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DESCRIPCIÓN

Envase para calentamiento de alimentos, dotado
de medios de ventilación.

La presente invención se refiere a un dispositivo
para el envasado y preparación de alimentos. Este tipo
de dispositivos son conocidos a partir del documento
EP 0971849.

Este dispositivo conocido, particularmente apro-
piado para ser utilizado en un horno de microondas,
comprende un contenedor de plástico, cerrado en el
lado superior mediante un material laminar que cierra
de forma estanca envolviendo el contenedor. Una par-
te de dicho material laminar está hecha para funcio-
nar como válvula. Durante el calentamiento de los
alimentos que se encuentran dentro del contenedor,
la presión de vapor aumenta dentro del mismo, ele-
vándose por encima de la presión atmosférica. Por
lo tanto, la temperatura en el contenedor aumentará
rápidamente por encima de los 100ºC, permitiendo
que dichos alimentos sean preparados de forma rá-
pida, al mismo tiempo que se mantienen las propie-
dades de los mismos. La válvula está ajustada para
que dicho vapor escape a través de la misma cuan-
do se alcanza una determinada presión, evitando de
este modo las presiones y temperaturas demasiado
elevadas.

Este dispositivo conocido presenta la ventaja de
que los alimentos pueden ser envasados y transporta-
dos dentro del mismo de forma sencilla, mantenién-
dolos frescos, y protegiéndolos del ambiente exterior
y además impidiendo las pérdidas de humedad ha-
cia el exterior del contenedor. Además, los alimentos
pueden ser preparados de forma rápida, conservan-
do, por ejemplo, aroma, textura y vitaminas, al mis-
mo tiempo que se impide la formación de presiones
demasiado altas. Sin embargo, la desventaja de este
dispositivo es que debe aplicarse una válvula relativa-
mente costosa.

Además, la fijación de dicha válvula (una o más
válvulas por dispositivo) es compleja y consume tiem-
po, en particular porque este procedimiento debe ser
llevado a cabo con gran cuidado. Después de todo,
cuando la fijación no es precisa, el vapor podría es-
capar por la válvula y/o la válvula o el material la-
minar podrían separarse impidiendo el funcionamien-
to correcto del dispositivo, con todos los peligros que
este hecho entraña.

Otra desventaja de este dispositivo conocido es
que la válvula puede resultar obstruida con alimentos,
limitando de este modo la cantidad de vapor que pue-
de escapar o impidiendo que escape. Una desventaja
adicional es que este dispositivo debe ser abierto por
el usuario rápidamente después del calentamiento da-
do que en caso contrario el dispositivo se comprimiría
a causa de las diferencias de presión. Durante la aper-
tura del contenedor existe el riesgo de que el usuario
entre en contacto con el vapor caliente que aún está
presente en el interior.

El documento EP 0661219 da a conocer un mate-
rial laminar de varias capas para cierre de contenedo-
res de alimentos; dicho material laminar de varias ca-
pas comprende dos capas de material laminar unidas
entre si en una gran parte de su superficie que, durante
el uso, cierra la abertura de extracción del contenedor,
antes del cierre de dicho contenedor. Existen canales
de ventilación entre dichas capas de material laminar,
en las que se disponen aberturas de ventilación en el

borde del material laminar con forma de válvulas para
apertura manual (“rip valves”).

El documento EP 0967160 da a conocer un ele-
mento laminar dotado con capas, y como mínimo do-
tado con dos capas de material laminar unidas entre
si a lo largo de la mayor parte de la superficie que se
extiende a lo largo de la abertura de extracción de un
contenedor.

Se ha propuesto un dispositivo en el que una aber-
tura cerrada por un elemento laminar adhesivo es rea-
lizada en el elemento laminar en lugar de una válvula.

Dicho elemento adhesivo debe ser retirado por el
usuario antes del calentamiento. La desventaja de es-
to es que no se produce una elevación rápida de la
presión dentro del dispositivo y el usuario debe mani-
pular primero el dispositivo antes de su utilización.

Es un objetivo de la presente invención dar a co-
nocer un dispositivo del tipo descrito anteriormente,
en el que se eviten las desventajas de los dispositi-
vos conocidos, al mismo tiempo que se conservan sus
ventajas. Por lo tanto, un dispositivo de acuerdo con
la presente invención está caracterizado por las dispo-
siciones de la reivindicación 1.

Un dispositivo de acuerdo con la presente inven-
ción ofrece la ventaja de que las capas de material
laminar pueden ser fijadas de forma sencilla, de modo
que durante su utilización puede lograrse y mantener-
se un exceso de presión deseado dentro del envase de
forma automática, por ejemplo una presión entre 1,0
y 4,0 bar y preferentemente ente 1,3 y 1,9 bar, como
resultado de los medios dispuestos para permitir el es-
cape del vapor.

