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DESCRIPCIÓN  

Soporte para recipientes.  

Antecedentes de la invención  

La presente invención se refiere, en general, a elementos de soporte o cajas de cartón para contener y exhibir 
recipientes. Más específicamente, la presente invención se refiere a elementos de soporte de tipo cesta. El 5 
documento WO 2005/044687 A1 da a conocer un elemento de soporte de artículos, una pieza inicial para su 
fabricación y un método para fabricar un elemento de soporte de artículos a partir de una pieza inicial en el que 
varios paneles están plegados y están dispuestos paneles de refuerzo. 

Características de la invención  

En general, un aspecto de la invención está dirigido a un elemento de soporte para contener una serie de 10 
recipientes, según la reivindicación 1. El elemento de soporte comprende paneles que se extienden, al menos 
parcialmente, por el interior del elemento de soporte. Los paneles comprenden, por lo menos un panel inferior, por lo 
menos un panel superior, un panel frontal, un panel posterior y, por lo menos dos paneles laterales. Por lo menos un 
panel superior está conectado de forma plegable al panel frontal y al panel posterior. Por lo menos, el panel superior 
tiene una parte de asa para formar un asa del elemento de soporte y una parte de retención que tiene aberturas de 15 
recepción del recipiente para recibir los recipientes en el elemento de soporte. El elemento de soporte incluye una 
aleta de retención conectada de forma plegable al panel superior para retener el elemento de soporte en la posición 
de montaje. 

En otro aspecto, la invención está dirigida en general a una pieza inicial, según la reivindicación 9, para formar un 
elemento de soporte para contener una serie de recipientes. La pieza inicial comprende paneles que comprenden un 20 
panel frontal, un panel posterior, un primer panel lateral conectado de forma plegable, por lo menos, a uno del panel 
frontal y del panel posterior, un segundo panel lateral conectado de forma plegable, por lo menos a uno del panel 
frontal y del panel posterior, por lo menos un panel superior y, por lo menos, un panel inferior. Por lo menos, un 
panel superior está conectado de forma plegable a uno del panel frontal y del panel posterior. Por lo menos, un 
panel superior comprende características de asa para formar un asa del elemento de soporte, formadas a partir de la 25 
pieza inicial, y una parte de retención que tiene aberturas para la recepción de recipientes. Por lo menos, el panel 
superior comprende una aleta de retención conectada de forma plegable al panel superior y a una de las aberturas 
adyacentes de recepción de recipientes. 

En otro aspecto, la invención está dirigida, en general, a un método para la formación de un elemento de soporte 
para contener una serie de recipientes, según la reivindicación 15. El método comprende la obtención de una pieza 30 
inicial que tiene paneles que comprenden un panel frontal, un panel posterior, un primer panel lateral conectado de 
forma plegable, por lo menos, a uno del panel frontal y del panel posterior, un segundo panel lateral conectado de 
forma plegable, por lo menos a uno del panel frontal y del panel posterior, por lo menos un panel superior y, por lo 
menos un panel inferior, estando conectado de forma plegable, por lo menos el panel superior, al panel frontal y al 
panel posterior, comprendiendo el panel superior, por lo menos, una parte de asa, una parte de retención que tiene 35 
aberturas para la recepción de recipientes y una aleta de retención conectada de forma plegable al panel superior y 
al adyacente a las aberturas de recepción de recipientes. El método comprende la formación de la pieza inicial en 
forma de un manguito con los extremos abiertos y la introducción de recipientes en el interior del manguito, de tal 
manera que los recipientes son introducidos a través de las aberturas de recepción de recipientes de la parte de 
retención. Por lo menos, dos de los recipientes están situados en contacto con la aleta de retención para retener el 40 
elemento de soporte en la posición de montaje. El método comprende el cierre del manguito con los extremos 
abiertos para cerrar, por lo menos, parcialmente el elemento de soporte. 

Los expertos en la técnica apreciarán las ventajas indicadas anteriormente y otras ventajas y beneficios de diversas 
realizaciones adicionales, leyendo la siguiente descripción detallada de las realizaciones, haciendo referencia a las 
figuras de los dibujos anotadas a continuación.  45 

  

 Según la práctica habitual, las diversas características de los dibujos descritas a continuación, no están 
necesariamente dibujadas a escala. Las dimensiones de las diversas características y elementos en los dibujos 
pueden estar a mayor escala o reducidas para mostrar más claramente las realizaciones de la invención. 

Breve descripción de los dibujos 50 

La figura 1 es una vista en planta de la superficie exterior de una pieza inicial utilizada para formar un elemento de 
soporte según una realización de la invención. 

La figura 2 es una vista en planta de un lado de la pieza inicial de la figura 1 montada parcialmente en forma de 
elemento de soporte. 
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La figura 3 es una vista en planta de una parte de la pieza inicial de la figura 1 montada parcialmente en forma de 
elemento de soporte. 

La figura 4 es una vista superior del elemento de soporte montado parcialmente con recipientes cargados en el 
elemento de soporte. 

La figura 5 es una vista en perspectiva del elemento de soporte montado y cargado. 5 

La figura 6 es una vista lateral del elemento de soporte montado y cargado. 

La figura 7 es una vista, en perspectiva, del elemento de soporte con un panel de distribución retirado parcialmente. 

