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ES 2 324 764 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato para tratar los dientes.

Antecedentes de la invención

1. Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de cepillado dental según el preámbulo de la reivindicación 1. Un
sistema de cepillado dental acorde con el preámbulo de la reivindicación 1 se conoce de la patente GB-2307674 A.

2. Descripción de la técnica relacionada

La enfermedad periodontal está causada principalmente por agregados complejos de microorganismos, princi-
palmente bacterias, en las regiones de hendidura interdentales y entre los dientes y las encías. Estos agregados se
denominan comúnmente placa dental.

Fuera de la consulta del dentista, los métodos habituales para eliminar, interrumpir el desarrollo y dispersar la placa
dental son actualmente el cepillado con cepillos dentales convencionales y el uso de hilo dental.

El tipo de cepillo dental más antiguo y más común es el cepillo dental manual tradicional, que tiene cerdas sobre
las que se aplica un dentífrico, tal como una pasta, gel o polvo, para ayudar al cepillado de los dientes. Las cerdas del
cepillo dental se manipulan entonces de forma manual contra los dientes y encías en un intento de eliminar, interrumpir
el desarrollo y dispersar la placa dental.

La patente US-5.276.932, concedida el 11 de enero de 1994 a Byrd, describe mejoras del cepillo dental de cerdas
manual tradicional. El cepillo incluye un mecanismo deslizable que se acciona con el pulgar en el mango, unido
mecánicamente a cerdas giratorias del cabezal del cepillo dental. El movimiento oscilante longitudinal del mecanismo
accionado por el pulgar provoca la rotación de las cerdas giratorias.

Además de cepillos dentales manuales, existen cepillos dentales eléctricos que proporcionan algún tipo de movi-
miento manipulador de las cerdas, por ejemplo, movimiento rectilíneo o giratorio, para ayudar al cepillado. Ejemplos
de cepillos dentales eléctricos se incluyen en las patentes US-3.927.435, US-5.226.206, US-5.289.604, US-5.353.460,
US-5.383.242, US-5.476.384, US-5.504.959, US-5.309.590 y US-5.943.723.

Tanto si se utiliza un cepillo dental manual o uno eléctrico, el problema al colocar un dentífrico sobre las cerdas es
la falta de cantidad de dentífrico precisa y repetitiva. Por ejemplo, la concentración de dentífrico sobre las cerdas es
la máxima justo después de aplicar un dentífrico sobre las cerdas, pero antes del cepillado. El comienzo del cepillado
rápidamente provoca una reducción de la concentración de dentífrico sobre las cerdas y da lugar a una reducción de la
ventaja proporcionada por el dentífrico.

Aunque a veces es posible detener el cepillado y volver a aplicar el dentífrico sobre las cerdas, un enfoque más
práctico podría ser disponer de un depósito en el cepillo dental desde el cual administrar el dentífrico durante el
cepillado, bien de forma intermitente o de forma continua.

Esta idea no es nueva. Por ejemplo, la patente US-730.040, concedida el 2 de junio de 1903 a McKinley y col.,
describe un cepillo dental que tiene un receptáculo para dispensar un dentífrico líquido en las cerdas del cepillo; la
patente US-3.217.720, concedida el 16 de noviembre de 1965 a Cyzer, describe un cepillo dental con un recipiente
de dentífrico líquido, y la patente US-5.909.977, concedida el 8 de junio de 1999 a Kuo, describe un cepillo dental
dispensador de dentífrico que utiliza un cartucho rellenable para almacenar material de tipo dentífrico y un botón
elástico compresible para bombear material de tipo dentífrico al cabezal del cepillo. Un desarrollo adicional de esta
idea incluye el uso de cerdas huecas a través de las cuales fluye el dentífrico, según se describe en la patente US-
5.309.590, concedida el 10 de mayo de 1994 a Giuliani y col.

Desarrollos recientes para luchar contra la enfermedad periodontal incluyen medicamentos para impedir o destruir
bacterias responsables de enfermedad periodontal y el uso de tales medicamentos se ha fomentado entre el público
para tal fin. Estos medicamentos se pueden utilizar en pastas de dientes, colutorios o soluciones aplicados a las zonas
de interés. No obstante, tales medicamentos de forma típica resultan caros cuando se utilizan de forma diaria, se ha
descubierto que manchan los dientes en algunos casos de uso prolongado y, en otros casos, tales como cuando están en
un colutorio, únicamente son eficaces ligeramente. Aplicar medicamento con cepillado es conveniente para el usuario
y provoca que la zona tratada experimente de forma simultánea limpieza y aplicación de medicamento. No obstante,
el medicamento no se aplica de forma típica con cuidado en cantidades controladas durante el cepillado. No existe
actualmente una forma adecuada para asegurar la aplicación únicamente de cantidades terapéuticas, lo que requiere
dosificación precisa y/o control de relación de precisa, de manera que no causen daños a los dientes o tejidos bucales
y/o se evite el desperdicio del medicamento, sin que deje de ser totalmente eficaz.

No obstante, a pesar de los avances anteriores, siguen siendo necesarios en la técnica aparatos para tratar los
dientes.
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También siguen siendo necesarios en la técnica aparatos para tratar los dientes que no sufran los inconvenientes de
los aparatos, métodos y productos del estado de la técnica.

Estas y otras necesidades de la técnica serán evidentes para los expertos en la técnica a través de esta memoria
descriptiva, junto con sus dibujos y reivindicaciones.