El vapor sólo podrá escapar cuando se alcance un
determinado aumento de la presión de vapor. Dado
que no se necesitan válvulas, se evitan las desventajas
mencionadas anteriormente. Los elementos laminares
pueden suministrarse de forma sencilla en forma de
rollos y pueden ser cortados a medida, razón por la
cual además puede aplicarse de forma sencilla a va-
rios tamaños de contenedores. Además, de este modo
siempre puede escogerse una combinación apropiada
de elementos laminares y contenedores, por ejemplo
dependiendo de los alimentos que serán envasados y
preparados. La preparación debe ser entendida en este
contexto como mínimo como una preparación para el
consumo, incluyendo calentamiento.

Una realización ventajosa de un dispositivo de
acuerdo con la presente invención está caracterizada
por las disposiciones de la reivindicación 3.

Haciendo que como mínimo un elemento laminar,
particularmente el elemento laminar superior, sea im-
permeable al gas e impermeable a los líquidos, se lo-
gra la ventaja por la cual la presión puede aumentar
de forma relativamente rápida entre el elemento lami-
nar inferior y el elemento laminar impermeable a los
gases y a los líquidos antes mencionado, por lo que se
logra además un rápido aumento de presión hasta el
nivel deseado dentro del contenedor.

En una realización alternativa de la presente in-
vención se disponen múltiples elementos laminares
perforados, mediante los cuales en la dirección en
alejamiento de la capa inferior, el elemento laminar
o cada elemento laminar posicionado sobre el mis-
mo tiene perforaciones con una superficie permea-
ble total que es menor que la del elemento laminar
inferior.

En una realización particularmente ventajosa, un
dispositivo de acuerdo con la presente invención está
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caracterizado por las disposiciones de la reivindica-
ción 5.

En dicho dispositivo el vapor, atrapado entre los
dos elementos laminares, puede escapar debido a que
el segundo elemento laminar se afloja, como mínimo
de forma parcial, cuando la presión entre dichos ele-
mentos laminares sobrepasa un determinado aumento
de presión. Dicho dispositivo puede ser fabricado de
forma particularmente sencilla, al mismo tiempo que
se logra una acción automática de forma inmediata, en
el que las sobrepresiones permitidas pueden ajustarse
de forma sencilla mediante la elección de las mencio-
nadas conexiones.

En una realización alternativa el elemento lami-
nar o cada segundo elemento laminar es implementa-
do de modo que se desgarra cuando se sobrepasa una
determinada presión, permitiendo la liberación de la
sobrepresión.

La utilización de un elemento laminar cerrado, im-
permeable a gases y líquidos, sobre el elemento lami-
nar inferior perforado para un dispositivo de acuerdo
con la presente invención, ofrece la ventaja de que es-
tando cerrado impide que la humedad se escape ha-
cia el exterior a través de las perforaciones, al mismo
tiempo que se logra además un cierre estanco. Esto
implica que, por ejemplo, también puede crearse una
atmósfera modificada dentro del contenedor antes o
durante el envasado, por ejemplo para la conservación
de los alimentos envasados. El gas en dicha atmósfera
sólo puede escapar cuando los elementos laminares se
separan unos de otros como mínimo de forma parcial.

Resulta preferente que las perforaciones en el ele-
mento laminar inferior sean relativamente pequeñas,
por ejemplo, perforaciones redondas con un diáme-
tro entre 50 y 5000 µm, preferentemente entre 100 y
750 µm, o aberturas con una forma distinta pero con
una superficie comparable. Una dimensión entre 200
y 500 µm resulta particularmente apropiada. A través
de ésta se obtiene una resistencia favorable al flujo pa-
sante de vapor, al mismo tiempo que dichas perfora-
ciones pueden ser fabricadas de forma relativamente
precisa.

En un dispositivo de acuerdo con la presente in-
vención, el elemento laminar inferior es fabricado
preferentemente a partir de un material laminar ter-
moestable, particularmente un material laminar fabri-
cado a partir de poliéster y polipropileno. El elemen-
to laminar inferior o cada elemento laminar dispuesto
sobre el elemento laminar inferior es preferentemen-
te un elemento laminar plástico con cierre térmico,
particularmente poliéster, que puede ser despegado.
Podrían seleccionarse aún otros materiales laminares,
constituidos por una o más capas dependiendo de la
aplicación particular, selección que resultará evidente
para los técnicos en la materia.

La presente invención se refiere además a un mé-
todo para la fabricación de un dispositivo de envasado
y preparación de alimentos, caracterizado por las dis-
posiciones de la reivindicación 14.

