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ES 2 292 922 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de distribución que comprende unos medios que permiten distribuir dos productos en proporciones
variables.

La presente invención se refiere a los dispositivos de distribución que comprenden unos medios que permiten
distribuir dos productos en proporciones variables.

La patente europea EP 758 615 describe un ejemplo de dispositivo que permite disponer, bajo la apariencia de un
único envase, de varios productos de índices de protección solar diferentes o de un producto de protección solar y un
producto para después del sol, tal como una crema hidratante.

La solicitud de patente europea EP 427 609 describe un dispositivo que comprende un órgano de regulación que
permite variar las proporciones de dos productos extraídos de unos depósitos respectivos en el seno de una mezcla.
Este órgano de regulación se presenta en forma de una pieza giratoria que permite presionar más o menos sobre un
vástago de bomba cuando se presiona un botón pulsador. Dicho dispositivo no permite distribuir por medio de un
órgano de regulación único, por ejemplo, únicamente el producto contenido en uno u otro de los depósitos.

La patente US nº 5.971.210 describe un dispositivo relativamente complejo que comprende un mecanismo que
permite transformar un accionamiento del botón pulsador en carreras más o menos largas de accionamiento de los
vástagos de bomba.

La solicitud de patente DE 39 11 089 describe un dispositivo de distribución de un producto que comprende dos
depósitos, cada uno de ellos con una bomba que permite distribuir producto en un conducto común. El dispositivo
comprende además un órgano de regulación que permite regular la inclinación de una horquilla de accionamiento
durante la utilización del dispositivo.

La solicitud de patente FR 2 733 800 describe un dispositivo giratorio con varias bombas verticales.

La solicitud de patente DE 31 22 330 describe un recipiente que comprende un dispositivo de distribución provisto
de una bomba.

La solicitud de patente US 2001/0054626 describe un recipiente que comprende un botón pulsador que presenta
unas porciones móviles una con relación a otra.

La patente US nº 5.779.109 describe un dispositivo de distribución provisto de un órgano de cierre unidireccional.

La solicitud de patente FR 2 793 479 describe un distribuidor que comprende una caja común de recepción que alo-
ja dos depósitos que encierran respectivamente un producto, estando provisto además este dispositivo de un pulsador
común que comprende un orificio de distribución.

Por otra parte, la sociedad VERSADIAL, Marktoberdorf, Alemania, propone un dispositivo que comprende dos
bombas cuyos órganos de control son accionados por medio de un disco pivotante, solidario del botón pulsador y
articulado en un extremo sobre un órgano de regulación que puede girar con respecto a una parte de base que soporta
los cuerpos de las bombas. En función de la orientación del órgano de regulación, cuando el usuario presiona el botón
pulsador, el disco hunde más o menos los órganos de control de las bombas, lo que permite distribuir una mezcla
con las proporciones relativas deseadas de los productos extraídos de los depósitos asociados a las bombas. Dicho
dispositivo no está previsto para utilizar bombas estándar y presenta además una estructura relativamente compleja.

La invención pretende proponer un nuevo dispositivo de distribución, tal como se define en la reivindicación 1.

El órgano de transmisión puede deformarse cuando el órgano de control asociado alcanza la posición de fin de
carrera impuesta por el órgano de regulación antes que el otro órgano de control a fin de permitir que el botón pulsador
continúe desplazándose y accionando dicho otro órgano de control.

El órgano de regulación puede realizarse con una o varias piezas, eventualmente móviles unas con respecto a otras.

La invención permite, actuando sobre el órgano de regulación, hacer que varíe la carrera según la cual se desplaza
al menos uno de los órganos de control cuando es hundido el botón pulsador. Se puede dosificar así al menos uno de
los productos en la mezcla distribuida.

En una realización preferida, el dispositivo comprende dos órganos de transmisión elásticamente deformables dis-
puestos de manera que transmitan cada uno de ellos un desplazamiento del botón pulsador a un órgano de control
asociado para distribuir el producto, estando dispuesto cada órgano elásticamente deformable de manera que se defor-
me cuando el órgano de control asociado alcanza la posición de fin de carrera impuesta por el órgano de regulación
antes que el otro órgano de control, a fin de permitir que el botón pulsador continúe desplazándose y accionando dicho
otro órgano de control.
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El dispositivo puede comprender dos órganos de accionamiento móviles con respecto al botón pulsador y asociados
respectivamente a los dos órganos de control, estando los dos órganos de transmisión elásticamente deformables
dispuestos de manera que se interpongan cada uno de ellos entre una superficie del órgano de accionamiento asociado
y el botón pulsador.