La figura 8 es una sección transversal del elemento de soporte que muestra una aleta de retención dispuesta entre 
recipientes. 

La figura 9 es una vista, en perspectiva, del elemento de soporte con un recipiente central. 10 

Las partes correspondientes están indicadas mediante números de referencia que se corresponden en todos los 
dibujos.  

Descripción detallada de la realización a modo de ejemplo 

La presente invención se refiere, en general, a elementos de soporte, envases, productos fabricados, manguitos, 
cajas de cartón, o similares, para contener, transportar y exhibir recipientes tales como botes, botellas, latas, etc. Los 15 
recipientes pueden ser utilizados, por ejemplo, para envasar productos alimenticios y bebidas. Los recipientes 
pueden estar fabricados de materiales adecuados en su composición para envasar el artículo alimenticio o la bebida 
particular, y los materiales incluyen, sin estar limitados a los mismos, plásticos tales como PET, LDPE, LLDPE, 
HDPE, PP, PS, PVC, EVOH y Nailon; y similares; aluminio y/u otros metales; cristal; o cualquier combinación de los 
mismos. 20 

Los elementos de soporte según la presente invención pueden alojar recipientes de muchas formas diferentes. Con 
el objeto de mostrar, pero no con el objeto de limitar el alcance de la invención, la siguiente descripción detallada 
describe recipientes de bebidas (por ejemplo, botellas de cristal o de plástico) dispuestos, por lo menos 
parcialmente, en el interior de realizaciones de elementos de soporte. En esta memoria, los términos “bajo”, 
“inferior”, “alto”, “superior”, “frontal” y “posterior” indican orientaciones determinadas en relación con elementos de 25 
soporte totalmente montados. 

La figura 1 es una vista en planta del lado exterior -1- de una pieza inicial -3- utilizada para formar una caja de 
cartón, un envase, o un elemento de soporte -5-, de acuerdo con una realización a modo de ejemplo de la presente 
invención. En la realización mostrada, y tal como se comprenderá mejor haciendo referencia a las figuras 6 y 8, los 
recipientes -C- son botellas que tienen una parte inferior ancha -B- y una parte superior estrecha -T- que incluye una 30 
tapa -CP-. Tal como se muestra en la figura 5, el elemento de soporte -5- está dimensionado para contener seis 
recipientes -C-. El elemento de soporte -5- puede estar dimensionado y conformado para contener más o menos de 
seis recipientes -C-. Asimismo, el elemento de soporte -5- puede contener recipientes -C- de otras formas y 
dimensiones sin apartarse de la invención. 

La pieza inicial -3- tiene un eje longitudinal -L1- y un eje lateral -L2-. La pieza inicial -3- tiene un panel frontal -6-, un 35 
panel posterior -8-, un primer panel lateral -10-, un segundo panel lateral -12- y un tercer panel lateral -14-. Una 
primera aleta inferior -16- está conectada de forma plegable al panel frontal -6-, estando conectada una segunda 
aleta inferior -18- al panel posterior -8-, y un tercer panel inferior -19- está conectado al primer panel lateral -10-. Un 
primer panel superior -24- está conectado de forma plegable al panel frontal -6-. Un segundo panel superior -26- 
está conectado de forma plegable al panel posterior -8-.  40 

En la realización mostrada, el panel frontal -6- está conectado de forma plegable respectivamente al primer panel 
lateral -10- en una línea lateral de plegado -11- y está conectado de forma plegable al tercer panel lateral -14- en 
una línea lateral de plegado -13-. El panel frontal -6- está conectado de forma plegable respectivamente a la primera 
aleta inferior -16- en una línea longitudinal de plegado -15- y está conectado de forma plegable al primer panel 
superior -24- en una línea longitudinal de plegado -23-. 45 

En la realización mostrada, el panel posterior -8- está conectado de forma plegable respectivamente al primer panel 
lateral -10- en una línea lateral de plegado -9-, y está conectado de forma plegable respectivamente al segundo 
panel lateral -12- en una línea lateral de plegado -7-. El panel posterior -8- está conectado de forma plegable 
respectivamente a la segunda aleta inferior -18- en una línea longitudinal de plegado -17-, y está conectado de forma 
plegable al segundo panel superior -26- en una línea longitudinal de plegado -25-. El primer panel lateral -10- está 50 
conectado de forma plegable a la tercera aleta inferior -19- en una línea longitudinal de plegado -21-. 

En una realización, el primer panel superior -24- incluye una parte alta (en líneas generales “parte del asa”) -28- y 
una parte baja (en líneas generales “parte de retención”) -30-, conectadas de forma plegable a la parte alta en las 
líneas longitudinales de plegado -32-, -34-. La parte alta -28- comprende características de asa -27- que incluyen las 
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aberturas de asa respectivas -31-, -33- y las aletas del asa -35-, -37- conectadas de forma plegable al panel superior 
-24- en las líneas de plegado longitudinales respectivas -41-, -43-. 

