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ES 2 299 207 T3

DESCRIPCIÓN

Braga desechable y método para fabricar la misma de manera continua.

Campo técnico

La presente invención se refiere a una braga desechable que tiene tal forma que se proporciona una abertura para
la cintura y un par de aperturas para las piernas y los lados izquierdo y derecho están unidos de antemano, y que
incluye un núcleo absorbente que tiene una excelente retención de forma y se puede producir de manera sencilla, y a
un método para producir de manera continua tal braga desechable.

Técnica antecedente

Ya que las bragas desechables disponibles en el mercado actualmente se producen en una condición en la que un
usuario camina y realiza movimientos físicos mientras que las lleva, se requiere un núcleo absorbente que tenga una
gran retención de forma.

En consecuencia, en la técnica antecedente, una resina termoplástica en la forma de fibras y partículas se mezcla
como un material con retención de forma además de fibras de pulpa y partículas poliméricas superabsorbentes. Más
específicamente, si tal núcleo absorbente se calienta, este material termoplástico se funde para adherirse a las fibras de
pulpa y las partículas superabsorbentes. Por tanto, las fibras de pulpa se adhieren entre sí o se adhieren a las partículas
poliméricas superabsorbentes después de un tratamiento térmico, mejorando de este modo la retención de forma del
núcleo absorbente. Además, el núcleo absorbente suave y voluminoso se puede mantener delgado de forma eficaz
mezclando la resina termoplástica y el tratamiento de adhesión por calor.

Sin embargo, si las fibras de resina termoplástica, partículas, etc., no se dispersan de manera uniforme, es decir, se
concentran en varias localizaciones sin dispersarse uniformemente en el núcleo absorbente, esto provoca tal problema
que partes del núcleo absorbente en las que se concentra la resina termoplástica impiden la dispersión y permeación de
orina y/o evitan que las partículas poliméricas superabsorbentes se hinchen después de absorber agua, disminuyendo
de este modo una velocidad de absorción de desechos corporales líquidos.

Para producir el anterior núcleo absorbente, se necesita preparar un horno para calentar un núcleo absorbente ob-
tenido laminando fibras. Generalmente se usa un alto horno de circulación como tal horno. Sin embargo, es difícil
que el chorro caliente alcance el interior del núcleo absorbente obtenido laminado fibras hasta un grosor de aproxi-
madamente 10 mm, y el núcleo absorbente se tiene que pasar a través del horno durante un tiempo prolongado para
calentarlo hasta que el interior del mismo alcance una temperatura de fusión de la resina termoplástica. Para prolongar
el tiempo de paso en el horno, se puede agrandar el propio horno. Sin embargo, esto da como resultado una instalación
a gran escala y es desventajoso en términos de costes de producción. Como un resultado, la velocidad de paso del
núcleo absorbente en el horno se tiene que ralentizar, lo que es un impedimento para una mejora de la eficacia de
producción.

Por el otro lado, las bragas desechables convencionales están hechas de tela no tejida y otros elementos también
elásticos en la forma hilos o tiras (hechos de goma natural, poliuretano, elastómero poliolefinico, etc.) se proporcionan
cerca y alrededor de la abertura para la cintura y el par de aberturas para las piernas. Incluso si se forman pliegues
extensibles solamente alrededor de estas aberturas, la braga desechable no se puede desgastar mientras que no se
asegure una suficiente impermeabilidad. Particularmente, las bragas desechables provistas de un núcleo absorbente
voluminoso no se ajustan a un usuario en el abdomen inferior y las nalgas y sobresalen de ese lugar. Por ejemplo,
si una persona que tiene un ligero problema de incontinencia lleva una vestimenta habitual (pantalones o camiseta)
sobre una braga desechable, la braga desechable hace que su línea de la cintura esté abombada, lo que no es un
aspecto preferible. Desde el punto de vista de la psicología del usuario, naturalmente se demanda mejorar las bragas
desechables para que tengan tal forma con la que nadie notaría que el usuario las está llevando. Sin embargo, si se usa
una pequeña almohadilla absorbente de forma que nadie lo notaría, puede suceder una pérdida de orina. Incluso si en
realidad no sucede ninguna pérdida de orina, los usuarios se abstienen de salir debido a una ansiedad a que puedan
tener una pérdida de orina.

El documento JP 08 280 739 A describe unos calzoncillos desechables en los que forman muchas piezas de mate-
riales elásticos con forma de hilo por debajo de los pliegues de la cintura y por encima de un extremo del lateral de la
cintura de un elemento absorbente para no solaparse con el elemento absorbente.

El documento US 5 669 894 A describe elementos absorbentes para fluidos corporales que comprenden un núcleo
absorbente dispuesto entre una hoja superior y una hoja posterior. El núcleo absorbente incluye un ensamblaje superior
y un ensamblaje inferior.