Cada órgano de accionamiento puede comprender un vástago deslizante en una guía tubular del botón pulsador
y el órgano elásticamente deformable asociado a este órgano de accionamiento puede disponerse alrededor de dicho
vástago, estando constituido, por ejemplo, por un resorte helicoidal que trabaja a compresión.

Los órganos de accionamiento pueden estar unidos uno con otro mediante un conjunto de acoplamiento elástica-
mente deformable, lo que puede facilitar su fabricación y su manipulación, en particular durante su colocación en el
dispositivo.

Este conjunto de acoplamiento puede comprender, por ejemplo, unos brazos flexibles que unen cada órgano de
accionamiento a un vástago central, pudiendo formar estos dos brazos una “S” cuando la pieza de acoplamiento es
observada en el eje del vástago central.

El conjunto de acoplamiento puede comprender unas boquillas fijadas sobre el botón pulsador, mediante las cuales
el producto suministrado por las bombas es entregado al botón pulsador.

El dispositivo puede comprender unos conductos flexibles que permiten una circulación de los productos suminis-
trados por las bombas entre los órganos de accionamiento y los alojamientos que comunican con dichas boquillas.

Las bombas utilizadas pueden ser bombas estándares y cada órgano de control puede comprender un vástago de
bomba, en particular un vástago de bomba que permite la distribución del producto suministrado por la bomba por un
canal interior del vástago.

Cada órgano de accionamiento puede comprender una boquilla que está montada en el extremo del vástago de
bomba asociado. Esta boquilla puede estar dispuesta para permitir la conexión de un conducto flexible, tal como se ha
mencionado anteriormente, que permite enviar el producto suministrado por la bomba a un orificio de distribución.

En particular, cuando el órgano elásticamente deformable es un resorte helicoidal, éste puede apoyarse en un
extremo sobre la boquilla y en el otro extremo sobre la guía tubular correspondiente del botón pulsador.

El órgano de regulación puede comprender una pluralidad de superficies situadas a alturas diferentes y contra las
cuales pueden apoyarse los órganos de accionamiento cuando los órganos de control asociados hayan alcanzado su
posición de fin de carrera. Las diferentes alturas pueden elegirse de tal modo que la suma de las carreras sobre las
cuales se desplazan los órganos de control de las dos bombas sea constante independientemente de la posición del
órgano de regulación, por ejemplo igual a la carrera máxima de un órgano de control.

Dichas superficies pueden estar definidas cada una de ellas por el borde superior de una lengüeta.

El órgano de regulación es ventajosamente giratorio, es decir, comprende al menos una pieza giratoria. Las lengüe-
tas pueden ser elásticamente deformables y estar dispuestas para deformarse elásticamente al contacto con un órgano
de control al menos durante el giro del órgano de regulación, a fin de constituir al menos un punto duro en el despla-
zamiento en rotación del órgano de regulación, facilitando el posicionamiento de éste por el usuario en una posición
correspondiente a una mezcla determinada. Así, las lengüetas pueden estar dispuestas de manera que, en una posición
del órgano de regulación correspondiente a la distribución de una mezcla dada, al menos un órgano de control se
disponga entre porciones de dos lengüetas consecutivas que inmovilizan el órgano de regulación en rotación.

Cada lengüeta puede presentar una porción redondeada en la cual puede alojarse un órgano de control cuando la
lengüeta esté en una posición de regulación de la carrera de este órgano de control.

Los bordes inferiores de las lengüetas pueden situarse sensiblemente en un mismo plano. En particular, cada
lengüeta puede estar dispuesta para apoyarse por su borde inferior, en posición de regulación de la carrera del órgano
de control asociado, contra una superficie de apoyo fija con respecto al cuerpo de la bomba correspondiente.

El órgano de regulación puede comprender dos coronas giratorias coaxiales que comprenden unas lengüetas que
permiten regular el fin de carrera de al menos el órgano de control asociado al órgano de transmisión.

Las coronas pueden estar unidas por al menos un engranaje, en particular dos engranajes.

Las lengüetas pueden presentar unas concavidades enfrentadas.

El botón pulsador puede comprender una parte superior que define una superficie de apoyo que permite al usuario
accionar el botón pulsador y una faldilla elásticamente deformable que prolonga hacia abajo dicha parte superior.

El dispositivo puede comprender un orificio de salida provisto de una válvula, en particular de elastómero.
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El dispositivo puede comprende una parte de base que sirve para el montaje de las bombas y con respecto a la cual
es móvil el botón pulsador. Esta parte de base puede comprender al menos un relieve sobre el cual está enclavado el
órgano de regulación con una posibilidad de rotación sin posibilidad de desplazamiento axial.

