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ES 2 325 781 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para fijar bandejas portacables de malla a una ménsula de soporte.

La presente invención se refiere a la instalación de bandejas portacables de malla y, más específicamente, a un
dispositivo para fijar una bandeja a una sección perfilada de soporte, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación
1.

Una bandeja portacables de malla comprende una serie de alambres longitudinales y una serie de alambres trans-
versales conectados entre sí en nudos para formar una rejilla, en la que los alambres transversales son generalmente
en forma de U.

Durante la instalación de estas bandejas en paredes se usan secciones perfiladas de soporte como ménsulas o
elementos suspendidos similares para el anclaje de una bandeja en la zona de su base o de un lado.

Las soluciones sencillas para el anclaje de la bandeja a la sección de soporte estipulan la formación de lengüetas
salientes sobre la superficie de soporte de la sección, para contener respectivas porciones de los alambres longitudinales
de la bandeja.

Estas lengüetas se pueden producir, por ejemplo, cortando y levantando una porción de la superficie de soporte
como para crear un espacio al que se puede aplicar una porción de alambre. Una vez que la bandeja está dispuesta en
posición, las lengüetas se doblan sobre los correspondientes alambres para sostenerlos en posición. Una solución de
este tipo se describe en el modelo de utilidad español ES 1023171.

Recientemente se han propuesto soluciones mejoradas, que estipulan la producción de secciones de soporte senci-
llas mediante la formación de una o más ranuras en la superficie de soporte que ha de recibir la bandeja y mediante la
aplicación a la bandeja por medio de elementos de fijación separables y desmontables.

La solicitud internacional de patente WO 00/27005 describe un dispositivo para la aplicación de un alambre de
bandeja a un elemento de soporte que tiene una cara plana para soportar la bandeja, provisto de al menos un orificio o
ranura. El dispositivo está formado por una placa sustancialmente plana de la que está sobresaliendo una lengüeta que
se puede extender a través de la ranura y se puede aplicar al alambre. Uno o más ganchos formados en el dispositivo
le permiten ser bloqueado por fricción en relación con el elemento de soporte.

La solicitud de patente europea EP 1039198 describe un elemento para fijar bandejas de malla a ménsulas que
tienen una serie de ranuras; el elemento está constituido por una pinza formada por dos brazos dispuestos en una
disposición en forma de V y móviles elásticamente uno hacia otro y/o en dirección contraria; la pinza puede ser
conducida adentro de una ranura en la ménsula de soporte. Cada brazo está extendido en un ángulo en la base de la
pinza para formar una placa coplanaria con la superficie de soporte de la ménsula que está conformada de una manera
tal que, por un lado, agarra y rodea un alambre de la bandeja y, por el otro lado, agarra un reborde de la ranura en la
que se instala el elemento, asegurando la estabilidad del montaje en la configuración montada.

El objeto de la presente invención es proporcionar una alternativa a las soluciones conocidas proporcionando un
dispositivo de fijación que es fácil de producir, que tiene una estructura que es resistente a la deformación, y que puede
ser fijado firmemente y con seguridad a la sección de soporte. De acuerdo con la presente invención, este objeto se
logra por medio de un dispositivo de fijación que tiene las características especificadas en la reivindicación 1.

Realizaciones particulares de la invención se definen en las reivindicaciones dependientes.

Más características y ventajas de la invención se explicarán con mayor detalle en la siguiente descripción detallada
de una realización de la misma, proporcionada a modo de ejemplo no limitador con referencia a los dibujos adjuntos,
en los que:

la figura 1 es una vista en perspectiva de un elemento del dispositivo de fijación de acuerdo con la invención, y

la figura 2 es una vista general de una porción de una bandeja portacables de malla montada en una ménsula de
soporte por medio de los elementos de la figura 1.

Un elemento del dispositivo de fijación está indicado en general como 10.

El elemento comprende una placa 12 de cola y un extremo 14 de aplicación, en forma de C, alejado de la placa 12,
que forma un asiento sustancialmente semicilíndrico para recibir un alambre de la bandeja.

El extremo de aplicación está conectado a la placa de cola por un cuello doblado 16 que tiene dimensiones trans-
versales considerablemente menores que las de la placa 12.

De acuerdo con la realización preferida actualmente, mostrada en la figura 1, el cuello se extiende a lo largo del
eje longitudinal del elemento 10 con un perfil sustancialmente en forma de L como para desalinear el extremo 14 de
aplicación del plano en el que está situada la placa 12 de cola.
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La placa tiene un orificio pasante central 18 para recibir medios de fijación por tornillo para conectar el elemento
10 a una sección perfilada para soportar la bandeja.

Alternativamente, la placa puede tener una porción central rebajada, roscada internamente, producida por estirado.