Tal como se muestra en la figura 1, la parte baja -30- del primer panel superior -24- incluye dos aberturas extremas 
-46-, -48- adyacentes a los extremos laterales respectivos de la parte baja, y una abertura central -50- entre las dos 
aberturas extremas. Las dos aberturas extremas -46-, -48- son generalmente de forma circular, y la abertura central 5 
-50- tiene, en general, forma de media luna. En una realización, la parte baja -30- comprende líneas de plegado 
longitudinales -53- para situar la parte baja del primer panel superior -24- con respecto a la parte superior -28-. En 
una realización, las líneas longitudinales de plegado -53- permiten que porciones de la parte baja -30- estén 
situadas, tal como se muestra en la figura 6, de tal modo que la parte baja está en general curvada cuando el 
elemento de soporte -5- está montado. Las líneas longitudinales de plegado -53- podrían estar conformadas, 10 
situadas, dispuestas de otro modo, y/o suprimidas, sin apartarse de la invención. 

En la realización mostrada, la parte baja -30- del primer panel superior -24- incluye dos paneles de distribución -56-, 
-58- debajo de las aberturas -46-, -48-, -50-. Los paneles de distribución -56-, -58- están definidos respectivamente 
por medio de una línea de rasgado -61-, -63-. La línea de rasgado -61- se extiende entre la abertura -46- y la 
abertura central -50-, e incluye una parte curvada -65- que define una aleta de actuación -62- en el panel frontal -6-. 15 
La línea de rasgado -63- se extiende entre la abertura -48- y la abertura central -50- e incluye una parte curvada -66- 
que define una aleta de actuación -64- en el panel frontal -6-. Los paneles de distribución -56-, -58- podrían estar 
conformados, dispuestos, y/o situados de otro modo, o podrían ser suprimidos, sin apartarse del alcance de esta 
invención. Además, los paneles de distribución -56-, -58- podrían estar, por lo menos parcialmente, definidos por 
medio de una línea o líneas de debilitamiento distintas de las líneas de rasgado -61-, -63- (por ejemplo, líneas de 20 
cortes) sin apartarse de la invención. 

El primer panel superior -24- incluye una aleta de retención -72- que está conectada de forma plegable a la parte alta 
-28- del primer panel superior. En la realización mostrada, la aleta de retención -72 - se extiende en sentido 
descendente por debajo de las líneas longitudinales de plegado -32-, -34- y tiene un borde inferior curvado -73- que 
es adyacente a la abertura central -50- y la define parcialmente en la parte baja -30-. La aleta de retención -72- está 25 
separada de la parte baja -30- del panel superior -24- por medio de dos líneas de corte -75-, -76-. La aleta de 
retención -72- podría estar conformada, dispuesta y situada de otro modo, o podría ser suprimida, sin apartarse de 
esta invención. 

En la realización mostrada, el segundo panel superior -26- está conformado de manera similar al primer panel 
superior -24- e incluye características idénticas a las descritas anteriormente para el primer panel superior. Además, 30 
el segundo panel superior -26- incluye una primera aleta de refuerzo -82- conectada de forma plegable a la parte alta 
-28- del segundo panel superior -26- en una línea lateral de plegado -87-. La primera aleta de refuerzo -82- está 
separada del primer panel superior -24- por medio de líneas de corte -83-, -84-. El segundo panel superior -26- tiene 
una segunda aleta de refuerzo -86- conectada de forma plegable a la parte alta -28- del segundo panel superior -26- 
en una línea lateral de plegado -89-. En la realización mostrada, la primera y la segunda aletas de refuerzo -82-, -86- 35 
están conformadas para superponerse a la parte alta -28- del segundo panel superior -26- cuando la pieza inicial -3- 
es conformada en forma de elemento de soporte -5-. En la realización mostrada, la primera aleta de refuerzo -82- 
tiene una parte central -91- que está conectada de forma plegable a la parte alta -28- del segundo panel superior 
-26-, y una parte de retención -93- en la parte baja que se extiende en sentido descendente desde la parte central. 
La parte central -91- tiene una abertura -95- y una entalla -97- en el extremo libre de la primera aleta de refuerzo 40 
-82-. La segunda aleta de refuerzo -86- tiene una entalla -99- en un extremo libre de la misma. La primera aleta de 
refuerzo -82- y/o la segunda aleta de refuerzo -86- podrían estar conformadas, dispuestas, situadas de otro modo, 
y/o suprimidas, sin apartarse del alcance de esta invención. Además, el segundo panel superior -26- podría estar 
conformado, dispuesto, situado de otro modo, y/o suprimido sin apartarse del alcance de esta invención.  

En la realización mostrada, la segunda aleta inferior -18- incluye unos recortes que forman unos bordes hembra 45 
primarios de bloqueo -90- los cuales están conformados y situados para acoplarse a salientes macho primarios -100- 
de las aletas de bloqueo en la primera aleta inferior -16-. La segunda aleta extrema inferior -18- incluye hendiduras 
-92- conformadas y situadas para recibir salientes secundarios exteriores -102- de las aletas de bloqueo en la 
primera aleta extrema inferior -16-. La primera aleta extrema inferior -16- incluye una línea longitudinal de plegado 
-104- que está interrumpida por medio de las hendiduras que definen los salientes primarios -100- de la aleta de 50 
bloqueo. Aunque los elementos de bloqueo de la pieza inicial -3- están mostrados para demostrar una disposición de 
bloqueo de panel inferior/aleta, adecuada para ser utilizada con el elemento de soporte -5- (figura 5), se comprende 
que se puede utilizar cualquier forma alternativa de estructura de bloqueo de panel inferior/aleta sin apartarse de la 
invención. Por ejemplo, las características de bloqueo (por ejemplo, salientes primarios macho -100- de la aleta de 
bloqueo, salientes secundarios macho -102- de la aleta de bloqueo, bordes primarios hembra -90- de bloqueo, 55 
hendiduras -92-, etc.) podrían ser suprimidos, y las aletas inferiores -16-, -18- se podrían mantener unidas con 
adhesivo (por ejemplo, pegamento) sin apartarse de la invención. Además, la pieza inicial -3- podría incluir otras 
configuraciones de cierre de la parte inferior. 

