar textil 5 que-
dará dispuesto provisionalmente envolviendo a mo-
do de faldón a esa parte móvil 2 del molde abierto
1 por zonas exteriores que no forman parte del fon-
do y espacio interior del conjunto del molde abierto
1.

La colocación previa del cuerpo laminar textil 5
sobre la parte móvil 2 del molde abierto 1 se realiza
estando desplazada y desencajada dicha parte móvil 2
con respecto al resto de tal molde abierto 1, de forma
que una vez asegurado el posicionamiento y sujeción
mediante el vacío del cuerpo laminar textil 5 sobre la
parte móvil 2 del molde abierto 1, esta parte móvil 2
se sitúa en la posición definitiva con respecto al resto
del molde 1 para después verter el poliuretano líquido
en el fondo del molde abierto 1, fondo que compren-
de la porción principal 4 del cuerpo textil 5 que cubre
la superficie frontal 3 de la parte móvil 2 del molde
abierto 1 y otras superficies de partes fijas del molde
abierto 1 que no están cubiertas por el cuerpo laminar
textil 5.

A continuación, tal como se ha referido anterior-
mente, una vez vertida la cantidad de poliuretano re-
querida sobre el fondo e interior del molde abierto 1,
se procede a cerrar el mismo con la tapa 6, para des-
pués esperar a que el material cure aumentando de
volumen ocupando todo el espacio interior del citado
molde abierto 1.

Una vez que el material de poliuretano ha curado
completamente, se abre el molde 1 retirando la tapa
6 y se extrae la pieza fabricada 7 que comprende el
cuerpo de poliuretano 8 propiamente dicho con la in-
corporación del cuerpo laminar textil 5 fijado por su
porción principal 4 al citado cuerpo de poliuretano 8
por una zona de adherencia 9 de la superficie exterior
del cuerpo de poliuretano 8.

Por otro lado cabe señalar que el molde incorpora
un espacio perimetral 10 alrededor de la parte móvil 2
del molde abierto 1 para alojar la parte del cuerpo la-
minar textil 5 dispuesta por fuera del espacio interior
del molde abierto 1.

El molde abierto 1 en una primera realización co-
mo la descrita anteriormente, comprende una base
formada por una única pieza perimetral 11 que rodea
a la parte móvil 2, pieza perimetral 11 que junto con la
parte móvil 2 incluyen la superficie interna del molde
abierto 1.

En cambio, en una segunda realización, el molde
abierto 1’ comprende una base formada por una pie-
za perimetral 11’ que rodea también a la parte móvil
2 y un marco postizo 12 que limita superiormente el
espacio interior del molde abierto 1’.

Ese marco postizo 12 puede tener movimiento li-
neal o angular para pasar de una posición inactiva a
otra activa y viceversa, correspondiendo la posición
activa con la preparación del molde abierto 1’ para
recibir el material de poliuretano.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de fabricación de piezas de es-
puma de poliuretano con recubrimiento textil, siendo
el procedimiento de los que las piezas de poliureta-
no con recubrimiento textil se fabrican mediante un
molde abierto, en cuyo espacio interior se vierte po-
liuretano líquido habiendo colocado previamente un
cuerpo laminar textil (5) que se unirá por una porción
principal (4) del mismo sobre una zona de adheren-
cia (9) de la superficie externa del cuerpo de espuma
de poliuretano (8); caracterizado porque en una fase
inicial, previamente al vertido del poliuretano líquido
en el interior del molde abierto (1-1’), la porción prin-
cipal (4) del cuerpo laminar textil (5) cubre solamente
una superficie frontal (3) del fondo del molde abierto
(1-1’), superficie frontal (3) incorporada en una parte
móvil (2) del móvil abierto (1-1’), estando tal parte
móvil (2) en esta fase inicial desplazada con respecto
al resto del molde abierto (1-1’), mientras que en una
fase posterior, la parte móvil (2) se moviliza para si-
tuarla en su posición definitiva en concordancia con el
resto del molde abierto (1-1’) para proceder después
al vertido del poliuretano líquido, estando situado el
resto del cuerpo laminar textil (5) por fuera del espa-
cio interior del molde abierto (1-1’).