La parte de base puede comprender una faldilla exterior provista de por lo menos una ventana, en particular de dos
ventanas opuestas, que permiten acceder al órgano de regulación para accionarlo en rotación.

El órgano de regulación puede comprender una pared tubular provista de referencias, en particular de graduaciones,
representativas de diferentes composiciones de la mezcla distribuida.

Los depósitos pueden estar constituidos por frascos ensamblados.

Estos frascos pueden presentar una sección transversal de forma general semicircular.

Los frascos pueden ser ensamblados al menos por un perfil sobre el cual están encajados.

Este perfil puede comprender por ejemplo al menos dos paredes que forman un ángulo entre ellas y un frasco puede
estar dispuesto para apoyarse sobre estas paredes de forma que sea retenido contra el perfil.

Un frasco al menos puede comprender dos gargantas en las cuales se encajan dichas paredes.

El perfil puede comprender una parte central de forma alargada que puede extenderse sobre al menos la mayor
parte de la altura de los frascos, con dos nervios en cada lado longitudinal de esta parte central formando cada uno de
ellos, cuando el perfil es observado en sección transversal, una “V” abierta hacia el exterior.

El perfil es ventajosamente solidario de la parte de base, realizándose, por ejemplo, de una sola pieza por moldeo
en material plástico con ésta.

El dispositivo puede servir para el acondicionamiento de numerosos productos cosméticos, farmacéuticos, domés-
ticos y otros.

Uno de los depósitos puede contener un producto de protección solar y el otro depósito un producto hidratante,
permitiendo el órgano de regulación hacer que varíen la proporción del producto de protección solar en la mezcla y el
índice de protección resultante.

La invención tiene todavía por objeto, según otro de sus aspectos, un procedimiento para distribuir simultáneamente
una pluralidad de productos, comprendiendo este procedimiento las etapas que consisten en:

- proporcionar un dispositivo tal como se ha definido anteriormente,

- proporcionar un primer producto en un primer depósito del dispositivo,

- proporcionar un segundo producto en un segundo depósito del dispositivo,

- regular la posición de fin de carrera de desplazamiento del órgano de control asociado al órgano de trans-
misión,

- desplazar el botón pulsador y transmitir este desplazamiento del botón pulsador al órgano de control de las
bombas a fin de distribuir los primer y segundo productos en una proporción deseada.

La invención se pondrá más claramente de manifiesto a partir de la lectura de la descripción detallada siguiente de
ejemplos de realización no limitativos de ésta y del examen del dibujo adjunto, en el cual:

- la figura 1 es una vista en alzado, esquemática, de un ejemplo de dispositivo realizado de acuerdo con la invención,

- la figura 2 es una sección axial, esquemática y parcial del dispositivo de la figura 1, estando el botón pulsador en
reposo,

- la figura 3 representa esquemática y parcialmente, en vista desde arriba, el órgano de regulación en particular,

- la figura 4 es una vista análoga a la figura 2, que representa el botón pulsador hundido para distribuir producto,

- la figura 5 es una sección transversal esquemática según V-V de la figura 1, y

- la figura 6 es una vista análoga a la figura 3, que ilustra una variante de realización.

El dispositivo 1 representado en las figuras 1 y 2 comprende dos frascos 2, 3 que definen cada uno de ellos un
depósito que contiene un producto P1, por ejemplo un producto de protección solar para uno de los frascos y un
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producto hidratante P2 para el otro frasco, y un cabezal de distribución 4 que comprende una parte de base 5 fija y un
botón pulsador 6 móvil con respecto a la parte de base. Este botón pulsador 6 está provisto, en el ejemplo considerado,
de un orificio de distribución único equipado con una válvula 7 destinada a evitar la entrada de arena en particular.
Esta válvula 7 puede estar realizada en elastómero, estando, por ejemplo, sobremoldeada sobre el botón pulsador 6.

La parte de base 5 comprende dos ventanas 9 diametralmente opuestas, de las cuales sólo una de ellas aparece
en la figura 1, dando acceso estas ventanas a un órgano de regulación 10 que permite regular las proporciones de los
productos P1 y P2 en la mezcla distribuida.

El órgano de regulación 10 es giratorio alrededor del eje longitudinal X del dispositivo 1 en el ejemplo considerado
y comprende una serie de graduaciones 11 que permiten al usuario, posicionado una de ellas bajo una referencia 12
de la parte de base 5, seleccionar una mezcla determinada que, por ejemplo, presente el índice de protección solar
deseado.