Dicho método presenta la ventaja de que el en-
vase o paquete puede ser fabricado de manera parti-
cularmente rápida y sencilla, en el que los alimentos
pueden ser envasados, transportados y preparados. En
dicho método pueden suministrarse varios elementos
laminares dispuestos uno sobre el otro, por ejemplo
como un material laminado, antes de la unión de los
mismos con el contenedor, si bien dichos elementos
laminares pueden ser suministrados separados unos

de los otros. Los elementos laminares, por ejemplo,
pueden ser suministrados con forma de rollo y ser cor-
tados directamente a medida antes o durante la opera-
ción de posicionamiento. De este modo se logra una
gran libertad de diseño, de modo que pueden fabri-
carse de forma sencilla paquetes con gran variedad de
tamaños.

La presente invención se refiere además a un mé-
todo para la preparación de alimentos, caracterizado
por las disposiciones de la reivindicación 18.

Con dicho método se logra la ventaja de que los
alimentos envasados pueden ser colocados directa-
mente en un horno, en particular un horno de micro-
ondas o un horno de vapor, en el que los alimentos
pueden ser calentados y preparados de forma rápida,
sin resultar afectados negativamente. Por el contrario,
con un método de acuerdo con la presente invención
se conserva la calidad de los alimentos de manera par-
ticularmente favorable. En particular, se impide que
los alimentos envasados, por ejemplo, se resequen o
pierdan textura, color, aroma o características seme-
jantes, o en cualquier caso impide que dichas cualida-
des sean afectadas de forma no deseada. Además, de
este modo se mantienen las vitaminas.

En las reivindicaciones adjuntas se presentan rea-
lizaciones ventajosas más detalladas de un dispositivo
o método de acuerdo con la presente invención.

Para clarificar la presente invención, se darán
ejemplos de realizaciones de un dispositivo y método
según la presente invención con mayor detalle hacien-
do referencia a los siguientes dibujos:

La figura 1 es una vista esquemática ampliada y en
perspectiva de un dispositivo de envasado de acuerdo
con la presente invención;

La figura 2 es una vista lateral en sección transver-
sal de un paquete o envase de acuerdo con la figura 1,
en estado cerrado;

Las figuras 3A-C muestran el calentamiento de
alimentos en tres etapas consecutivas para un envase
de acuerdo con la presente invención;

La figura 4 muestra una realización alternativa en
vista lateral esquemática en sección transversal de un
envase de acuerdo con la presente invención.

La figura 5 muestra de forma esquemática un de-
talle de un borde de un contenedor con elementos la-
minares; y

La figura 6 muestra una esquina de una realización
alternativa de un dispositivo de envasado de acuerdo
con la presente invención.

La figura 1 muestra de forma esquemática y con
una vista en perspectiva ampliada, un dispositivo de
envasado (1) de acuerdo con la presente invención.

Dicho dispositivo de envasado (1) comprende un
contenedor con forma de plato (4), por ejemplo fabri-
cado a partir de material plástico termosellable, co-
nocido en la práctica y apropiado para ser utilizado
en un magnetrón o un horno de vapor. Dicho conte-
nedor con forma de plato (4) está dotado en su parte
superior con una abertura de extracción (2), rodeada
por un borde plano (6) que se extiende hacia afuera.
Dicho dispositivo de envasado (1) comprende además
un primer elemento laminar inferior (8) y un segun-
do elemento laminar superior (10). El término infe-
rior debe entenderse en este contexto como más cer-
cano a la abertura de extracción (2), el elemento la-
minar superior como el elemento laminar o cada ele-
mento laminar del lado que está alejado de la abertura
de extracción (2) del elemento laminar inferior (8).
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En la realización mostrada, los dos elementos lami-
nares (8) y (10) están dotados con un tamaño superfi-
cial que se ajusta de forma aproximada al lado supe-
rior del contenedor (4), tal como queda determinado
por el borde longitudinal (6). Los elementos lamina-
res (8) y (10) son fabricados a partir de un material
que puede ser fijado mediante un cierre térmico en el
borde longitudinal (6). Por lo tanto, el elemento lami-
nar inferior está fabricado preferentemente a partir de
un material laminado termosellable y termoestable, el
elemento laminar superior (10) a partir de un mate-
rial plástico termosellable, preferentemente un plásti-
co termosellable que pueda ser despegado. La figura
5 muestra los elementos laminares (8) y (10) sobre el
borde longitudinal (6). El elemento inferior (8) con-
siste por ejemplo en un material laminar fabricado a
partir de una primera capa (14) de polipropileno, por
ejemplo, con un espesor entre 60 y 120 µm, y parti-
cularmente 90 µm, y una segunda capa (12) de po-
liéster sobre la capa anterior, por ejemplo, con un es-
pesor entre 10 y 15 µm, particularmente 12 µm. Por
lo tanto, el elemento laminar superior (10) es fabrica-
do, por ejemplo, a partir de poliéster con un espesor
de aproximadamente 25 µm, preferentemente poliés-
ter termosellable de 20 µm que puede ser arrancado.
Los materiales y dimensiones mencionados en el pre-
sente documento son presentados a modo de ejemplo
y no deben ser tomados como limitación en cuanto al
campo de la presente invención.

