
ES
 2

 4
30

 9
39

 R
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 430 939
Número de solicitud: 201230761

51 Int. CI.:

F16L 41/12 (2006.01)

F24C 3/12 (2006.01)

F24C 15/10 (2006.01)

12 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA R1

54  Título: Aparato de cocción calentado a gas

71 Solicitantes:

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A.
(100.0%)
Avda. de la Industria, 49
50016 Zaragoza ES

72 Inventor/es:

ANDRADE SOARES, Paulo Marcos;
GUTIERREZ HUMARA, Melca;
PEÑA MARTIN, Oscar y
PLACER MARURI, Emilio

74 Agente/Representante:

PALACIOS SUREDA, Fernando

22 Fecha de presentación:

22.05.2012

43 Fecha de publicación de la solicitud:

22.11.2013

88 Fecha de publicación diferida del informe sobre el
estado de la técnica:
03.03.2014

57  Resumen:
Aparato de cocción calentado a gas.
La presente invención crea un aparato de cocción
calentado a gas (1) con al menos una válvula de gas
(14) que presenta un empalme (21), un conducto de
gas (12) que está conectado con el empalme (21)
para suministrar gas a la válvula de gas (14), una
pieza de carcasa (2), y una pieza de soporte (6) que
está fijada a la pieza de carcasa (2) y fija el conducto
de gas (12) de manera relativa al empalme (21).
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 21.02.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2,3,5,6 SI 
  Reivindicaciones 1,4,7-15 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-15 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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Nº de solicitud: 201230761 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2007044786  A1 (FROST TIMOTHY L et al.) 01.03.2007 
D02 US 2005257784  A1 (ALBIZURI INIGO) 24.11.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01, que se puede considerar el estado de la técnica más cercano al objeto técnico de las reivindicaciones 1 
y 14 independientes y al que pertenecen las referencias numéricas que siguen, divulga, un aparato de cocción calentado a 
gas (1) con al menos una válvula de gas (12, 52, 76) que presenta un empalme (figura 8), un conducto de gas (20) que está 
conectado con el empalme (figura 8) para suministrar gas a la válvula de gas (12, 14, 16, 18, 52, 76), una pieza de carcasa 
(54, 74), y una pieza de soporte (22, 56, 72) que está fijada a la pieza de carcasa (54, 74) y fija el conducto de gas (20) de 
manera relativa al empalme y, un procedimiento para montar dicho aparato de cocción calentado a gas donde la pieza de 
soporte (22, 56, 72) es fijada a una pieza de carcasa (54, 74) y, además, mediante la pieza de soporte (22, 56, 72), un 
conducto de gas (20) es fijado de manera relativa a un empalme (ver figura 8) de una válvula de gas (12, 14, 16, 18, 52, 76). 
Por tanto, las reivindicaciones 1 y 14 carecen de novedad en base a lo divulgado en el documento D01 (Art. 6.1 LP 
11/1986). 
 
Respecto a las reivindicaciones 4, 7 a 13 y 15 dependientes, las características técnicas descritas en las mismas quedan 
divulgadas idénticamente en el documento D01: 
- reivindicación 4: ver reivindicación 10 y figura 5; 
- reivindicaciones 7 y 8: ver figura 8; 
- reivindicaciones 9 y 15: ver párrafos [0029-0030] y figuras 9 y 11; 
- reivindicación 10: ver figuras 5 y 6; 
- reivindicación 11: ver figuras 9 y 11; 
- reivindicación 12: ver párrafo [0013]; 
- reivindicación 13: ver párrafo [0003]; 
Por tanto, las reivindicaciones 4, 7 a 13 y 15 carecen de novedad en base a lo divulgado en el documento D01 (Art. 6.1 LP 
11/1986). 
 
Respecto a la reivindicación 6 dependiente, la característica de diseño descrita en la misma se considera una opción de 
diseño ampliamente conocida en el estado de la técnica (ver documento D02, párrafo [0016]) y, por tanto, carece de 
actividad inventiva (Art. 8.1 LP 11/1986).  
 
Respecto a las reivindicaciones 2, 3 y 5 dependientes, el documento D02, al que pertenecen las referencias numéricas que 
siguen, divulga un aparato de cocción (20) en el que está previsto al menos una abrazadera de tubo (figura 4) para fijar un 
conducto de gas (2), la cual está dividida por su perímetro, es cerradiza para alojar el conducto de gas (2) y sus extremos 
son engranables entre sí elásticamente para cerrarla.  
 
Para un experto en la materia sería evidente el considerar de forma conjunta los documentos D01 y D02 para llegar al objeto 
técnico reivindicado en las reivindicaciones 2, 3, y 5. Por tanto, las reivindicaciones 2, 3 y 5 carecen de actividad en base a 
lo divulgado en los documentos D01 y D02 (Art. 8.1 LP 11/1986). 
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