En la realización mostrada, el primer panel lateral -10- incluye una línea lateral de plegado -107- que divide en dos 
partes el primer panel lateral, y dos líneas laterales de plegado -109- separadas de la respectiva línea lateral de 60 
plegado -11-, -9- de la pieza inicial -3-. El segundo panel lateral -12- incluye líneas laterales de plegado -111-, -113-, 
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y el tercer panel lateral -14- incluye líneas laterales de plegado -115-, -117-. Las líneas laterales de plegado -107-, 
-109-, -111-, -113-, -115-, -117- en los paneles laterales -10-, -12-, -14-, permiten que los paneles laterales sean 
situados durante la conformación de la pieza inicial -3- en forma de elemento de soporte -5-, y permiten que los 
paneles laterales tengan unas partes respectivas que están inclinadas con respecto a las líneas de plegado 
respectivas cuando se monta la pieza inicial para formar el elemento de soporte. Alternativamente, uno o varios de 5 
los paneles laterales -10-, -12-, -14- podrían carecer de líneas de plegado, de tal modo que los paneles laterales 
sean sustancialmente planos cuando se monta el elemento de soporte -5-, o los paneles laterales podrían estar 
conformados, dispuestos, y/o configurados de otro modo sin apartarse de la invención.  

Haciendo referencia a las figuras 2 a 5, en un método de montaje a modo de ejemplo, el elemento de soporte -5- se 
puede montar a partir de la pieza inicial -3- plegando en primer lugar las aletas de refuerzo -82-, -86- alrededor de 10 
las líneas de plegado respectivas -87-, -89- para estar en una relación cara a cara con la parte alta -28- del segundo 
panel superior -26-. La superficie interior de las aletas de refuerzo -82-, -86- puede estar fijada a la superficie interior 
de la parte superior -28- del segundo panel superior -26- con adhesivo (no mostrado) situado entre las aletas de 
refuerzo y el segundo panel superior antes de colocar las aletas de refuerzo y el segundo panel superior en contacto 
cara a cara, tal como se muestra en la figura 3. Tal como se muestra en la figura 3, se puede aplicar un pegamento 15 
-158- a la superficie exterior de las aletas de refuerzo -82-, -86- plegadas hacia el interior, para fijar la parte superior 
-28- del primer panel superior -24- a las aletas de refuerzo. La parte de retención -93- está en contacto cara a cara 
con la aleta de retención -72- del segundo panel superior -26-. 

En una realización, el primer panel lateral -10- está plegado en la línea de plegado -107- para colocar el panel 
posterior -8- en una relación cara a cara con el panel frontal -6-, y el segundo panel superior -26- con las aletas de 20 
refuerzo -82-, -86- plegadas hacia el interior, en una relación cara a cara con el primer panel superior -24-. El 
adhesivo -158- aplicado a la superficie exterior de las aletas de refuerzo -82-, -86- puede fijar de manera adhesiva la 
parte alta -28- del primer panel superior -24- a las aletas de refuerzo cuando dichas aletas de refuerzo y el primer 
panel superior son colocados en contacto cara a cara. Cuando la parte alta -28- del primer panel superior -24- está 
fijada a las aletas de refuerzo -82-, -86-, la aleta de retención -72- del primer panel superior está en contacto cara a 25 
cara con la parte de retención -93- de la aleta de refuerzo -82-, que ya ha sido colocada en contacto cara a cara con 
la aleta de retención -72- del segundo panel superior -26-. Por consiguiente, la parte de retención -93- está 
intercalada entre las dos aletas de retención -72- y las dos aletas de retención combinadas y la parte de retención 
que interviene son adyacentes a la abertura central respectiva -50-. El segundo panel lateral -12- está situado para 
solapar parcialmente el tercer panel lateral -14- y está fijado al tercer panel lateral. La pieza inicial -3- está montada 30 
además en la posición mostrada en la figura 2, en la que la pieza inicial comprende un manguito -150- que tiene una 
parte inferior -153- con el extremo abierto para introducir los recipientes -C-. En la posición de montaje parcial de la 
figura 2, las partes superiores -28- de los paneles superiores -24-, -26- están adheridas entre sí mediante la fijación 
a las aletas de refuerzo -82-, -86-, y las partes inferiores -30- de los paneles superiores pueden estar situadas de 
forma independiente con respecto a las partes superiores en las líneas de plegado -32-, -34-. Alternativamente, en 35 
un ejemplo que no forma parte de la invención, las aletas de refuerzo -82-, -86- pueden ser suprimidas y los paneles 
superiores -24-, -26- pueden estar en contacto cara a cara y adheridos directamente uno al otro. 