Es objeto de la invención proporcionar una braga desechable provista de un elemento absorbente que tenga una
buena retención de forma sin mezclar fibras de resina termoplástica y partículas en fibras de pulpa y calentándolas así
como un correspondiente método de producción para tal braga desechable.
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Ese objeto se cumple mediante una braga desechable que tiene las características descritas en la reivindicación 1,
y un método que tiene las características descritas en la reivindicación 14. Se definen realizaciones preferidas en las
realizaciones dependientes.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista frontal de una braga desechable de acuerdo con la invención,

La Fig. 2 es una vista en planta desarrollada en un corte parcial de la braga desechable de la Fig. 1,

La Fig. 3 es un corte que muestra una realización de un elemento absorbente interno,

Las Figs. 4 (a) a 4(c) son vistas en planta que muestran estados aplicados de adhesivo,

La Fig. 5 es una vista en planta de un núcleo absorbente,

La Fig. 6 es un corte de la braga desechable a lo largo de su dirección longitudinal,

La Fig. 7 es una vista frontal que muestra otra realización de la invención,

La Fig. 8 es una vista en planta que muestra cómo se proporcionan elementos elásticos para piernas,

La Fig. 9 es una vista en perspectiva que muestra un método de producción de acuerdo con la invención, y

La Fig. 10 es una vista en planta que muestra el método de producción de acuerdo con la invención.

Mejor modo para realizar la invención

Una realización de la braga desechable de acuerdo con la invención se describe detalladamente con referencia a las
Figs. 1 a 8. La braga desechable 1 está conformada por una hoja externa 2 para que tenga una abertura para la cintura 3
en la parte superior y un par de aberturas para las piernas 4 como se muestra en la Fig. 1. Las partes frontal y posterior
de la bragas desechable 1 están unidas por partes de unión 5 izquierda y derecha. En proximidad de la abertura para
la cintura 3 y las aberturas para las piernas 4, se proporciona una pluralidad de elementos elásticos con forma de hilo
(poliuretano, elastómero poliolefinico, goma, etc.) como elementos elásticos para la cintura 53 y elementos elásticos
para las piernas 54. Estos elementos elásticos 53, 54 forman pliegues extensibles de la cintura y pliegues extensibles
de la pierna. Entre el elemento elástico de la cintura 53 y los elementos elásticos de las piernas 54 se proporciona una
pluralidad de materiales elásticos similares a hilos como un elemento elástico de ajuste 55 en paralelo a los elementos
elásticos de la cintura 53 por toda la circunferencia de la braga desechable 1. Mediante la presencia del elemento
elástico de ajuste 55, la braga desechable 1 se puede ajustar al abdomen inferior y las nalgas del usuario con una
impermeabilidad mejorada.

En el interior de la braga desechable 1 se monta un elemento absorbente interno 6. En el interior del elemento
absorbente interno 6 está contenido un núcleo absorbente 7 para absorber desechos corporales del usuario tales como
orina y deposiciones sueltas. Las posiciones del elemento elástico de ajuste 55 y el núcleo absorbente 7 se ajustan
preferiblemente de tal forma que un extremo inferior 55e del elemento elástico de ajuste 55 se localiza más hacia
un extremo de la abertura para la cintura 3e que un extremo longitudinal 7e del núcleo absorbente 7. Si el elemento
elástico de ajuste 55 y el núcleo absorbente 7 se solapan, la fuerza elástica del elemento elástico de ajuste 55 se puede
impedir ya que el núcleo absorbente 7 es relativamente duro. Además, limitando la posición del núcleo absorbente
voluminoso 7 a una por debajo de la entrepierna, lo que es necesario para absorber desechos corporales, se puede
disminuir el grosor de la braga desechable 1 en el abdomen inferior y las nalgas, que tiende a abombarse después
de que se haya desgastado la braga desechable 1. Como un resultado, 1 se puede hacer que la braga desechable pase
desapercibida.

La Fig. 2 es un desarrollo de la braga desechable 1 de la Fig. 1. La braga desechable 1 comprende sustancialmente
la hoja externa 2 y el elemento absorbente interno 6. El elemento absorbente interno 6 se une en el centro de la hoja
externa 2, y márgenes de unión 5a en los lados opuestos de una sección B de la hoja externa 2 se corresponden al
lado posterior de la braga desechable 1 y los márgenes de unión 5b en los lados opuestos de una sección F de la hoja
externa 2 correspondientes al lado frontal de la braga desechable 1, se juntan y se unen, obteniendo de este modo la
braga desechable 1 que tiene una forma como se muestra en la Fig.1. La hoja externa 2 comprende una tela no tejida
más externa 21 y una tela no tejida interna 22. En un ejemplo de la Fig. 2, la tela no tejida más externa 21 de la hoja
externa 2 se extiende más que la tela no tejida interna 22 en el extremo de la abertura para la cintura 13, y esta parte
sobresaliente se dobla hacia abajo sobre la tela no tejida interna 21, formando de este modo una parte doblada 21a.
El elemento elástico para la cintura 53 en su estado extendido se adhiere de forma intermitente entre la parte doblada
21a y la tela no tejida interna 22. El elemento elástico de ajuste 55 y los elementos elásticos para las piernas 54 se
proporcionan entre la tela no tejida más externa 21 y la tela no tejida interna 22. Se debe señalar que el elemento
elástico para la cintura 53 se puede proporcionar entre la tela no tejida más externa 21 y la tela no tejida interna 22.
En tal caso, se puede proporcionar o no la parte doblada 21a.
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Las telas no tejidas hechas de celulosa, rayón, acetato, polietileno, polipropileno, nylon, poliéster, fibra acrílica,
etc., (en lo sucesivo en este documento, las telas no tejidas se denominan estas telas no tejidas) se pueden usar preferi-
blemente para la tela no tejida más externa 21 y la tela más interna no tejida 22 y otras. Se pueden usar telas no tejidas
a las que se aplica un tratamiento hidrorrepelente. Se puede usar un adhesivo de fundición en caliente para adherir los
respectivos elementos elásticos a las respectivas telas no tejidas.