Tal como se muestra en la figura 1, el elemento
laminar inferior (8) está dotado con un patrón de per-
foración (16), en la realización mostrada es una can-
tidad de perforaciones (18) con sección transversal
principalmente circular. Dichas perforaciones tienen,
por ejemplo, un diámetro entre 50 µm y 5000 µm, par-
ticularmente entre 200 µm y 500 µm, de modo que las
gotitas de agua, o en cualquier caso vapor, pueden pa-
sar a través de las mismas cuando existe presión su-
ficiente dentro del contenedor (4), tal como será des-
crito con mayor detalle en el presente documento.

Durante la utilización se coloca una cantidad de
alimento (20), tal como se muestra por ejemplo en la
figura 2, en el contenedor con forma de plato (4), des-
pués de lo cual se fija alrededor suyo el primer ele-
mento laminar inferior (8) con la ayuda de primeros
medios de cierre estanco (22) en el borde longitudi-
nal (6). Los primeros medios de cierre estanco (22)
están representados de forma esquemática por medio
de sombreado. Resultará evidente que puede aplicarse
cualquier tipo de método de cierre estanco para llevar
a cabo la fijación del primer elemento laminar inferior
(8) en el borde longitudinal (6), o de cualquier modo
al contenedor (4). En la realización mostrada en la fi-
gura 2, el segundo elemento laminar (10) es fijado al
elemento laminar inferior (8) con la ayuda de segun-
dos medios de cierre estanco (24), en la realización
mostrados directamente sobre los primeros medios de
cierre estanco (22) y del borde longitudinal (6). Los
primeros medios de cierre estanco (22) y los segun-
dos medios de cierre estanco (24) son escogidos de
modo que el elemento laminar inferior (8) esté unido
de forma relativamente ajustada con el borde longi-
tudinal (6). Esa conexión, formada por los primeros
medios de cierre estanco (22), es más fuerte que la
conexión entre el elemento laminar inferior (8) y el
segundo elemento laminar (10), formada por los se-
gundos medios de cierre estanco (24). El propósito de
esto será descrito más adelante en el presente docu-

mento. Resultará claro que en los dibujos el espesor
de los elementos laminares (8) y (10), los primeros
y segundos medios de cierre estanco (22) y (24) y el
contenedor con forma de plato (4) no se muestran a
escala.

Cuando los alimentos (20) son envasados de la
manera mostrada en la figura 2 en el dispositivo de en-
vasado (1), entonces pueden ser transportados y alma-
cenados dentro de dicho dispositivo, al mismo tiem-
po que el paquete (1) con los alimentos (20) puede
ser colocado en estado cerrado dentro de un horno de
microondas (magnetrón) o dentro de un horno de va-
por u otro similar. Cuando el horno es encendido, los
alimentos (20) pueden prepararse mediante un méto-
do de acuerdo con la presente invención, explicado
con mayor detalle haciendo referencia a las figuras
3A-C. El término preparación debe entenderse en es-
te contexto comprendiendo como mínimo la prepara-
ción para el consumo, incluyendo el calentamiento.

La figura 3A muestra de forma esquemática el pa-
quete (1) de acuerdo con la presente invención estan-
do relativamente frío. En el espacio interior del con-
tenedor con forma de plato (4) existe una temperatura
relativamente baja T0 (por ejemplo temperatura am-
biente o una temperatura menor) y existe una presión
relativamente baja P0, comparable por ejemplo con la
presión atmosférica PA fuera del contenedor (4). Po-
siblemente exista un gas de protección dentro del es-
pacio del contenedor (4) para obtener una atmósfera
modificada. En dichos casos los alimentos (20) que-
dan mejor protegidos con dicho gas.