Si se hace referencia a la figura 2, se observa que la parte de base 5 comprende una pared transversal 20 que se
extiende perpendicularmente al eje X, conectándose en su periferia a una faldilla exterior 21 en la cual están realizadas
las ventanas 9.

La pared transversal 20 está provista de dos aberturas 22 que permiten alojar unas bombas 32 y 33 asociadas
respectivamente a los frascos 2 y 3.

Cada bomba, que es estándar en el ejemplo considerado, comprende un cuerpo 34 y un órgano de control 35
constituido por un vástago hueco que presenta un canal interior por el cual es distribuido el producto cuando el
vástago es hundido en el cuerpo de bomba 34. En el ejemplo considerado, las bombas 32 y 33 están equipadas cada
una de ellas con un tubo sumergido 36 que se extiende hasta el fondo del depósito correspondiente.

La parte de base 5 comprende asimismo una faldilla de montaje 25 provista de un burlete anular 26 sobre el cual
pueden enclavarse unas patas 27 del órgano de regulación 10 a fin de permitir que este último pueda girar alrededor
del eje X sin desplazarse axialmente con relación a este eje.

Cada bomba está fijada sobre un cuello 28 del frasco correspondiente por engaste de un aro metálico 29 con
interposición de una junta de estanqueidad anular 38 entre el cuerpo de bomba y el canto superior del cuello 28.

Los frascos 2 y 3 están fijados en la parte superior sobre la parte de base 5 en el ejemplo considerado por enclava-
miento de los cuellos 28 sobre unas patas 39, las cuales se unen en su extremo superior a la pared transversal 20. Los
cuellos 28 podrían fijarse también de otra forma, por ejemplo por atornillado o engaste.

El botón pulsador 6 comprende una parte superior 45 relativamente rígida que define una superficie de apoyo 46
para el usuario, realizándose esta parte superior 45, por ejemplo, en polipropileno, una parte inferior 47 que puede
realizarse igualmente en un material plástico relativamente rígido, por ejemplo polipropileno, y una parte intermedia
48 que une la parte superior 45 a la parte inferior 47 y realizada en un material elásticamente deformable, por ejemplo
un elastómero tal como SEBS. La parte inferior 47 está fijada sobre la parte de base 5, por ejemplo por enclavamiento.

El botón pulsador 6 comprende unas guías tubulares 50 que, en el ejemplo considerado, están realizadas de una
sola pieza por moldeo de material plástico con la parte superior 45, y en las cuales pueden deslizar unos vástagos 51
que se unen cada uno de ellos en su extremo inferior a una boquilla 52 en la cual está insertado el vástago de bomba
35 correspondiente. Los vástagos 51 están asociados respectivamente a las dos bombas 32 y 33.

Las dos boquillas 52 están unidas entre ellas por un conjunto de acoplamiento que comprende un vástago central
53 y unos brazos 54 que unen cada uno de ellos una boquilla 52 al vástago central 53. Los dos brazos 54 presentan,
cuando la pieza de acoplamiento se observa en vista desde arriba según el eje X, una forma de S que se puede ver en
la figura 3. El vástago 53 se une en su extremo superior a una parte 55 de montaje sobre el botón pulsador, provista de
dos boquillas 56 que están fijadas en unos alojamientos correspondientes 58 de la parte superior 45 del botón pulsador,
comunicando estos alojamientos 58 por unos canales respectivos 59 con el orificio de salida. Unos conductos flexibles
60, realizados por ejemplo en polietileno, permiten encaminar el producto suministrado por cada vástago de bomba
35 a una boquilla 56 correspondiente, insertándose estos conductos 60 por un extremo en unas aberturas previstas a
este efecto en las boquillas 52, siendo estas aberturas de eje perpendicular al eje de los vástagos de bomba 35. Las
boquillas 56 del conjunto de acoplamiento se han insertado a la fuerza en los alojamientos correspondientes 58 de la
parte superior 45 del botón pulsador.