2. Procedimiento de fabricación de piezas de es-
puma de poliuretano con recubrimiento textil, según
la reivindicación 1, caracterizado porque la parte ex-
terior del cuerpo laminar textil (5) se aloja en un es-
pacio perimetral (10) alrededor de la parte móvil (2)
del molde abierto (1-1’).

3. Procedimiento de fabricación de piezas de es-
puma de poliuretano con recubrimiento textil, según
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque la porción principal (4) del cuer-
po laminar textil (5) sobre la superficie frontal (3) de
la parte móvil (2) del molde abierto(1-1’) se asegura
mediante vacío.

4. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, que comprende
una estructura de molde abierto que se cierra median-
te al menos una tapa después de haber vertido en su
interior poliuretano líquido, habiendo colocado pre-
viamente un cuerpo laminar textil (5); caracteriza-
do porque incluye una parte móvil (2) independiente
del resto del molde abierto (1-1’), parte móvil (2) que
puede adoptar una posición desplazada con respecto
al conjunto del molde abierto (1-1’) y una posición
acorde con el resto del molde abierto (1-1’) en la que
se procede al vertido del material de poliuretano lí-

quido, incluyendo tal parte móvil (2) al menos una
superficie frontal (3) que forma parte del fondo del
molde abierto (1-1’) y sobre la cual asienta una por-
ción principal (4) del cuerpo laminar textil (5).

5. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según la reivin-
dicación 4, caracterizado porque la parte móvil (2)
del molde abierto (1-1’) tiene movilidad lineal.

6. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según la reivin-
dicación 4, caracterizado porque la parte móvil (2)
del molde abierto (1-1’) tiene movilidad angular.

7. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según una cual-
quiera de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado
porque la parte móvil (2) del molde abierto (1-1’) in-
corpora un sistema de aspiración por vacío para suje-
tar la porción principal (4) del cuerpo laminar textil
(5).

8. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según una cual-
quiera de las reivindicaciones 4 a 7, caracterizado
porque incorpora un espacio perimetral (10) alrede-
dor de los laterales de la parte móvil (2) para alojar la
parte del cuerpo laminar textil (5) dispuesta por fuera
del espacio interior del molde abierto (1-1’).

9. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según una cual-
quiera de las reivindicaciones 4 a 8, caracterizado
porque el molde abierto (1) incorpora una base for-
mada por una única pieza perimetral (11) que rodea
a la parte móvil (2), pieza perimetral (11) que junto
con la pieza móvil (2) incluyen la superficie interna
del molde abierto (1).

10. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según una cual-
quiera de las reivindicaciones 4 a 8, caracterizado
porque el molde abierto (1’) incorpora una base for-
mada por una pieza perimetral (11’) que rodea a la
parte móvil (2) y un marco postizo (12) que limita su-
periormente el espacio interior del molde abierto (1’).

11. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según la reivin-
dicación 10, caracterizado porque el marco postizo
(12) es un elemento independiente con movilidad li-
neal.