El elemento absorbente interno 6 comprende una hoja posterior impermeable 61 localizada en la más externa,
el núcleo absorbente 7 y una hoja superior permeable 62 para ajustarse a la piel de un usuario. Se puede hacer que
la hoja posterior impermeable 61 sobresalga en los lados izquierdo y derecho del núcleo absorbente 7, y las partes
sobresalientes se pueden doblar sobre la superficie superior de la hoja superior 62 como se indica por una parte
sombreada 61a en la Fig. 2. Esto evita que la orina se pierda por los lados opuestos del núcleo absorbente 7.

La Fig. 3 es un corte que muestra una realización preferible del elemento absorbente interno 6 a lo largo de su
dirección en anchura. El núcleo absorbente 7 en el elemento absorbente interno 6 consiste esencialmente de una capa
superior 71, una capa inferior 72 y una capa intermedia 73 incluyendo una primera tela no tejida. Las capas superior e
inferior 71, 72 están hechas de una mezcla de fibras de pulpa y partículas poliméricas superabsorbentes. El contenido
de las partículas poliméricas superabsorbentes es preferiblemente aproximadamente del 10 al 65% en peso de todo
el peso del material absorbente (un total de las capas superior e inferior) para absorber de forma rápida desechos
corporales.

En el ejemplo de la Fig. 3 se proporciona una segunda tela no tejida 75 por debajo de la capa inferior 72 y por
encima de la hoja posterior impermeable 61, y un tejido 74 se proporciona por encima de la capa superior 71 y por
debajo de la hoja superior 62. El tejido 74 y la capa superior 71; la capa superior 71 y la primera tela no tejida 73;
la primera tela no tejida 73 y la capa inferior 72; y la capa inferior 72 y la segunda tela no tejida 75 se unen entre sí
mediante un adhesivo de fusión en caliente o similares, respectivamente, formando de este modo el núcleo absorbente
7 como una totalidad.

La capa superior 71 y la primera tela no tejida 73, y la primera tela no tejida 73 y la capa inferior 72 están unidas
por la aplicación del adhesivo de fusión en caliente a la primera tela no tejida 73. Es preferible unir las mismas antes
de que el adhesivo de fusión en caliente solidifique. Esto es debido a que las capas superior e inferior 71 y 72 están
unidas por el adhesivo de fusión en caliente que ha penetrado a lo largo de la dirección en grosor de la primera tela no
tejida 73. Ya que las capas superior e inferior están unidas firmemente entre sí mediante la primera tela no tejida 73
en el núcleo absorbente inventivo 7, la primera tela no tejida actúa como un elemento de núcleo, dando por lo tanto
al núcleo absorbente 7 una excelente retención de forma. Además, ya que el adhesivo de fusión en caliente penetra
a través de las capas superior e inferior para unir las fibras de pulpa entre sí y las fibras de pulpa y las partículas
poliméricas superabsorbentes, esto también es eficaz para mejorar la retención de forma. En consecuencia, si se usa
el núcleo absorbente de la invención como se ha construido anteriormente, no es necesario mezclar fibras de resina
termoplástica en el núcleo absorbente y calentar el núcleo absorbente.

Además, plegando las partes laterales de la segunda tela no tejida 75 que sobresalen de la capa inferior 72 sobre
la capa inferior 72 o uniendo el tejido 74 en los lados opuestos de la capa superior 71 y uniendo las partes unidas,
la retención de forma del núcleo absorbente se puede mejorar adicionalmente. Ya que el tejido y la segunda tela no
tejida se pueden usar como un material para envolver las capas superior e inferior en una línea de producción para las
capas superior e inferior, son útiles para evitar que las fibras de pulpa y las partículas poliméricas superabsorbentes se
dispersen en un entorno de trabajo en la línea de producción.