Unos resortes helicoidales 70, que trabajan a compresión, están dispuestos sobre los vástagos 51 apoyándose por
su extremo superior contra el borde inferior 71 de las guías tubulares 50 y por su extremo inferior contra un esca-
lonado 72 por el cual cada boquilla 52 se une al vástago correspondiente 51. Cada resorte 70 permite transmitir un
desplazamiento de la parte superior 45 del botón pulsador en un desplazamiento de la boquilla 52, la cual sirve de
órgano de accionamiento del vástago de bomba 35 correspondiente. La rigidez de los resortes 70 se elige suficiente-
mente grande para que un hundimiento del botón pulsador pueda traducirse en un desplazamiento de los vástagos de
bomba 35.
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El órgano de regulación 10 comprende una pared 80, cilíndrica de revolución alrededor del eje X en el ejemplo
considerado, a la superficie 81 radialmente interior de la cual se une una pluralidad de lengüetas que se pueden apreciar
en la figura 3. El órgano de regulación puede realizarse, por ejemplo, en un material deformable, tal como POM-C, y
la pieza de acoplamiento 51, 52, 53, 54 en el mismo material. Se puede utilizar también polipropileno.

Las lengüetas 83 se extienden radialmente hacia el interior de manera oblicua, estando inclinadas en la misma
dirección circunferencial. Comprenden en su extremo una porción redondeada que presenta una concavidad 86 diri-
gida hacia el interior, dispuesta de manera que pueda, para una posición dada del órgano de regulación 10, recubrir
sensiblemente una parte de la periferia de un vástago de bomba 35, como se puede observar en la figura 3.

Dos lengüetas 83 diametralmente opuestas pueden aplicarse simultáneamente contra los vástagos de bomba 35 o
al menos posicionarse en su proximidad, a fin de limitar el hundimiento de los vástagos de bomba 35 cuando el botón
pulsador 6 es hundido.

Las diferentes lengüetas 83 presentan alturas que varían de una lengüeta a otra, de tal modo que las superficies
superiores 90 de las diferentes lengüetas 83 no se sitúen todas ellas en un mismo plano perpendicular al eje X.

En el ejemplo considerado, las superficies inferiores 91 de las lengüetas 83 se sitúan en un mismo plano.

En función de la altura de la lengüeta 83 asociada a un vástago de bomba, la boquilla 52 puede arrastrar más o
menos a éste en desplazamiento hasta un tope del extremo inferior de la boquilla 52 contra la superficie superior 90
de la lengüeta, como se aprecia en la figura 4.

Cada lengüeta 83 asociada a un vástago de bomba 35 puede también apoyarse asimismo por su superficie inferior
91 contra el cuerpo de la bomba.

Durante la rotación del órgano de regulación 10 en el sentido de la flecha F de la figura 3, las lengüetas 83 se
deforman elásticamente para superar los vástagos de bomba 35, y el extremo 94 de la lengüeta 83 que acaba de
superar un vástago de bomba 35 permanece después de esta superación cerca de éste. Cada vástago de bomba 35 está
así dispuesto, para una posición de regulación determinada, entre la parte redondeada 85 de una lengüeta y el extremo
94 de la lengüeta adyacente, con respecto al sentido de rotación del órgano de regulación 10, lo que inmoviliza el
órgano de regulación 10 en la posición correspondiente.

Las lengüetas 83 presentan en el ejemplo considerado una altura creciente para las siete primeras lengüetas cuando
se desplaza en el sentido de la flecha F, y después decreciente para las cinco lengüetas siguientes. Las lengüetas 83
pueden limitar, por ejemplo, la carrera de un vástago de bomba a los valores siguientes: 0 mm; 0,65 mm; 1,3 mm; 1,95
mm; 2,6 mm; 3,25 mm; 6,5 mm; 5,85 mm; 5,20 mm; 4,5 mm; 3,9 mm.

En el ejemplo considerado se dispone de once posiciones diferentes del órgano de regulación 10 que corresponden,
por ejemplo, a las carreras de hundimiento siguientes (en mm) para las bombas 32 y 33.
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Una vez que el usuario ha seleccionado con el órgano de regulación 10 las proporciones relativas de los productos
P1 y P2 en la mezcla que debe ser distribuida, puede hundir el botón pulsador 6 como se ilustra en la figura 4. El
desplazamiento del botón pulsador 6 es transmitido a los vástagos de bomba 35 por los resortes 70. Cuando las
carreras previstas para los vástagos de bomba son desiguales y la lengüeta 83 más alta bloquea el desplazamiento
de la boquilla 52 correspondiente, el resorte 70 asociado a esta boquilla 52 puede comprimirse para permitir que el
usuario continúe hundiendo el botón pulsador 6 y que el otro vástago de bomba 35 se hunda hasta que la boquilla 52
correspondiente se apoye sobre la lengüeta 83 asociada.

Durante el hundimiento del botón pulsador 6, los brazos 54 pueden deformarse para acompañar el desplazamiento
de las boquillas 52.