12. Molde para obtención de piezas de espuma de
poliuretano con recubrimiento textil, según la reivin-
dicación 10, caracterizado porque el marco postizo
(12) es un elemento independiente con movilidad an-
gular.
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No se aprecia actividad inventiva (Artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 11/1986) en ninguna de las reivindicaciones 1 a 12 
por las razones siguientes. 
El documento D01 divulga un aparato y un procedimiento para fabricar cojines constituidos por un bloque de espuma con 
una cubierta de tela u otro material análogo. El aparato, que aparece representado en las figuras 1 y 2, consta de las 
siguientes partes:  
-una cuba,  
-una parte móvil del molde (22) desplazable en el interior de dicha cuba (como se ve al comparar el dibujo 1 con el dibujo 2),  
-un marco (13) que da la forma lateral al bloque 
-y una tapa (15) 
El molde propiamente dicho, es decir, el conjunto de elementos que dan la forma al bloque de espuma, está formado por la 
parte móvil (22), el marco (13) y la tapa (15).  
El funcionamiento es el siguiente: 
Estando el fondo móvil (la parte móvil del molde) en su posición baja se separa de la cuba el marco para colocar la lámina 
de tela (17) sobre la cuba. Se introduce aire comprimido en la cuba por los orificios (24) para que la tela se abombe y estire 
antes de colocarla sobre la parte móvil del molde. A continuación se eleva el molde móvil hasta colocarlo justo debajo de la 
tela abombada. Así, finalmente queda una porción de la tela sobre la superficie de la parte móvil del molde móvil, la porción 
restante sobresale por los bordes de dicha parte móvil del molde quedando atrapada entre los bordes del marco y la cuba. 
Por último se cierra la tapa y se vierte el material espumante. 
Las características técnicas reivindicadas en la reivindicación 1ª son: 
-"la porción principal del cuerpo laminar textil cubre solamente una superficie frontal del fondo del molde abierto" 
En el dibujo 2 de D01 se ve qué partes del molde cubre la tela: la pared de la parte móvil (22), las paredes del marco y la 
pared de la tapa. Por tanto, es claro que sólo una parte del molde está cubierta por la tela. Sin embargo, hay una diferencia, 
la reivindicación no dice sólo que está cubierta solamente una parte del molde sino que es una parte del fondo del molde. 
Esta diferencia, no obstante, no implica actividad inventiva ya que es una mera opción de diseño; la pared superior (26) del 
marco del molde de D01 podría obviamente estar configurada de modos muy diversos entre los cuales estaría el de 
constituir parte "del fondo" del molde. 
-"superficie frontal incorporada en una parte móvil del molde abierto" 
En el molde de D01 ésto es igual: la superficie cubierta por la tela está en la parte móvil del molde. 
-"estando la parte móvil, en la fase inicial, desplazada con respecto al resto del molde abierto" 
También es ésto igual en D01. Como se ve en la figura 1, en la fase inicial, la parte 22 está desplazada con respecto al resto 
del molde abierto. 
-"la parte móvil se desplaza para situarla en su lugar en concordancia con el resto del molde" 
Ya se ha visto, en D01 antes del vertido, la parte móvil (22) se desplaza para colocarla en concordancia con el resto del 
molde. 
-"estando situado el resto del cuerpo laminar textil por fuera del espacio interior" 
En D01, el resto de la tela, es decir, las porciones 16 y 18 de la figura 3, queda por fuera del espacio interior, en concreto 
quedan entre los bordes de la cuba y del marco (figura 2). 
Por tanto, la reivindicación 1ª carece de actividad inventiva. 
En cuanto a la reivindicación 2ª, como se ve en la figura 2, la parte exterior de la tela queda en un espacio perimetral 
exterior: el limitado por los bordes del marco y la poza. 
En lo que se refiere a la reivindicación 3ª, en D01, la tela también se fija mediante vacío. En el último párrafo de la página 14 
se explica cómo se crea una depresión mediante los orificios dispuestos en la poza. 
Por ello las reivindicaciones 2ª y 3ª carecen de actividad inventiva. 
En lo referente a la reivindicación independiente 4ª sobre el molde, como ya se ha visto, el documento D01 cuenta con una 
parte de molde móvil que puede estar en dos posiciones (desplazada y en concordancia con el resto del molde) y que tiene 
una superficie que forma parte del molde abierto: la pieza de referencia 22 de las figuras. Esta pieza tiene en D01 
movimiento lineal, como el reivindicado en la 5ª reivindicación. 
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Por todo lo anterior, las reivindicaciones 4ª y 5ª carecen de actividad inventiva. 
Que el movimiento sea angular en lugar de lineal es una opción normal de diseño, luego se considera que la reivindicación 6ª 
carece de actividad inventiva. 
En D01 la tela se fija a la superficie del molde móvil por medio de vacío como ya se ha visto, por tanto la reivindicación 7ª 
carece igualmente de actividad inventiva. 
En el aparato de D01 la tela que no queda dentro del espacio interior del molde queda por la parte exterior rodeando 
perimetralmente el molde. Por ello reivindicación 8ª carece igualmente de actividad inventiva. 
La configuración reivindicada en las reivindicaciones 9ª y 10ª, por una parte, y por otra los diferentes tipos de movilidad de 
11ª y 12ª, no implica actividad inventiva porque, aunque no es idéntica a la divulgada en D01, estaría al alcance de un 
experto en la materia dado que se trata de opciones normales de diseño. 
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