Cuando la capa superior 71, la capa inferior 72, la primera tela no tejida como una capa intermedia, el tejido
74 y la segunda tela no tejida 75 se unen por el adhesivo de fusión en caliente, es necesario proporcionar partes no
aplicadas con el adhesivo de fusión en caliente para no impedir la absorción de desechos corporales, tales como orina y
deposiciones ligeras, por el núcleo absorbente 7. Particularmente, a menos que las partes no aplicadas se proporcionen
en la primera tela no tejida 73, no es preferible ya que los desechos corporales no penetran a través de la capa inferior
72. Para proporcionar las partes no aplicadas, el adhesivo de fusión en caliente se puede aplicar de tal forma que las
partes aplicadas formen un agregado de líneas tales como espirales, una red o líneas irregulares como se muestra en
las Figs. 4(a), 4(b) y 4(c). Es sencillo aplicar el adhesivo de fusión en caliente fundido de tal manera que forme un
conjunto de líneas aplicándolo por el método de recubrimiento por boquilla, método de recubrimiento por pulverizador
o similares. Se ha de señalar que el adhesivo de fusión en caliente se puede aplicar en franjas o puntos.

La capa superior 71 del núcleo absorbente 7 se estrecha en los lados izquierdo y derecho en el centro con respecto
a su dirección longitudinal para formar partes estrechas 47 de forma que tiene una forma sustancialmente de reloj
de arena como se muestra en la Fig. 5. Estas partes estrechas 47 se adaptan para no impedir la extensibilidad de
los elementos elásticos de las piernas 54 (véase Fig. 1) de las aberturas para las piernas (identificadas con 4 en la
Fig.1). Aunque la capa inferior 72 puede tener la misma forma que la capa superior 71, preferiblemente tiene una
forma rectangular cuya anchura es ligeramente menor que la de la capa superior 71. Ya que los desechos corporales
se absorben en su mayoría por la capa superior 71, la capa inferior 72 se puede proporcionar como un elemento de
absorción auxiliar en el caso de que se necesite absorber una gran cantidad de orina. Por tanto, la capa inferior 72
se puede hacer más pequeña que la capa superior 71. La capa inferior menor 72 disminuye el abombamiento de la
braga desechable en la entrepierna, lo que hace que la braga desechable pase desapercibida en el aspecto después
de desgastarse y evita que se impida la extensibilidad de los pliegues de las piernas. Ya que las piernas humanas
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normalmente son más gruesas en los muslos cerca de la entrepierna que en la entrepierna, el núcleo absorbente tiene
menor probabilidad de desgastarse o girar debido a los movimientos del usuario (rozamiento de los muslos entre sí)
para tener una retención de forma mejorada si la capa inferior 72 se hace menor.

El núcleo absorbente 7 construido como anteriormente se une de forma adecuada entre la hoja posterior imper-
meable 61 y la hoja superior permeable 62 como se muestra en la Fig. 3. Por supuesto, la hoja superior 62 y el tejido
74 (capa superior 71 cuando no se proporciona tejido) se unen de tal forma que no se impide la permeabilidad para
el agua. El extremo inferior de los pliegues elevados 81 se puede unir a la superficie superior de la parte doblada 61a
que es una parte de la lámina posterior 61 doblada sobre la superficie superior de la hoja superior 62. Proporcionando
elementos elásticos con forma de hilo 82 en los extremos principales de los pliegues elevados 81, los pliegues elevados
82 se elevan contra la piel del usuario, con el resultado de que el flujo de orina se puede detener de forma eficaz.

La Fig. 6 es un corte de la braga desechable a lo largo de la dirección longitudinal que muestra una realización
preferible cerca de la abertura para la cintura. La tela no tejida más externa 21 se dobla hacia la tela no tejida interna
22 en el extremo de la abertura para la cintura, conformando de este modo la parte doblada 21a como se muestra en
la Fig. 2. El elemento elástico para la cintura 53 se proporciona entre la parte girada 21a y la tela no tejida interna 22.
El elemento elástico de ajuste 55 se proporciona entre la tela no tejida más externa 21 y la tela no tejida interna 22 de
tal forma que su extremo inferior 55e se localiza más hacia el extremo de la abertura para la cintura (lado superior en
la Fig.6) que el extremo longitudinal 7e del núcleo absorbente 7 en el elemento absorbente interno 6. En el ejemplo
de la Fig. 6 se proporciona una tela no tejida separada 23 desde debajo de la parte doblada 21a hacia el extremo
superior del elemento absorbente interno 6. Esta tela no tejida 23 se proporciona si es necesario. Si la tela no tejida 23
hecha de fibras hidrorrepelentes se usa o se aplica un tratamiento hidrorrepelente para hacer que la tela no tejida sea
impermeable al agua, la penetración de orina en partes de la braga desechable en el exterior del elemento absorbente
interno 6 se puede evitar.

En todos los ejemplos anteriores, las posiciones del elemento elástico de ajuste 55 y el núcleo absorbente 7 en el
elemento absorbente 6 se ajustan de tal forma que el extremo inferior 55e del elemento elástico de ajuste 55 se localiza
más hacia el extremo de abertura para la cintura que el extremo longitudinal 7e del núcleo absorbente, es decir, el
elemento elástico de ajuste 55 y el núcleo absorbente 7 no se solapan. Sin embargo, el elemento elástico de ajuste 55
y el núcleo absorbente 7 pueden solaparse.