Las frascos 2 y 3 pueden realizarse de diversas maneras y, en particular, pueden fabricarse por soplado o por
inyección y soplado, siendo preferentemente idénticos.

Además de la fijación de los cuellos 28 de estos frascos 2 y 3 sobre la parte de base 5 del cabezal de distribución,
los frascos 2 y 3 pueden mantenerse juntos por medio de una pieza de forma alargada 100, como se muestra en la
figura 5, que se presenta en el ejemplo ilustrado en forma de un perfil que comprende una parte central 101 con dos
pares de paredes 102, 103, 104 y 105 en cada uno de sus lados longitudinales, formando cada par de paredes una “V”.

Las paredes 102 y 104 son divergentes y el frasco 2 asociado a estas paredes comprende unas gargantas longitu-
dinales 106 en las cuales las paredes 102 y 104 pueden encajarse por deslizamiento a fin de formar una conexión del
tipo cola de milano. Lo mismo ocurre con el frasco 3, que es sostenido por las paredes 103 y 105.

El perfil 100 está realizado ventajosamente de una sola pieza por moldeo de material plástico con la pared trans-
versal 20 de la parte de base 5.

Para colocar un frasco, éste puede deslizar sobre los nervios correspondientes mediante un movimiento ascendente
hasta el enclavamiento del cuello 28 en las patas de la parte de base.

En la figura 6 se ha representado una variante de realización en la que el órgano de regulación 10 es sustituido por
un órgano de regulación 10’ que comprende dos coronas 101 y 102 giratorias y coaxiales, de eje de rotación X.

La corona 101 más exterior se une a una pared 105 idéntica a la pared 80 descrita anteriormente y comprende en
su circunferencia interior una pluralidad de lengüetas 106 que presentan diferentes alturas, cóncavas hacia el eje X y
dispuestas para colocarse debajo de las boquillas 52 de la misma manera que las lengüetas 83 descritas anteriormente.

La corona 102 comprende en su periferia unas lengüetas 108 dispuestas para colocarse debajo de las boquillas 52
por el lado opuesto a las lengüetas 106.

Unos engranajes 110 y 111, que giran alrededor de ejes paralelos al eje X, engranan con unos dentados no visibles
realizados en las coronas 101 y 102 para transmitir una rotación de la corona 101 a la corona 102.

Las lengüetas 108 presentan unas alturas que corresponden a las de las lengüetas 106, de forma que las lengüetas
106 y 108 que, para una posición dada de la corona 101, se colocan debajo de la misma boquilla 52 tengan la misma
altura. Una ventaja de tener superficies de apoyo para cada boquilla 52 definidas por lengüetas situadas a ambos lados
de un mismo órgano de control 35 es impedir el hundimiento del órgano de control 35 más allá de la carrera prevista
de una manera particularmente fiable.

Debido a las concavidades 120 enfrente de las lengüetas 106 y 108, el franqueo de los órganos de control 35 por
éstas puede acompañarse de una ligera deformación elástica de las lengüetas, lo que facilita el posicionamiento del
órgano de regulación 10’ en la posición deseada.

En particular, se pueden utilizar bombas sin vástago de bomba, pero que comprenden un órgano de control di-
ferente, por ejemplo una membrana elásticamente deformable, la cual puede presentar una forma abombada, si es
necesario.

Los resortes helicoidales 70 pueden sustituirse por otros órganos de transmisión elásticamente deformables, por
ejemplo por uno o varios bloques de espuma, por patas flexibles o por al menos un puente de un material elastómero.

En toda la descripción, incluidas las reivindicaciones, la expresión “que comprende un” debe entenderse como
sinónimo de “que comprende al menos un”, salvo que se especifique lo contrario.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de distribución (1) que comprende:

- dos depósitos (2; 3) destinados cada uno de ellos a contener un producto (P1; P2),

- dos bombas (32; 33) asociadas respectivamente a dichos depósitos y que comprenden cada una de ellas
un órgano de control (35) móvil, cuyo accionamiento provoca la distribución del producto contenido en el
depósito asociado por la bomba,

- un botón pulsador (6),

- al menos un órgano de transmisión (70) elásticamente deformable, asociado a un órgano de control (35),
dispuesto de manera que transmita un desplazamiento del botón pulsador (6) a este órgano de control (35)
para distribuir el producto, y

- al menos un órgano de regulación (10; 10’) que permite regular la posición de fin de carrera de desplaza-
miento de al menos el órgano de control (35) asociado al órgano de transmisión (70), estando el dispositivo
caracterizado porque:

- el órgano de transmisión (70) está dispuesto de manera que se deforme cuando el órgano de control asociado
alcanza la posición de fin de carrera impuesta por el órgano de regulación (10) antes que el otro órgano de
control (35), a fin de permitir que el botón pulsador (6) continúe desplazándose y accionando dicho otro
órgano de control.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque comprende dos órganos de transmisión (70) elásti-
camente deformables dispuestos de manera que transmitan cada uno de ellos un desplazamiento del botón pulsador (6)
a un órgano de control (35) asociado para distribuir producto, estando dispuesto cada órgano elásticamente deformable
(70) de manera que se deforme cuando el órgano de control asociado alcanza la posición de fin de carrera impuesta
por el órgano de regulación (10) antes que el otro órgano de control (35), a fin de permitir que el botón pulsador (6)
continúe desplazándose y accionando dicho otro órgano de control.

3. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque comprende dos órganos de accionamiento
(51, 52) móviles con respecto al botón pulsador (6) y respectivamente asociados a los dos órganos de control (35),
estando dispuestos los dos órganos de transmisión (70) elásticamente deformables de manera que se interpongan cada
uno de ellos entre una superficie (72) del órgano de accionamiento asociado y el botón pulsador.

4. Dispositivo según la reivindicación 3, caracterizado porque cada órgano de accionamiento comprende un vás-
tago (51) deslizante en una guía tubular (50) del botón pulsador y porque el órgano elásticamente deformable (70)
asociado a este órgano de accionamiento está dispuesto alrededor del vástago (51).

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones 3 y 4, caracterizado porque los órganos de accionamiento (51,
52) están unidos mediante un conjunto de acoplamiento (53, 54, 55) elásticamente deformable.

6. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque el conjunto de acoplamiento comprende unos
brazos flexibles (54) que unen cada órgano de accionamiento (51, 52) a un vástago central (53).

7. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque los dos brazos (54) forman una “S” cuando
el conjunto de acoplamiento es observado en el eje (X) del vástago central.

8. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque el conjunto de acoplamiento
comprende unas boquillas (56) fijadas sobre el botón pulsador (6), mediante las cuales el producto suministrado por
las bombas (32, 33) es entregado al botón pulsador.

9. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque comprende unos conductos flexibles (60) que
permiten una circulación de los productos (P1; P2) suministrados por las bombas entre los órganos de accionamiento
(51, 52) y unos alojamientos que comunican con dichas boquillas.

10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque cada órgano de control
comprende un vástago de bomba (35), en particular un vástago de bomba (35) que permite la distribución del producto
suministrado por la bomba por un canal interior del vástago.

11. Dispositivo según las reivindicaciones 3 y 10, caracterizado porque cada órgano de accionamiento (51, 52)
comprende una boquilla (52) que está montada en el extremo del vástago de bomba (35).

12. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque la boquilla (52) está dispuesta para permitir
la unión de un conducto flexible (60) que permite encaminar el producto suministrado por la bomba a un orificio de
distribución.
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13. Dispositivo según las reivindicaciones 4 y 11, en el que el órgano elásticamente deformable es un resorte
helicoidal (70), caracterizado porque este resorte (70) se apoya por un extremo sobre la boquilla (52) y por el otro
extremo sobre la guía tubular (50).

14. Dispositivo según la reivindicación 3, caracterizado porque el órgano de regulación comprende una pluralidad
de superficies (90) situadas a alturas diferentes y contra las cuales pueden apoyarse los órganos de accionamiento (51,
52) cuando los órganos de control asociados (35) han alcanzado su posición de fin de carrera impuesta por el órgano
de regulación (10; 10’), siendo las diferentes alturas preferentemente seleccionadas de tal modo que la suma de las
carreras en las cuales se desplazan los órganos de control sea constante independientemente de la posición del órgano
de regulación.

15. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque dichas superficies están definidas cada uno
de ellas por el borde superior de una lengüeta (83; 106; 108).

16. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque el órgano de regulación (10; 10’) es gi-
ratorio y porque dichas lengüetas (83; 106; 108) son elásticamente deformables y están dispuestas para deformarse
elásticamente al contacto con al menos un órgano de control (35) durante la rotación del órgano de regulación.

17. Dispositivo según la reivindicación 16, caracterizado porque las lengüetas (83) están dispuestas de manera
que, en una posición del órgano de regulación correspondiente a la distribución de una mezcla dada, al menos un
órgano de control (35) esté dispuesto entre unas porciones (85; 94) de dos lengüetas (83) consecutivas que inmovilizan
el órgano de regulación en rotación.