Después de que el horno es encendido, los alimen-
tos (20) son calentados y la humedad presente en di-
chos alimentos (20) junto con posible humedad aña-
dida es calentada y evaporada. Por esta razón, la pre-
sión dentro del contenedor (4) se elevará hasta una
presión relativamente alta P1, y por lo tanto la tem-
peratura también aumentará hasta un valor de tempe-
ratura relativamente alto T1. Como consecuencia de
dicho aumento de presión, el vapor será forzado a tra-
vés de las aberturas (18), tal como se muestra con las
flechas (25). Este vapor fluirá entre el elemento lami-
nar inferior (8) y el elemento laminar superior (10),
pero no se producirá escape a causa de los segundos
medios de cierre estanco (24). Por lo tanto, la presión
aumentará entre el elemento laminar inferior (8) y el
elemento laminar superior (10) hasta una presión re-
lativamente alta P2, y en consecuencia la temperatura
también aumentará hasta la temperatura T2. Cuando la
presión P2 sobrepasa una presión límite, en cualquier
caso una parte de los segundos medios de cierre estan-
co (24) se romperán, tal como se muestra en la figura
3C, permitiendo el flujo de vapor entre el elemento la-
minar inferior (8) y el elemento laminar superior (10)
hacia los alrededores, equilibrando de este modo la
presión hasta aproximadamente la presión atmosféri-
ca PA. Por lo tanto el espacio dentro del contenedor
(4) por debajo del elemento laminar inferior (8) se ex-
pandirá, mientras la presión se equilibrará hasta una
presión P3 como máximo, mientras que la temperatu-
ra se elevará hasta una temperatura relativamente alta
T3. Dicha T3 será por ejemplo mayor que 100ºC en
vistas de la presión de vapor relativamente alta P3. Es-
to significa que los alimentos (20) serán calentados de
forma relativamente rápida, de modo que se conserva-
rá la calidad de los alimentos, particularmente no se
secarán, y/o no perderán la textura, el color o sufrirán
cambios de sabor, al mismo tiempo que además, por
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ejemplo, se conservarán las vitaminas de forma par-
ticularmente apropiada. Dado que el segundo cierre
estanco se rompe de forma automática, en cualquier
caso de forma parcial, cuando aumenta la presión P2
entre las capas de elementos laminares (8) y (10), se
ajusta de forma automática la presión deseada, depen-
diendo por ejemplo del calentamiento, de la cantidad
de vapor que se produce, el volumen interior del con-
tenedor (4) por debajo del elemento laminar inferior
(8) y de la superficie total permeable de las aberturas
de permeabilidad (18) presentes en el elemento lami-
nar inferior (8).

En la figura 4 se muestra una realización alterna-
tiva de un dispositivo (1) de acuerdo con la presente
invención, en el que el elemento laminar inferior (8)
y el elemento laminar superior (10) son fijados con
ayuda de los primeros medios de cierre estanco (22) y
los segundos medios de cierre estanco (24), de forma
respectiva, directamente sobre el borde longitudinal
(6). De forma ventajosa se logra una buena conexión
entre el segundo elemento laminar (10) y el resto del
contenedor (4), también cuando la capa superior del
elemento laminar inferior (8) no tiene, o en cualquier
caso la capacidad de cierre térmico es escasa, o no
permite una conexión débil de forma apropiada.

En una realización alternativa adicional, tal como
se muestra en la figura 6, el elemento laminar supe-
rior (10) y el elemento laminar inferior (8) son fijados
directamente uno sobre el otro, quedando el elemento
laminar inferior (8) fijado directamente sobre el bor-
de longitudinal (6). Existe una línea de debilitamiento
(26) en el elemento laminar superior (10), que inicial-
mente está cerrada. Cuando el paquete (4) con los ali-
mentos (20) es colocado en un horno y es calentado, el
vapor fluye entre los primeros y segundos elementos
laminares (8) y (10) del modo mostrado en las figu-
ras 3A y B, el volumen aumenta entre los elementos
laminares y se crea una presión P2. La línea de rotura
o de debilitamiento (26) se abrirá cuando se sobrepa-
se la presión límite P2 y el vapor podrá escapar hacia
los alrededores. En esta realización el elemento lami-
nar inferior (8) y el elemento laminar superior (10)
pueden permanecer conectados entre si y al abrir el
dispositivo de envasado (1) pueden ser arrancados y
descartados de forma conjunta.

En el ejemplo de realización mostrado, se utiliza
un contenedor (4) básicamente rectangular. Sin em-
bargo, puede resultar preferente la utilización de un
contenedor, por ejemplo, con forma oval o redonda,
con los que puede lograrse un calentamiento más uni-
forme al mismo tiempo que se desarrolla una distri-
bución de calentamiento y una presión de vapor más
uniformes.

En la presente descripción se parte de un conten-
dor con forma de plato dado que es conocido en la
técnica. Dicho contenedor con forma de plato es fabri-
cado, por ejemplo, a partir de plástico o cartón lami-
nado con plástico, fabricado, por ejemplo, mediante
formación por vacío, moldeo por inyección o técnicas
similares. En los ejemplos de las realizaciones mos-
tradas, se utiliza un contenedor con forma de plato,
fabricado a partir de un material que puede ser cerrado
de forma estanca dentro de sí mismo, utilizado méto-
dos de cierre estanco conocidos en la técnica, particu-
larmente métodos de termosellado. Dichos materiales
que pueden ser utilizados son bien conocidos en la
técnica.