Por ejemplo, la Fig. 7 muestra un ejemplo de braga desechable en la que el elemento absorbente interno 6 y el
núcleo absorbente 7 son más largos que los de la Fig. 1. Los mismos elementos que los mostrados en la Fig. 1 no
se muestran en la Fig. 7. Hay un área solapante (área X sombreada) del elemento elástico de ajuste 55 (materiales
elásticos de ajuste similares a hilos se proporcionan en el orden de diez entre el extremo superior 55ue y el extremo
inferior 55e, pero no se muestran en la Fig. 7) y el núcleo absorbente 7. Ya que el núcleo absorbente 7 es más duro
que la tela no tejida, la acción de la extensibilidad de los materiales elásticos de ajuste en el área X no mejora la
impermeabilidad de la braga desechable, pero puede provocar que el núcleo absorbente 7 se desgaste. Sin embargo,
es complicado cortar solamente los materiales elásticos de ajuste que se solapan con el núcleo absorbente 7 durante la
producción. Por lo tanto, es preferible unir el elemento elástico de ajuste 55 a la hoja externa 2 sin extenderse en el área
X. Adoptando este método, el elemento elástico de ajuste 55 se puede proporcionar de forma continua sin cortarse en
la línea de producción y no hay mala influencia sobre el núcleo absorbente 7 cuando se desgasta la braga desechable.

Independientemente de si el elemento elástico de ajuste se solapa con el núcleo absorbente o no, su fuerza de
extensión se puede cambiar entre los lados frontal y posterior de la braga desechable. En el caso de bragas desechables
de gran tamaño usadas frecuentemente por personas que tienen grandes nalgas, la impermeabilidad se puede asegurar
incluso si la fuerza de extensión del lado posterior se hace más débil que la del lado frontal, de forma que las nalgas
no se aprietan a la fuerza. Además, ya que la mayoría de las personas delgadas tienen nalgas pequeñas, es preferible
ajustar sustancialmente de forma igual las fuerzas de extensión de los lados frontal y posterior en bragas desechables
de tamaño pequeño. Además, el elemento elástico de ajuste se puede proporcionar en posiciones diferentes (parte
superior e inferior) en los lados frontal y posterior de la braga desechable.

La Fig. 8 es un diagrama que muestra cómo se proporcionan los elementos elásticos de las piernas 54 de acuerdo
con la invención. En la parte frontal F de la braga desechable, el elemento elástico para las piernas 54 comprende partes
laterales izquierda y derecha 54a, 54c que se extienden a lo largo de los bordes de las aberturas para las piernas 4, y
en una: parte de conexión 54b que conecta los extremos principales de las partes laterales 54a, 54c y forma una línea
con forma sustancialmente de U. Lo mismo se aplica a la parte posterior B de la braga desechable. Como se muestra
en la Fig. 8, las partes de conexión 54b de la línea frontal y posterior de los elementos elásticos para las piernas 54
no se cruzan entre sí en la entrepierna de la braga desechable. Si se cruzan en la entrepierna, el elemento absorbente
interno 6 se fuerza hacia el exterior de la braga desechable por las fuerzas de extensión de los elementos elásticos de
las piernas 54, dando como resultado un mal aspecto. Las posiciones de las líneas con forma de U frontal y posterior
de las partes de conexión 54b, donde están opuestas entre sí, se pueden desplazar hacia la parte frontal o posterior de
la braga desechable.

La separación entre los respectivos materiales elásticos con forma de hilo que forman los elementos elásticos de
las piernas 54 es más estrecha en partes intermedias (S2) entre los extremos laterales de las partes laterales 54a (o
54c) y la parte central de las partes de conexión 54b y se ensancha gradualmente hacia los extremos laterales (S1)
de las partes laterales y hacia la parte central (S3) de las partes de conexión 54b. Además, los materiales elásticos
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similares a hilos se proporcionan preferiblemente de tal forma que sus fuerzas de extensión son más débiles en las
partes intermedias entre los extremos laterales de las partes laterales 54a (o 54c) y la parte central de las partes de
conexión 54b y gradualmente se hacen más fuertes hacia los extremos laterales (S1) de las partes laterales y hacia la
parte central (S3) de las partes de conexión 54b. Mediante esta construcción, la entrepierna de la braga desechable se
puede ajustar de forma estrecha al usuario y no causan dolor en el usuario comprimiendo su ingle.

La braga desechable de acuerdo con la invención se conforman con la forma como se muestra en la Fig. 1 uniendo
los márgenes de unión 5a, 5b en los lados opuestos de las partes frontal y posterior en el desarrollo de la Fig. 2. En
este momento, la construcción unida en los lados opuestos de la braga desechable es de tal forma que la hoja externa
2, en la que se laminan tres hojas: la tela no tejida más externa 21, la tela no tejida interna 22 y la parte doblada 21a,
están puestas una sobre otra y se juntan en una parte en la que la parte doblada 21a de la tela no tejida más externa 21
está presente, mientras que las hojas externas 2 que comprenden dos hojas: la tela no tejida más externa 21 y la tela no
tejida interna 22, se juntan en una parte en la que la parte doblada 21a está ausente (es decir, el lado de la entrepierna).