A continuación, se pueden introducir los recipientes -C- a través de la parte inferior abierta -153- del manguito -150-, 
tal como se muestra en la figura 4. Alternativamente, se puede hacer descender el manguito -150- sobre una 
agrupación de seis recipientes -C-. Las tapas -CP- de los recipientes se desplazan a través de las aberturas -46-, 40 
-48-, -50- en los paneles superiores -24-, -26-. Cuando los recipientes son colocados en el interior del manguito 
-150-, las partes inferiores -30- de los paneles superiores -24-, -26- son plegadas hacia arriba en las líneas de 
plegado -32-, -34- y son situadas para extenderse hacia el exterior de las partes altas -28- de los paneles superiores. 
Tal como se muestra en la figura 5, las partes altas -28- de los paneles superiores -24-, -26- son generalmente 
perpendiculares a las partes inferiores -30- de los paneles superiores. Además, en la realización mostrada, las 45 
partes inferiores -30- tienen, en general, forma de arco, en sección transversal, de tal manera que las partes 
inferiores de los paneles superiores -24-, -26- se extienden en sentido ascendente desde las partes altas -28- de los 
paneles superiores en las líneas de plegado -32-, -34-, y a continuación en sentido descendente hacia las líneas de 
plegado -23-, -25- que conectan los paneles frontal o posterior -6-, -8-. Cuando los recipientes centrales -C- están 
situados en el interior del elemento de soporte -5-, el recipiente central de cada uno de los lados frontal y posterior 50 
del elemento de soporte (por ejemplo, el recipiente -C- recibido en la abertura -50- respectiva) se sitúa para estar en 
contacto con las aletas de retención -72- solapadas. 

A continuación, se fija la primera aleta inferior -16- a la segunda aleta inferior -18- en primer lugar mediante el 
acoplamiento respectivo de las aletas macho primarias de bloqueo -100- con los bordes hembra primarios de 
bloqueo -90-. Las aletas secundarias macho de bloqueo -102- son introducidas respectivamente a través de las 55 
hendiduras -92- e interactúan de forma cooperativa con las mismas, para fijar adicionalmente la primera aleta inferior 
-16- a la segunda aleta inferior -18-. La tercera aleta inferior -19- es plegada en sentido ascendente en la línea de 
plegado -21- antes de fijar la primera aleta inferior -16- a la segunda aleta inferior -18-. Las aletas inferiores -16-, -18- 
fijadas entre sí, y la tercera aleta inferior -19- colaboran para formar un panel inferior -160- del elemento de soporte 
-5-. Alternativamente, el elemento de soporte -5- podría tener otras disposiciones de cierre de las aletas inferiores.  60 

La figura 8 es una vista en sección transversal del elemento de soporte -5- con una parte del elemento de soporte en 
sección para mostrar las dos aletas de retención -72- situadas entre los recipientes centrales -C- y en contacto con 
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el recipiente central respectivo en el lado frontal y posterior del elemento de soporte. Tal como se muestra en la 
figura 8, cuando los recipientes -C- están cargados en el elemento de soporte -5-, las partes inferiores anchas -B- de 
cada uno de los dos recipientes centrales -C- están en contacto con la aleta de retención respectiva -72- que está 
conectada a las partes altas respectivas -28- de los paneles superiores -24-, -26-. Los recipientes centrales -C- 
aplican una fuerza de contacto/compresión para mantener las aletas de retención -72- en la posición mostrada en la 5 
figura 8. La fuerza de compresión aplicada por medio de los dos recipientes centrales -C- mantiene las aletas de 
retención -72- en la posición baja con el asa -27- en la posición baja, tal como se muestra en las figuras 5 y 8. Si se 
retira uno de los dos recipientes centrales -C-, se elimina la fuerza de compresión y las aletas de retención -72- (y la 
parte alta -28- de los paneles superiores -24-, -26-) son liberadas y tienen libertad para subir hacia arriba desde la 
posición baja o de carga mostrada en las figuras 5 y 8 hasta la posición elevada mostrada, en general, en la figura 9. 10 
Los recipientes -C- y las características (por ejemplo, las aletas de retención -72-, la parte de retención -93-, el asa 
-27-, etc.) del elemento de soporte -5- pueden estar situadas, conformadas, y/o dispuestas de otro modo sin 
apartarse de esta invención. 

El elemento de soporte -5- puede ser transportado en las aberturas -31-, -33- del asa -27-, empujando las aletas 
-35-, -37- del asa desde cualquiera de los lados del elemento de soporte y sujetando la parte superior -28- de los 15 
paneles superiores -24-, -26-. Tal como se muestra en la figura 7, los recipientes -C- pueden ser retirados del 
elemento de soporte retirando los paneles de distribución -56-, -58-. Los paneles de distribución -56-, -58- pueden 
ser retirados sujetando la aleta de actuación -62-, -63- respectiva y rasgando el panel de distribución por la línea de 
rasgado respectiva -61-, -63-. Una vez retirado un panel de distribución -56-, -58-, se puede retirar un recipiente -C- 
del elemento de soporte -5-. Tal como se ha observado anteriormente, si un recipiente central -C- es retirado del 20 
elemento de soporte -5-, se elimina la fuerza de contención que actúa sobre las aletas de retención -72-, haciendo 
que la parte alta -28- de los paneles superiores -24-, -26- con el asa -27-, sea liberada y desplazada a la posición 
elevada de la figura 9. Los recipientes -C- pueden ser retirados del elemento de soporte por medio de otras 
características de rasgado o distribución sin apartarse de la invención. 