La presente invención no está limitada de ningún

modo por las realizaciones mostradas en la descrip-
ción y los dibujos. Pueden llevarse a cabo numerosas
variaciones dentro del alcance de la misma, tal como
queda definido por las reivindicaciones. Por lo tan-
to, las perforaciones (16) y (18) pueden ser dispues-
tas de otra forma, por ejemplo formando una matriz
regular o irregular de aberturas (18). La cantidad y
el tamaño de las perforaciones pueden seleccionar-
se de forma sencilla, dependiendo de los productos
que serán calentados, las superficies, los contenidos
del contenedor y parámetros semejantes. Dicha selec-
ción resultará evidente para los técnicos en la mate-
ria. Pueden disponerse también más de dos elemen-
tos laminares, por ejemplo, dos elementos laminares
perforados uno sobre el otro, posiblemente recubier-
tos por un elemento laminar cerrado, en el que pre-
ferentemente las perforaciones del elemento laminar
intermedio tienen una superficie totalmente permea-
ble que es menor que la de las perforaciones del ele-
mento laminar inferior, o en cualquier caso tienen una
resistencia al flujo de vapor que es mayor que la del
elemento laminar inferior. De este modo, la presión
puede aumentar de forma escalonada. Además, puede
aplicarse un contenedor que esté dividido en varios
compartimientos, en el que como mínimo el elemen-
to laminar inferior también está fijado a una pared de
separación de los diversos compartimientos. De ma-
nera particular, las perforaciones en el elemento lami-
nar inferior pueden ser diferentes para cada compar-
timiento para lograr distintas presiones y/o tempera-
turas en dichos compartimientos. Cualquier material
apropiado puede ser aplicado dentro de un dispositi-
vo de envasado de acuerdo con la presente invención.
Como mínimo uno de los elementos laminares puede
ser sujetado además al contenedor de otra manera en
lugar de la técnica de termosellado, por ejemplo me-
diante la aplicación de cualquier técnica adecuada de
encolado, de soldadura o similar. El elemento lami-
nar superior también puede ser implementado de mo-
do que se desgarre abriéndose cuando se supere una
determinada presión máxima, para permitir el escape
del vapor.

En una realización alternativa que no es estanca al
gas del dispositivo de acuerdo con la presente inven-
ción se disponen múltiples capas perforadas de ma-
terial laminar, mediante las cuales, en la dirección en
alejamiento del elemento laminar inferior, cualquier
elemento laminar colocado sobre el mismo está do-
tado con perforaciones con una superficie totalmente
permeable que es menor que la del elemento laminar
inferior.

Dichas perforaciones en el anterior elemento la-
minar colocado son, por ejemplo, redondas y tienen
un diámetro entre 10 y 1000 µm, preferentemente en-
tre 20 y 100 µm y particularmente tienen un diámetro
entre 20 y 60 µm. Dichas perforaciones están hechas
con una frecuencia de, por ejemplo, 10 a 1000 pero-
raciones por m2.

El objetivo de esta realización alternativa es
aumentar la vida de almacenamiento de los produc-
tos alimenticios envasados en el dispositivo, particu-
larmente el material vegetal. Dicho conjunto de capas
perforadas de material laminar permiten ajustar los ni-
veles de O2 y CO2 durante el transporte y el almace-
namiento.

Esta y muchas otras variantes comparables quedan
dentro del alcance de la presente invención tal como
queda definido por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (1) para el envasado y preparación
de alimentos (20), dotado con un contenedor con for-
ma de plato (4), que está dotado en el lado superior
por una abertura de extracción, cerrada como mínimo
por dos capas de material laminar que son puestas una
sobre la otra, en el que como mínimo el elemento la-
minar inferior (8) está dotado con perforaciones (18)
dispuestas para el escape del vapor durante el uso en-
tre el elemento laminar inferior (8) y el elemento la-
minar (10) colocado sobre el mismo, caracterizado
porque dicho elemento laminar inferior (8) y dicho
elemento laminar (10) dispuesto sobre el mismo están
conectados uno con el otro y/o al contenedor (4) por
cierres estancos (22, 24) exclusivamente en el borde
circunferencial (6) de la abertura de extracción (2) del
contenedor (4) por lo que esencialmente como míni-
mo dos capas de los elementos laminares (8, 10) per-
manecen separadas unas de otras a lo largo de toda la
superficie de la abertura de extracción (2) del contene-
dor (4), de modo que durante la utilización cuando la
presión entre dichos dos elementos laminares (8, 10)
supera un límite superior en como mínimo una parte
del cierre estanco que conecta el elemento laminar su-
perior con dicho borde, se rompe y/o dicho elemento
laminar superior (10) resulta desgarrado para permitir
el escape del vapor entre dichos elementos laminares
(8, 10).