Además, en la braga desechable construida como se muestra en la Fig. 6, ya que la tela no tejida 23 se coloca
además de la parte doblada 21a en alguna parte de la hoja externa, la hoja externa que las comprende está unida.
Los márgenes de unión en los lados opuestos de la braga desechable se pueden unir de forma sencilla usando un
sellador térmico o una máquina de soldadura por ultrasonidos. Si la fuerza de unión es insuficiente, se puede añadir
otra película termoplástica, una tela no tejida, una red adhesiva, un adhesivo o similares entre cualquier capa arbitraria
para mejorar la fuerza de unión.

Como es evidente a partir de la Fig. 1, la mayoría de la braga desechable inventiva se forman solamente por la hoja
externa hecha de telas no tejidas, y la hoja impermeable (como 61 en la Fig. 1) que provoca sudoración está solamente
presente donde se proporciona el elemento absorbente interno. Por lo tanto, la braga desechable inventiva tienen una
excelente capacidad de transpiración.

A continuación en este documento se describe un método para producir la braga desechable inventiva con referen-
cia a las Figs. 9 y 10. De acuerdo con el método inventivo, el elemento elástico de la cintura, los elementos elásticos de
las piernas y el elemento elástico de ajuste se proporcionan en primer lugar en la red continua de la hoja externa. En la
Fig. 9, las hebras elásticas continuas 153, 154 y 155 del elemento elástico de la cintura (53), los elementos elásticos de
las piernas (54, 54) y el elemento elástico de ajuste (55) se aplican a una red continua 121 de la tela no tejida externa
(21). En esta etapa se pulveriza un adhesivo de fusión en caliente sobre la red continua 121 de la tela no tejida más
externa (21) y/o las hebras elásticas continuas 153 a 155 de los respectivos elementos elásticos (53 a 55), las hebras
elásticas continuas 153 a 155 se adhieren a posiciones específicas de la red continúa 121 mientras que se estiran, una
red continua 122 de la tela no tejida interna (22) se coloca sobre la red continua 121 que tiene adheridas a la misma
las hebras elásticas continuas 153 a 155, y estos elementos continuos 121, 153 a 155 y 122 se comprimen mediante
rodillos 10, 10 para adherirse entre sí. Para proporcionar los elementos elásticos de las piernas (54, 54) en una línea
con forma de U como se muestra en la Fig. 8, se mueven verticalmente guías de soporte (no mostradas en la Fig. 6)
para las hebras elásticas continuas 154 en una dirección normal a una dirección de avance mientras que la red continua
121 se desplaza, de forma que las hebras elásticas continuas 154 se adhieren en una curva sinusoidal continua. Cuando
se separa la braga desechable individual, los elementos elásticos de las piernas 54, 54 forman líneas con forma de
U. Mediante esta etapa, se forma una red continua 12 de la hoja externa (2) en la que se proporcionan los elementos
elásticos respectivos.

Se debe señalar que se puede añadir una etapa para proporcionar las partes dobladas 21a de la tela no tejida más
externa 21 y una etapa para proporcionar la otra tela no tejida 23.

Posteriormente, los elementos absorbentes internos 6 producidos en una etapa separada se adhieren a la red con-
tinua de hoja externa 12. Estos elementos absorbentes internos 6 se producen mediante una etapa para producir el
núcleo absorbente adhiriendo las capas superior e inferior hechas de una mezcla de las fibras de pulpa y las partículas
poliméricas superabsorbentes a las superficies superior e inferior de la primera tela no tejida como la capa intermedia,
una etapa de colocar la hoja superior sobre el núcleo absorbente después de que el núcleo absorbente se haya colocado
sobre la hoja posterior y enrollar los lados opuestos de la hoja posterior de una manera que se envuelva el núcleo
absorbente y adherirlos a la hoja superior y, si se desea, una etapa para adherir los elementos de los pliegues elevados.
Por supuesto, se puede añadir una etapa para adherir los tejidos (74) y la segunda tela no tejida (75) mostrada en la
Fig. 3 en la etapa para producir el núcleo absorbente.

Después de que se hayan adherido los elementos adsorbentes internos 6 a la red continua de hoja externa 12 a
intervalos especificados, se realizan sucesivamente una etapa de plegar la red continua 12 en dos con los elementos
absorbentes internos 6 dirigidos hacia el interior, una etapa de unir los lados opuestos de bragas desechables P1 a lo
largo de líneas de unión AL, una etapa de cortar a lo largo de líneas de corte CL2 para proporcionar partes recortadas
para las aberturas para las piernas, y una etapa de cortar a lo largo de líneas de corte CL1 para separa la braga desechable
individual P1, P2. No importa cual de la segunda y tercera de las anteriores cuatro etapas se realice antes que la otra.
Alternativamente, la tercera etapa se puede proporcionar antes de la primera etapa.