18. Dispositivo según una de las dos reivindicaciones inmediatamente anteriores, caracterizado porque cada len-
güeta (83; 106; 108) presenta una porción redondeada (85; 120) en la cual puede alojarse un órgano de control (35)
cuando la lengüeta (83; 106; 108) está en una posición de regulación de la carrera del órgano de control.

19. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, caracterizado porque dichas lengüetas (83; 106;
108) presentan unas alturas diferentes, estando los bordes inferiores (91) de las lengüetas situados sensiblemente en
un mismo plano.

20. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 15 a 19, caracterizado porque cada lengüeta (83) está
dispuesta para apoyarse por su borde inferior (91), en posición de regulación de la carrera del órgano de control
asociado, contra una superficie fija con respecto al cuerpo (34) de la bomba correspondiente.

21. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo comprende
una parte de base (5) que presenta una faldilla exterior (21) provista de por lo menos una ventana, en particular de dos
ventanas opuestas (9), que permiten acceder al órgano de regulación (10) para accionando a rotación.

22. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque el órgano de regulación comprende una
pared tubular (80; 105) provista de referencias, en particular de graduaciones (11) representativas de las diferentes
composiciones susceptibles de ser distribuidas.

23. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el botón pulsador (6)
comprende una parte superior (45) que define una superficie de apoyo (46) que permite al usuario accionar el botón
pulsador (6), y una faldilla elásticamente deformable (48) que prolonga hacia abajo dicha parte superior (45).

24. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende un orificio
de salida provisto de una válvula (7), en particular de elastómero.

25. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende una parte de
base (5) que sirve para el montaje de las bombas y con respecto a la cual el botón pulsador (6) es móvil.

26. Dispositivo según una de las dos reivindicaciones inmediatamente anteriores, caracterizado porque la parte
de base (5) comprende al menos un relieve (26) sobre el cual está enclavado el órgano de regulación (10) con una
posibilidad de rotación sin posibilidad de desplazamiento axial.

27. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque el órgano de regulación (10’) comprende dos
coronas (101, 102) giratorias coaxiales que comprenden unas lengüetas (106, 108) que permiten regular el fin de la
carrera de al menos el órgano de control asociado al órgano de transmisión.

28. Dispositivo según la reivindicación 27, caracterizado porque las coronas están unidas por al menos un engra-
naje (110; 111).

29. Dispositivo según la reivindicación 27 ó 28, caracterizado porque las lengüetas (106; 108) presentan unas
concavidades enfrentadas.
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30. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los depósitos (2, 3) están
constituidos por frascos ensamblados.

31. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque dichos frascos (2, 3) presentan cada uno de
ellos una sección transversal de forma general semicircular.

32. Dispositivo según una de las dos reivindicaciones inmediatamente anteriores, caracterizado porque los frascos
(2, 3) están ensamblados por un perfil (100) sobre el cual están encajados.

33. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque el perfil comprende al menos dos paredes
(103, 105) que forman un ángulo entre ellas y porque un frasco (3) está dispuesto para apoyarse sobre estas paredes.

34. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque un frasco comprende al menos dos gargan-
tas (106) en las cuales se encajan dichas paredes (103, 105).

35. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 32 a 34, caracterizado porque el perfil (100) comprende
una parte central (101) de forma alargada que se extiende sobre al menos la mayor parte de la altura de los frascos,
con dos nervios en cada lado longitudinal de esta parte central que forman cada uno de ellos una “V” abierta hacia el
exterior cuando el perfil es observado en sección transversal.

36. Dispositivo según la reivindicación 25 y cualquiera de las reivindicaciones 32 a 35, caracterizado porque el
perfil (100) es solidario de la parte de base (5).

37. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque el perfil (100) está realizado de una sola
pieza por moldeo de material plástico con la parte de base.

38. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque uno de los depósitos
contiene un producto de protección solar.

39. Dispositivo según la reivindicación anterior, caracterizado porque el otro depósito contiene un producto hi-
dratante.

40. Procedimiento para distribuir simultáneamente una pluralidad de productos, comprendiendo este procedimiento
las etapas que consisten en:

- proporcionar un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

- proporcionar un primer producto en un primer depósito del dispositivo,

- proporcionar un segundo producto en un segundo depósito del dispositivo,

- regular la posición de fin de carrera de desplazamiento del órgano de control asociado al órgano de trans-
misión,

- desplazar el botón pulsador y transmitir este desplazamiento del botón pulsador al órgano de control de las
bombas a fin de distribuir los primer y segundo productos en una proporción deseada.
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