2. Dispositivo, según la reivindicación 1, en el que
los elementos laminares (8, 10) compuestos como mí-
nimo por dos capas son cerrados de forma estanca so-
bre el borde longitudinal del contenedor (4).

3. Dispositivo, según la reivindicación 1 ó 2, en el
que como mínimo uno de los elementos laminares es
estanco a los gases y a los líquidos.

4. Dispositivo, según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, en el que como mínimo un ele-
mento laminar (10) colocado sobre el elemento lami-
nar inferior (8) comprende perforaciones (18) con una
superficie total permeable que es menor que la super-
ficie permeable de las perforaciones del elemento la-
minar inferior (8).

5. Dispositivo, según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, en el que el elemento laminar in-
ferior (8) está conectado con el contenedor (4) y el
elemento laminar o segundo elemento laminar (10)
está conectado con el elemento laminar inferior (8),
preferentemente a lo largo del borde longitudinal del
mismo, por lo cual la conexión entre el elemento in-
ferior (8) y el contenedor (4) es más resistente que la
conexión entre el elemento laminar inferior (8) y el
segundo elemento laminar (10) para permitir la for-
mación de los medios que permitan escapar dicho va-
por de forma que el gas pueda fluir a través de las per-
foraciones (18) en el elemento laminar inferior (8),
y entre el elemento laminar inferior (8) y el segundo
elemento laminar (10) durante la formación de la pre-
sión dentro del contenedor (4) y la conexión entre el
segundo elemento laminar (10) y el elemento laminar
inferior (8) se romperá como mínimo de forma par-
cial, por lo cual se conserva la conexión entre el con-
tenedor entre el contendor (4) y el elemento laminar
inferior (8).

6. Dispositivo, según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, en el que el elemento laminar inferior
(8) está conectado con el contenedor (4) y el elemen-
to laminar o un segundo elemento laminar (10) está

conectado con el elemento laminar inferior (8), prefe-
rentemente a lo largo del borde longitudinal del mis-
mo, en el que la conexión entre el elemento laminar
inferior (8) y el contenedor (4), la conexión entre el
elemento laminar inferior (8) y el segundo elemento
laminar (10) y la capa de elementos laminares, es se-
leccionada de forma que el gas pueda fluir a través de
las perforaciones (18) del elemento laminar inferior
(8) entre el elemento laminar inferior (8) y el segundo
elemento laminar (10) durante el aumento de la pre-
sión dentro del contenedor (4) y la conexión entre el
segundo elemento laminar (10) y el elemento laminar
inferior (8) se romperá como mínimo de forma par-
cial y/o una abertura en el segundo elemento laminar
(10) se formará para permitir el escape del mencio-
nado vapor para aliviar la presión entre los elementos
laminares, de modo que la conexión entre el contene-
dor (4) y el elemento laminar inferior (8) permanece
intacta.

7. Dispositivo, según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, en el que las perforaciones (18)
en el elemento laminar inferior (8) tienen un diámetro
entre 50 µm y 5000 µm, preferentemente entre 100
µm y 750 µm, y particularmente entre 200 µm y 500
µm.

8. Dispositivo, según cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, en el que el elemento laminar
inferior (8) está formado a partir de un material lami-
nado termoestable, particularmente un material lami-
nado de poliéster y polipropileno.

9. Dispositivo, según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, en el que cualquier elemento la-
minar (8) colocado en la parte inferior es termosella-
ble, preferentemente un elemento laminar plástico ter-
mosellable que pueda ser arrancado, particularmente
un poliéster.

10. Dispositivo, según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 9, en el que se disponen múltiples capas
perforadas de material laminar (8, 10), en el que co-
mo mínimo un elemento laminar (10) que es coloca-
do sobre dicho elemento laminar inferior (8) contie-
ne perforaciones (18) con una superficie totalmente
permeable que es menor que la superficie totalmente
permeable de las perforaciones del elemento laminar
inferior.

11. Dispositivo, según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 10, en el que se disponen múltiples capas
perforadas de material laminar (8, 10), en el que como
mínimo un elemento laminar (10) es colocado sobre
el elemento laminar inferior (8) que contiene perfo-
raciones con un diámetro entre 10 - 1000 µm, prefe-
rentemente entre 20 - 100 µm y particularmente un
diámetro entre 40 - 60 µm.

12. Dispositivo, según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 11, en el que se disponen múltiples capas
perforadas de material laminar (8, 10), en el que como
mínimo uno de los elementos laminares (10) que está
colocado sobre el elemento laminar inferior (8) con-
tiene perforaciones con una densidad de 10 a 1000
perforaciones por m2.

13. Dispositivo, según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 12, en el que se utiliza un contenedor que
está dividido en varios compartimientos, en el que co-
mo mínimo el elemento laminar inferior (8) también
está fijado a la pared de separación de los diferentes
compartimientos.