La realización del elemento de soporte a modo de ejemplo descrita anteriormente, aloja seis recipientes -C- 25 
dispuestos en dos filas, pero la presente realización no está limitada a estas cantidades. Como ejemplo, se pueden 
alojar recipientes adicionales mediante un incremento del tamaño de la pieza inicial -3- (por ejemplo, en la dirección 
longitudinal -L1- en la figura 1) y conformando en la misma, espacios adicionales para la recepción de recipientes. 
Asimismo, la pieza inicial -3- podría tener menos de seis espacios de recepción de recipientes sin apartarse de la 
invención. Además, las aletas de retención -72- podrían estar situadas de otro modo (por ejemplo, adyacentes a la 30 
abertura -46- y/o -48-) sin apartarse de la invención. 

En general, la pieza inicial puede estar fabricada a partir de una lámina de cartón, que tenga un grosor tal, que sea 
más pesada y más rígida que el papel ordinario. La pieza inicial puede estar fabricada asimismo de otros materiales 
tales como cartoncillo, o cualquier otro material que tenga propiedades adecuadas para permitir que la caja de 
cartón funcione, por lo menos en general, tal como se ha descrito anteriormente. La pieza inicial puede estar 35 
recubierta, por ejemplo, con un recubrimiento de arcilla. El recubrimiento de arcilla puede ser impreso encima a 
continuación con el nombre del producto, publicidad y otras informaciones o imágenes. Las piezas iniciales pueden 
ser recubiertas a continuación con un barniz para proteger la información impresa en las piezas iniciales. Las piezas 
iniciales pueden ser recubiertas asimismo, por ejemplo, con una capa de barrera contra la humedad, en uno o en 
ambos lados de las piezas iniciales. Las piezas iniciales pueden ser asimismo estratificadas o estar recubiertas con 40 
uno o varios materiales del tipo de lámina en paneles seleccionados o en secciones de los paneles. 

Como ejemplo, una línea de rasgado puede incluir: una hendidura que se extiende parcialmente en el material a lo 
largo de la línea de debilitamiento deseada, y/o una serie de hendiduras separadas que se extienden parcialmente 
y/o completamente a través del material a lo largo de la línea de debilitamiento deseada, o diversas combinaciones 
de estas características. Como un ejemplo más específico, un tipo de línea de rasgado tiene la forma de una serie 45 
de hendiduras separadas que se extienden completamente a través del material, estando las hendiduras adyacentes 
separadas ligeramente, de tal manera que se define una muesca (por ejemplo, un pequeño fragmento de material en 
forma de puente) entre las hendiduras adyacentes para conectar, habitualmente de forma temporal, el material a lo 
largo de la línea de rasgado. Las muescas son rotas durante el rasgado a lo largo de la línea de rasgado. Las 
muescas son habitualmente un porcentaje relativamente pequeño de la línea de rasgado y, como alternativa, las 50 
muescas pueden ser suprimidas o rasgadas en una línea de rasgado, de tal modo que la línea de rasgado sea una 
línea de corte continua. Esto es, está dentro del alcance de la presente invención que cada una de las líneas de 
rasgado sea sustituida por una hendidura continua, o similar. Por ejemplo, una línea de corte puede ser una 
hendidura continua o podría ser más ancha que una hendidura sin apartarse de la presente invención.  

De acuerdo con las realizaciones a modo de ejemplo, una línea de plegado puede ser cualquier forma de 55 
debilitamiento sustancialmente lineal, aunque no necesariamente recta, que facilite el plegado a lo largo de la 
misma. Más específicamente, pero no con el propósito de limitar el alcance de la presente invención, las líneas de 
plegado incluyen: una línea de incisiones, tal como las líneas formadas con una cuchilla roma para realizar 
incisiones, o similar, la cual crea una parte aplastada o deprimida en el material a lo largo de la línea de 
debilitamiento deseada; un corte que se extiende parcialmente en el material a lo largo de la línea de debilitamiento 60 
deseada, y/o una serie de cortes que se extienden parcialmente y/o completamente a través del material a lo largo 
de la línea de debilitamiento deseada; y diversas combinaciones de estas características. En los casos en que se 
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utiliza el corte para crear una línea de plegado, habitualmente el corte no será demasiado extenso, de una manera 
que pudiera ocasionar que un usuario razonable considerara incorrectamente que la línea de plegado es una línea 
de rasgado. 

Las realizaciones anteriores pueden ser descritas como teniendo uno o varios paneles adheridos entre sí por medio 
de pegamento durante el montaje de las realizaciones del elemento de soporte. Se pretende que el término 5 
“pegamento” abarque todas las clases de adhesivos utilizados corrientemente para sujetar los paneles de la caja de 
cartón en posición. 