Con referencia a la figura 2, esta figura muestra una porción de una bandeja portacables 20 de malla, fijada a una
sección 22 de soporte.

En la cara que constituye la superficie 24 de soporte para la bandeja, la sección tiene una pluralidad de aberturas
alargadas o ranuras 26 a través de cada una de las cuales se extiende un elemento 10 de fijación cuando la bandeja está
en la configuración montada sobre la ménsula.

La bandeja está dispuesta sobre la sección de soporte de una manera tal como para superponerse a al menos un par
de ranuras en la zona de un par de alambres longitudinales de la base.

Cada elemento 10 se dispone en posición mediante la inserción del elemento a través de la ranura por medio de
la placa de cola o el extremo de aplicación, hasta que su cuello estrecho se extiende a través de la abertura, y luego
girándolo hasta la posición de aplicación.

En la condición montada, el elemento 10 encierra una porción de un alambre longitudinal de la bandeja con su
extremo 14 de aplicación como para sostenerlo contra la superficie 24 de soporte de la sección, y tiene su placa 12 de
cola dispuesta sobre el lado opuesto de esa superficie.

Como se puede apreciar en la figura 2, el cuello 16 está diseñado con dimensiones tales que se puede extender
a través de la ranura 26 en la condición montada, y la placa de cola y el extremo de aplicación se extienden trans-
versalmente más allá de los bordes de la ranura como para impedir que el elemento 10 se suelte una vez que ha sido
insertado.

Después se enclava el elemento 10 mediante el empernado de la placa de cola a la sección a través de la ranura 26,
por ejemplo por medio de un perno 28 y una correspondiente tuerca (no mostrada), disponiéndose el vástago del perno
a través del orificio pasante 18 y teniendo la cabeza dimensiones transversales mayores que la anchura de la ranura
como para enclavar el elemento adosado a la superficie 24 de soporte de la sección.

De acuerdo con una realización alternativa, el empernado puede tener lugar por el enroscamiento de un perno
de enclavamiento dentro de un orificio pasante, roscado internamente, o dentro de un orificio ciego de la placa 12,
producido por estirado, haciendo que la operación resulte incluso más fácil para un instalador.

La sección 22 se puede montar en una pared como para sobresalir horizontalmente de ella y constituir una ménsula
de soporte para la bandeja, pero se puede disponer igualmente bien verticalmente; en cualquier caso, la bandeja puede
ser sostenida firmemente por los elementos de fijación que tienen las características descritas.

Naturalmente, permaneciendo igual el principio de la invención, las formas de realización y los detalles de cons-
trucción se pueden variar ampliamente con respecto a los descritos e ilustrados meramente a modo de ejemplo no
limitador, sin salir por ello del alcance de protección definido por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para fijar una bandeja portacables (20) de malla a una sección perfilada (22) de soporte que
tiene una pluralidad de aberturas (26) formadas en una superficie (24) para soportar la bandeja, estando adaptado
el dispositivo para estar dispuesto a través de una abertura (26) y comprendiendo medios (14) de aplicación para
contener un alambre de la bandeja (20) y medios para fijar el dispositivo a la sección de soporte, y un elemento (10)
que tiene una porción (14) de aplicación, sustancialmente semicilíndrica, que está adaptada para encerrar una porción
de alambre de la bandeja (20) como para contenerla contra la superficie (24) de soporte en una condición montada;
caracterizado porque comprende: una placa (12) de cola, sustancialmente plana, que está adaptada para cooperar con
la sección (22) en el lado opuesto a la superficie (24) de soporte en dicha condición montada, estando la porción (14)
de aplicación y la placa (12) de cola dispuestas en planos paralelos y estando conectadas por una porción intermedia
(16) que tiene una anchura menor que la de la abertura (26) a través de la cual el dispositivo está destinado a estar
dispuesto como para estar adaptado para extenderse a través de la abertura (26) en la condición montada, y medios
(28) de enclavamiento de tornillo para conectar la placa (12) de cola a la sección (22) de soporte.

2. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la porción (14) de aplicación y la placa
(12) de cola tienen respectivas extensiones transversales mayores que la anchura de la abertura (26).

3. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de
enclavamiento comprenden un perno (28) de conexión y una tuerca de enclavamiento y la placa (12) de cola tiene un
orificio pasante (18) adecuado para la inserción del perno (28).

4. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizado porque los medios
de enclavamiento comprenden un perno (28) de conexión y la placa (12) de cola tiene un orificio pasante, roscado
internamente, adecuado para el enroscamiento del perno (28).

5. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de
enclavamiento comprenden un perno (28) de conexión y la placa (12) de cola tiene un orificio roscado ciego adecuado
para la inserción y fijación del perno (28).
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