14. Método para la producción de un dispositivo
para el envasado y preparación de alimentos, en el que
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un contenedor (4) es llenado con una porción de ali-
mentos (20), después de lo cual el contendor (4) es
cerrado de forma estanca a los gases y a los líquidos
principalmente como mínimo mediante dos elemen-
tos laminares (8, 10) colocados uno sobre el otro y
que son sujetados o fijados en el contenedor (4), en
el que un elemento laminar (8) es aplicado como el
elemento laminar inferior (8) con perforaciones (18)
a través de las cuales el gas o el vapor del contene-
dor (4), puede fluir entre los elementos laminares (8,
10) durante la utilización, y de forma tal que se pro-
duce un aumento de la presión entre dichos elemen-
tos laminares, caracterizado porque dichos elemen-
tos laminares (8, 10) están colocados uno sobre el otro
y están fijados sobre dicho contenedor (4) exclusiva-
mente en el borde circunferencial (6) de la abertura de
extracción (2) de dicho contenedor (4), de modo que
esencialmente como mínimo las dos capas (8, 10) de
material laminar permanecen separadas una de la otra
a lo largo de toda el área superficial de la abertura de
extracción (2) del contenedor (4), de modo que cuan-
do durante la utilización la presión entre dichos dos
elementos laminares (8, 10) supera un límite superior
en como mínimo una parte del cierre estanco que co-
necta el elemento laminar superior con dicho borde
se rompe y/o dicho elemento laminar superior resul-
ta desgarrado permitiendo el escape del vapor entre
dichos elementos laminares.

15. Método, según la reivindicación 14, en el que
se aplica un elemento laminar estanco a los gases y
a los líquidos como el elemento laminar o como el
segundo elemento laminar (10) colocado sobre el ele-
mento laminar inferior (8).

16. Método, según la reivindicación 14 ó 15, en el
que las capas de elementos laminares (8, 10) son fija-
das al contenedor (4) y/o una a la otra, particularmen-
te mediante un cierre estanco, en el que el elemen-
to laminar inferior (8) está conectado con el contene-
dor (4) de forma que dicha conexión es más resistente
que la conexión entre el elemento laminar o cada ele-
mento laminar (10) colocado sobre el mismo y dicho
elemento laminar inferior (8) y/o el contendor (4), de
forma que el segundo elemento laminar (10) se afloja
como mínimo parcialmente durante la utilización co-
mo consecuencia del aumento de la presión entre los

elementos laminares (8, 10) sin que el elemento lami-
nar inferior (8) se afloje con respecto al contenedor.

17. Método para la producción de un dispositivo
para envasado y preparación de alimentos según cual-
quiera de las reivindicaciones 14 a 16, en el que se
aplica un contenedor (4) que está dividido en varios
compartimientos, en el que como mínimo el elemen-
to laminar inferior (8) también está fijado a la pared
de separación de los diferentes compartimientos.

18. Método para la preparación de alimentos, en el
que los alimentos son puestos dentro de un contene-
dor (4) que es cerrado como mínimo con un elemento
laminar inferior perforado (8) y un segundo elemen-
to laminar (10) colocado sobre el mismo, en el que
dicho elemento laminar inferior (8) y dicho segundo
elemento laminar (10) son fijados a dicho contenedor
exclusivamente en el borde circunferencial (6) de la
abertura de extracción (2) de dicho contenedor (4), en
el que esencialmente al menos dos capas de elemen-
tos laminares (8, 10) permanecen separadas una de la
otra a lo largo de toda el área superficial de la abertu-
ra de extracción (2) del contenedor (4), después de lo
cual el contenedor (4) es colocado en estado cerrado
dentro de un horno, particularmente un horno de mi-
croondas o un horno de vapor, después de lo cual los
alimentos son calentados de forma que se crea vapor
dentro del contenedor que luego fluye como mínimo
de forma parcial entre el elemento laminar perforado
y el segundo elemento laminar y genera una mayor
presión entre dichos elementos laminares, por lo que
el segundo elemento laminar se afloja como mínimo
de forma parcial y/o se desgarra en una posición cer-
cana a dicho borde circunferencial para aliviar dicho
aumento presión al mismo tiempo que el elemento la-
minar inferior permanece sujetado al contendor y la
presión dentro del mismo se mantiene algo por enci-
ma de la presión atmosférica.

19. Método para preparación de alimentos, en el
que los alimentos son puestos dentro de un contendor
(4), según la reivindicación 18, y en el que se aplica un
contenedor (4) que está dividido en varios comparti-
mientos, en el que como mínimo el elemento laminar
inferior (8) también está fijado a la pared de separa-
ción de dichos varios compartimientos.
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