La descripción anterior de la invención ilustra y describe varias realizaciones. Como se pueden realizar diversos 
cambios en la construcción anterior sin apartarse del alcance de la invención, tal como está reivindicada, se 
pretende que todos los temas contenidos en la descripción anterior, o mostrados en los dibujos adjuntos, sean 10 
interpretados como ilustrativos y no en un sentido limitativo. Además, el alcance de la presente invención cubre 
varias modificaciones, combinaciones, alteraciones, etc. de las realizaciones descritas anteriormente, tal como se 
reivindica. 
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REIVINDICACIONES  

1. Elemento de soporte (5) para contener una serie de recipientes (C), comprendiendo el elemento de soporte: 

paneles que se extienden, por lo menos parcialmente, por el interior del elemento de soporte, comprendiendo los 
paneles un panel frontal (6), un panel posterior (8), un primer panel lateral (10) conectado de forma plegable, por lo 
menos a uno del panel frontal y del panel posterior, un segundo panel lateral (12, 14) conectado de forma plegable, 5 
por lo menos a uno del panel frontal y del panel posterior, un primer panel superior (24) conectado de forma plegable 
al panel frontal, un segundo panel superior (26) conectado de forma plegable al panel posterior, por lo menos un 
panel inferior (16, 18, 19) y, por lo menos, una aleta de refuerzo (82, 86) conectada de forma plegable al segundo 
panel superior y en contacto cara a cara con el primer panel superior y con el segundo panel superior; 

cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior comprende una parte de asa (28) para formar un 10 
asa del elemento de soporte, y una parte de retención (30) que tiene aberturas de recepción (46, 48, 50) del 
recipiente, para recibir los recipientes en el elemento de soporte,  

cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior comprende una aleta de retención (72) conectada 
de forma plegable al panel superior respectivo y situada, por lo menos, entre dos de los recipientes, para retener el 
elemento de soporte en una posición de montaje,  15 

la aleta de retención de cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior colabora para retener el 
elemento de soporte en la posición de montaje y, por lo menos, una aleta de refuerzo (82) comprende una parte de 
retención (93) en contacto cara a cara con la aleta de retención de cada uno del primer panel superior y del segundo 
panel superior.  

2. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 1, en el que la aleta de retención (72) está conectada de forma 20 
plegable a la parte de asa (28) y se extiende en sentido descendente desde la parte de asa. 

3. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 1, en el que la parte de asa (28) es la parte alta del panel 
superior y la parte de retención (30) es la parte baja del panel superior. 

4. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 1, en el que, por lo menos, una aleta de refuerzo (82, 86) 
comprende una primera aleta de refuerzo (82) y una segunda aleta de refuerzo (86). 25 

5. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 4, en el que la primera aleta de refuerzo (82) y la segunda aleta 
de refuerzo (86) son adyacentes a la abertura respectiva (46, 48, 50) de recepción del recipiente en el primer y en el 
segundo panel superior (24, 26). 

6. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 1, que comprende además un distribuidor que comprende un 
panel de distribución (56, 58) que puede ser separado, por lo menos parcialmente, del elemento de soporte en una 30 
línea de rasgado (61, 63) permitiendo el distribuidor la retirada, por lo menos, de uno de los recipientes (C) a través 
de una abertura de distribución definida, por lo menos parcialmente, por medio de la línea de rasgado, en el que el 
panel de distribución comprende una parte del panel superior (24, 26) y, por lo menos, una parte del panel frontal (6) 
y del panel posterior (8).  

7. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 1, en el que en la posición de montaje, la parte de asa (28) del 35 
panel superior (24, 26) está retenida en la posición baja entre los recipientes (C).  

8. Elemento de soporte (5), según la reivindicación 1, en el que, por lo menos, un panel inferior (16, 18, 19) 
comprende una primera aleta inferior (16) conectada de forma plegable al panel frontal (6) y una segunda aleta 
inferior (18) conectada de forma plegable al panel posterior (8), estando la primera y la segunda aletas inferiores en 
un acoplamiento de enclavamiento para formar el panel inferior (160). 40 

9. Pieza inicial (3) para formar un elemento de soporte (5) para contener una pluralidad de recipientes (C), 
comprendiendo la pieza inicial: 

paneles que comprenden un panel frontal (6), un panel posterior (8), un primer panel lateral (10) conectado de forma 
plegable, por lo menos, a uno del panel frontal y del panel posterior, un segundo panel lateral (12, 14) conectado de 
forma plegable, por lo menos, a uno del panel frontal y del panel posterior, un primer panel superior (24) conectado 45 
de forma plegable al panel frontal, un segundo panel superior (26) conectado de forma plegable al panel posterior, 
por lo menos un panel inferior (16, 18, 19) y, por lo menos, una aleta de refuerzo (82, 86) conectada de forma 
plegable al segundo panel superior y en contacto cara a cara con el primer panel superior y el segundo panel 
superior; 

comprendiendo cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior una parte (28) de asa para formar 50 
un asa del elemento de soporte conformado a partir de la pieza inicial, y una parte de retención (30) que tiene 
aberturas de recepción (46, 48, 50) del recipiente, 
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comprendiendo cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior una aleta de retención (72) 
conectada de forma plegable al panel superior respectivo y al adyacente a las aberturas (50) de recepción del 
recipiente, 

siendo la aleta de retención de cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior para la retención del 
elemento de soporte en la posición de montaje cuando el elemento de soporte es conformado a partir de la pieza 5 
inicial y, por lo menos, una aleta de refuerzo (82) comprende una parte de retención (93) que es para situarla en 
contacto cara a cara con la aleta de retención de cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior. 

10. Pieza inicial (3), según la reivindicación 9, en la que la aleta de retención (72) está conectada de forma plegable 
a la parte de asa (28) y se extiende en sentido descendente desde la parte de asa.  