Ya que los núcleos absorbentes no se tienen que calentar de acuerdo con el método de producción de acuerdo con
la invención, los elementos absorbentes internos se pueden fabricar a velocidad elevada. Además, la braga desechable
se puede fabricar de manera continua a elevada velocidad ya que los respectivos elementos elásticos se aplican en la
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misma dirección que la dirección de avance de la red continua de hoja externa y la etapa de plegado y la etapa de unión
no impiden el avance de la red continua de hoja externa.

Además, de acuerdo con el método de producción inventivo, no es necesario preparar un aparato de producción
para cada tamaño. Por ejemplo, si se producen bragas desechables P1 que tienen un gran tamaño de cintura W1 y
bragas desechables P2 que tienen un tamaño de cintura pequeño W2 en la misma línea de producción como se muestra
en la Fig. 10, es suficiente cambiar las posiciones de las líneas de corte CL1 y las líneas de unión AL en la Fig. 9.
Más específicamente, como se observa en las Figs. 9 y 10, se determina una longitud de abertura para la cintura (2 x
W1) de la braga desechable P1 por las líneas de corte CL1 indicadas por líneas de rayas cortas y largas y las líneas de
unión AL (línea sólida) proporcionadas en el interior de las líneas de corte CL1. Además, la longitud de la abertura
para las piernas es 2 x L1. La braga desechable P2 que tiene una menor anchura de cintura W2 que W1 se pueden
producir de forma sencilla usando las líneas de corte CL3 (indicadas por líneas discontinuas) en vez de las líneas de
corte CL1 y que definen las líneas de unión AL2 en el interior de las líneas de corte CL3. Ya que la longitud de abertura
para las piernas (2 X L2) de la braga desechable P2 es menor que la de la braga desechable P1, se pueden proporcionar
bragas desechables adaptadas a la situación real en la que personas que tienen una cintura delgada generalmente tienen
piernas delgadas.
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REIVINDICACIONES

1. Braga desechable que tiene una abertura para la cintura (3) y un par de aberturas para las piernas (4) que tiene
elementos elásticos (53, 54) proporcionados cerca de los bordes de las aberturas para la cintura y las piernas y que
tiene unidos los lados opuestos de los mismos, comprendiendo:

una hoja externa (2) y un elemento absorbente interno (6),

en el que:

la hoja externa (2) se proporciona con un elemento elástico para la cintura (53), elementos elásticos
para las piernas (54) y un elemento elástico de ajuste (55) proporcionado entre el elemento elástico
para la cintura (53) y los elementos elásticos para las piernas (54), comprendiendo el elemento elástico
de ajuste (55) una pluralidad de materiales elásticos similares a hilos en paralelo con el elemento
elástico para la cintura (53), y

el elemento absorbente interno (6) incluye una hoja superior permeable (62), una hoja posterior im-
permeable (61) y un núcleo absorbente (7) alojado entre las hojas superior y posterior,

caracterizada porque

el núcleo absorbente (7) incluye una capa superior (71) hecha de una mezcla de fibras de pulpa y partículas
poliméricas superabsorbentes, una capa intermedia (73) provista de una primera tela no tejida, y una capa
inferior (72) hecha de una mezcla de fibras de pulpa y partículas poliméricas superabsorbentes, adhiriéndose
las capas intermedias (73) a las capas superior en inferior (71, 72) por un adhesivo, y

el núcleo absorbente (7) incluye adicionalmente una segunda tela no tejida (75) localizada por debajo de la
capa inferior (72) del mismo, y un tejido (74) localizado por encima de la capa superior (71) del mismo,
adhiriéndose la segunda tela no tejida (75) a la capa inferior (72) y una parte de la tela no tejida (75)
sobresaliendo de la periferia externa de la capa inferior (72) está doblada sobre la capa inferior (72) y se
adhiere mientras que se coloca en la primera tela no tejida.

2. Braga desechable de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la capa superior (71) del núcleo absorbente (7) se
forma mayor que la capa inferior (72) del mismo, la capa superior (71) se forma para tener una forma sustancialmente
de reloj de arena que tiene partes estrechadas en los lados izquierdo y derecho de una parte central con respecto a
su dirección longitudinal en su vista en planta mientras que la capa inferior (72) está formada para tener una forma
rectangular en su vista en planta, y las capas superior e inferior (71, 72) se colocan de tal forma que una línea central
de la capa superior (71) con respecto a su dirección en anchura y la de la capa inferior (72) se corresponden entre sí.

3. Braga desechable de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 en la que la primera tela no tejida de la capa intermedia
(73) del núcleo absorbente (7) incluye una parte con adhesivo aplicado y una parte sin adhesivo aplicado, y la parte
con adhesivo aplicado forma un conjunto de una multitud de líneas.

4. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que la hoja externa
(2) incluye una tela no tejida más externa y una tela no tejida interna, y al menos los elementos elásticos para. las
piernas (54) y el elemento elástico de ajuste (55) se proporcionan entre estas dos telas no tejidas.

5. Braga desechable de acuerdo con la reivindicación 4, en la que el elemento elástico para la cintura (53) se
proporciona entre una parte doblada formada al doblar la tela no tejida más externa sobre la tela no tejida interna en el
borde de la abertura para la cintura y la tela no tejida interna.

6. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el elemento
elástico de ajuste (55) se proporciona más hacia el borde de la abertura para la cintura que un extremo longitudinal
del núcleo absorbente (7) del elemento absorbente interno (6), de forma que el elemento elástico de ajuste (55) y el
núcleo absorbente (7) no se superponen.

7. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el elemento
elástico de ajuste (55) se solapa parcialmente con el núcleo absorbente (7) del elemento absorbente interno (6), loca-
lizándose una parte del mismo en la parte solapante proporcionándose en un estado no estirado para no contraerse.

8. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que la fuerza de
estiramiento del elemento elástico de ajuste (55) difiere en las partes frontal y posterior de la braga desechable.

9. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en las que cada elemento
elástico para las piernas (54) está hecho de una pluralidad de materiales elásticos similares a hilos, estos materiales
elásticos similares a hilos comprenden, en la parte frontal de la braga desechable, partes laterales izquierda y derecha
que se extienden a lo largo de los bordes de las aberturas para las piernas de la parte frontal de la braga desechable
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y partes de conexión que conectan los extremos principales de las partes laterales, formando de este modo líneas
con forma sustancialmente de U, mientras que comprenden, en la parte posterior de la braga desechable, asimismo
partes laterales izquierda y derecha que se extienden a lo largo de los bordes de la abertura para las piernas de la parte
posterior de la braga desechable y partes de conexión que conectan los extremos principales de las partes laterales,
formando de este modo líneas con forma sustancialmente de U, y las partes de conexión de las líneas frontal y posterior
no se cruzan entre sí en la entrepierna de la braga desechable.

10. Braga desechable de acuerdo con la reivindicación 9, en la que la separación entre los respectivos materiales
elásticos similares a hilos de cada elemento elástico para las piernas (54) es más estrecha en posiciones intermedias
entre los extremos laterales de las partes laterales y el centro de las partes de conexión y se ensancha gradualmente
hacia los extremos laterales de las partes laterales y hacia el centro de las partes de conexión.

11. Braga desechable de acuerdo con la reivindicación 9 ó 10, en la que la fuerza de estiramiento de los materiales
elásticos similares a hilos de los elementos elásticos para las piernas (54) es más débil en posiciones intermedias entre
los extremos laterales de las partes laterales y el centro de partes de conexión y se convierte gradualmente en más
fuerte hacia los extremos laterales de las partes laterales y hacia el centro de las partes de conexión.

12. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que los extremos
laterales izquierdo y derecho de la hoja posterior impermeable del elemento absorbente interno (6) se doblan sobre la
superficie superior de la hoja superior permeable (62), y pliegues elevados hechos de una tela no tejida y provistos de
un elemento estirable se adhieren sobre las superficies superiores de las partes dobladas.

13. Braga desechable de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que los lados
izquierdo y derecho de la braga desechable se unen juntando la hoja externa (2) entre sí aplicando calor para fundirla.

14. Un método para producir de forma continua bragas desechables de acuerdo con una cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, comprende las etapas de:

adherir un elemento elástico para la cintura (53), elementos elásticos para las piernas (54) y elementos
elásticos de ajuste (55) a una red continua de una lámina externa (2),

producir elementos absorbentes internos (6) usando un núcleo absorbente (7),

formar un ensamblaje laminado adhiriendo los elementos absorbentes internos (6) a intervalos especifi-
cados sobre la red continua de la hoja externa (2) que tiene adherida a la misma los elementos elásticos
respectivos,

plegar el ensamblaje laminado en dos con los elementos absorbentes internos (6) dirigidos hacia el interior,

proporcionar partes recortadas para las aberturas para las piernas en el ensamblaje laminado plegado en
dos,

unir los lados opuestos del ensamblaje laminado plegado en dos, y

separar el ensamblaje laminado que tiene sus lados opuestos adheridos a intervalos especificados para
formar la braga desechable individual,

caracterizado por

producir un núcleo absorbente (7) adhiriendo una capa superior (71) hecha de una mezcla de fibra de pulpa
y partículas poliméricas superabsorbentes y una capa inferior (72) hecha de una mezcla de fibras de pulpa
y partículas poliméricas superabsorbentes a las superficies superior e inferior de la primera tela no tejida de
una capa intermedia (73) mediante un adhesivo,

proporcionar al núcleo (7) una segunda tela no tejida (75) localizada por debajo de la capa interior (72) del
mismo, y un tejido (74) localizado por encima de la capa superior (71) del mismo,

adherir la segunda no tejida (75) a la capa inferior (72), y

doblar una parte de la segunda tela no tejida (75) que sobresale de la periferia de la capa inferior (72) sobre
la capa inferior (72) y adherirla mientras que se coloca en la primera tela no tejida.

15. Un método de acuerdo con la reivindicación 14, en el que se producen bragas desechables que tienen lados
diferentes en la misma línea de producción ajustando los intervalos de unión en ensamblaje laminado continuo plegado
o intervalos en los que se unen los lados opuestos de la braga desechable.
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