11. Pieza inicial (3), según la reivindicación 9, en la que la parte de asa es la parte alta del panel superior, y la parte 10 
de retención (30) es la parte baja del panel superior.  

12. Pieza inicial (3), según la reivindicación 9, en la que, por lo menos, la aleta de refuerzo (82, 86) comprende una 
primera aleta de refuerzo (82) y una segunda aleta de refuerzo (86), estando conformada la parte de retención (93) 
para ajustarse entre la aleta de retención (72) de cada uno del primer panel superior (24) y del segundo panel 
superior (26) cuando la pieza inicial es conformada para formar el elemento de soporte. 15 

13. Pieza inicial (3), según la reivindicación 9, que comprende además un panel de distribución (56, 58) que se 
puede separar, por lo menos parcialmente, del elemento de soporte en una línea de rasgado (61, 63), 
comprendiendo el panel de distribución una parte del panel superior (24, 26) y, por lo menos, una parte, por lo 
menos, de uno del panel frontal (6) y del panel posterior (8). 

14. Pieza inicial (3), según la reivindicación 9, en la que, por lo menos, un panel inferior (16, 18, 19) comprende una 20 
primera aleta inferior (16) conectada de forma plegable al panel frontal (6) y una segunda aleta inferior (18) 
conectada de forma plegable al panel posterior (8), teniendo la primera y la segunda aletas características para 
acoplarse mediante enclavamiento cuando la pieza inicial es conformada para formar el elemento de soporte (5). 

15. Método para la formación de un elemento de soporte (5) para contener una serie de recipientes (C), 
comprendiendo el método:  25 

la obtención de una pieza inicial (3) que tiene paneles que comprenden un panel frontal (6), un panel posterior (8), 
un primer panel lateral (10) conectado de forma plegable, por lo menos, a uno del panel frontal y del panel posterior, 
un segundo panel lateral (12,14) conectado de forma plegable, por lo menos, a uno del panel frontal y del panel 
posterior, un primer panel superior (24) conectado de forma plegable al panel frontal, un segundo panel superior (26) 
conectado de forma plegable al panel posterior, por lo menos un panel inferior (16, 18, 19) y, por lo menos, una aleta 30 
de refuerzo (82, 86) conectada de forma plegable al segundo panel superior y en contacto cara a cara con el primer 
panel superior y el segundo panel superior, comprendiendo cada uno del primer panel superior y el segundo panel 
superior una parte de asa (28), una parte de retención (30) que tiene aberturas (46, 48, 50) para la recepción del 
recipiente y una aleta de retención (72) conectada de forma plegable al panel superior respectivo y al adyacente de 
las aberturas (50) de recepción del recipiente; y 35 

la conformación de la pieza inicial para formar un manguito (150) con los extremos abiertos; 

la introducción de recipientes en el interior del manguito, de tal modo que los recipientes son introducidos a través de 
las aberturas de recepción del recipiente de la parte de retención, estando colocados los recipientes respectivos en 
contacto con la aleta de retención respectiva de cada uno del primer panel superior y del segundo panel superior 
para retener el elemento de soporte en la posición de montaje y, por lo menos, una aleta de refuerzo (82) 40 
comprende una parte de retención (93) en contacto cara a cara con la aleta de retención de cada uno del primer 
panel superior y del segundo panel superior; 

el cierre del manguito con los extremos abiertos para cerrar, por lo menos parcialmente, el elemento de soporte.  

16. Método, según la reivindicación 15, en el que, por lo menos, la aleta de refuerzo (82, 86) comprende una primera 
aleta de refuerzo (82) conectada de forma plegable al segundo panel superior (26), y una segunda aleta de refuerzo 45 
(86) conectada de forma plegable al segundo panel superior, y la conformación de la pieza inicial en forma de 
manguito (150) con los extremos abiertos comprende la fijación del primer panel superior (24) al segundo panel 
superior, de una manera tal que la primera aleta de refuerzo y la segunda aleta de refuerzo son adyacentes entre sí. 

17. Método, según la reivindicación 16, en el que la introducción, por lo menos, de dos recipientes (C) comprende un 
primer recipiente introducido a través de una primera abertura (50) de recepción de recipientes, de tal manera que el 50 
primer recipiente está en contacto con la aleta de retención (72) conectada de forma plegable al primer panel 
superior (24) y un segundo recipiente introducido a través de una segunda abertura de recepción de recipientes, de 
tal modo que el segundo recipiente está en contacto con la aleta de recepción conectada de forma plegable al 
segundo panel superior (26), colaborando el primer recipiente y el segundo recipiente para aplicar una fuerza de 
compresión sobre las aletas de retención adyacentes que retienen el elemento de soporte en la posición de montaje. 55 
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18. Método, según la reivindicación 16, en el que la parte de retención (93) está conformada para corresponder en 
forma a la aleta de retención (72) del primer y del segundo panel superior (24, 26), comprendiendo la formación del 
manguito (150) la colocación de la primera aleta de refuerzo (82) y de la segunda aleta de refuerzo (86) en contacto 
cara a cara con el primer panel superior (24) y el segundo panel superior (26), y la colocación de la parte de 
retención (93) en contacto cara a cara con la aleta de retención (72) del primer y del segundo panel superior.  5 
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