Sumario de la invención

Un objeto de la presente invención es proporcionar aparatos para tratar los dientes que no sufran los inconvenientes
de los aparatos del estado de la técnica.

Estos y otros objetos de la presente invención resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras la lectura
de esta memoria descriptiva, junto con sus dibujos y reivindicaciones. Según la presente invención, se proporciona un
sistema de cepillado dental según se define en la reivindicación 1. En las reivindicaciones dependientes se establecen
realizaciones preferidas de la presente invención.

Según una realización de la presente invención, se proporciona un sistema de cepillado que incluye al menos dos
depósitos de material y además incluye un cepillo dental que tiene cerdas, en donde las cerdas están en comunicación
de fluidos con los dos depósitos de material.

Según otra reivindicación de la presente invención, se proporciona un sistema de cepillado que incluye al menos un
depósito de material, en donde el depósito de material comprende al menos dos materiales y en donde los materiales
están colocados para ser vaciados de forma secuencial del depósito. El sistema de cepillado incluye además un cepillo
dental que tiene cerdas, donde las cerdas están en comunicación de fluidos con al menos un depósito de material.

Estas y otras realizaciones de la presente invención resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras la
lectura de esta memoria descriptiva, junto con sus dibujos y reivindicaciones.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista despiezada del aparato 100 de cepillado de la presente invención, que incluye cepillo dental
110, soporte 120, unidad 130 de cartucho y accionador 140 de dispensado.

La Fig. 2 es una vista de un aparato 200 de cepillado accionado por motor eléctrico de la presente invención, que
incluye cepillo dental 110 y soporte 120 de cartucho de sistema dispensador y motor de accionamiento 250 eléctrico.

La Fig. 3 es una vista despiezada del sistema 300 de cepillado, que incluye accionamiento 250, soporte 120 y
accionador 140 de dispensado.

La Fig. 4 es una vista despiezada del sistema 400 de cepillado, que incluye soporte 120 y accionador 140 de
dispensado.

La Fig. 5 es una vista despiezada del sistema 500 de cepillado con cartucho rígido, que incluye cepillo dental 110,
unidad 130 de cartucho, soporte 120, motor de accionamiento 250 eléctrico, y que tiene tubos 131 que son rígidos.

La Fig. 6 es una vista despiezada del sistema 600 de cepillado con bolsita flexible, que incluye cepillo dental
110, unidad 130 de cartucho, carcasa 120, motor de accionamiento 250 eléctrico, y que tiene cartuchos 129 que son
flexibles.

La Fig. 7 es una vista del cartucho 131 de la Fig. 1, en el que se proporciona alimentación a la parte inferior del
tornillo 132 para accionar el émbolo 134 y la junta 136 que, a su vez, empuja el material a través de la carcasa 133 de
cartucho para que salga por la abertura 138.

La Fig. 8 es una vista lateral de un cartucho de dos cámaras y un diseño que se puede utilizar para dispensar 2 o
más productos desde un cartucho de 2 o más cámaras.

Las Figs. 9 y 10 muestran una sección transversal del lateral y del tornillo, respectivamente, de otro cartucho de
dos cámaras y un diseño que se puede utilizar para dispensar 2 o más productos desde un cartucho de 2 o más cámaras.

Descripción detallada de la invención

El sistema dispensador de la presente invención incluye una unidad de cartucho de uno o más cartuchos para
almacenar materiales de tratamiento dental, donde los cartuchos pueden ser accionados manualmente o con motor
para dispensar los materiales de tratamiento dental, bien directamente sobre el aplicador de un cepillo dental o a través
de conductos del cepillo dental sobre o a través de un aplicador. El aplicador puede ser cualquier dispositivo adecuado
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para aplicar materiales de tratamiento dental a los dientes o a otro dispositivo, incluyendo cerdas, tubo dispensador
hueco (para aplicación de los materiales de tratamiento dental directamente sobre los dientes/encías o a otro dispositivo
tal como un cepillo dental), esponja y/o nudos (una superficie con protuberancias, áspera o con múltiples contornos
para contactar con dientes y/o encías). El sistema dispensador generalmente también incluye un soporte de cartucho y
un accionador de dispensado, tal como un pulsador, botón o medio similar.

Con respecto primero a la Fig. 1, se muestra una vista despiezada de un aparato 100 de cepillado accionado ma-
nualmente de la presente invención, que incluye cepillo dental 110 y soporte 120 de cartucho de sistema dispensador,
unidad 130 de cartucho y un accionador 140 de dispensado.

La unidad 130 de cartucho incluye un número de depósitos que se muestran como cartuchos 131. Una ventaja de
un sistema dispensador de múltiples cartuchos de la presente invención es que materiales que serían incompatibles
para ser almacenados juntos, se pueden almacenar en cartuchos separados y, después, dispensar conjuntamente para
usar en el punto de uso. Dado que los materiales se mezclan en el cabezal de cepillo según son necesarios, existe un
mejor control de la cantidad de producto mezclada, lo que da lugar a mínima o nula descarga o vertido de producto
mezclado desperdiciado después del uso.

El cepillo dental 110 incluye cerdas 111, cabezal 113 de cepillo, picos de pato 117, cuello 115, cuerpo 116 y
conector 118.

En la presente invención se puede utilizar cualquier depósito o cartucho adecuado. Se debe entender que el depósito
o cartucho utilizado puede estar total o parcialmente en el interior del sistema dispensador, o total o parcialmente
en el exterior del sistema, y puede ser o no ser extraíble del sistema. De forma adicional, el depósito o cartucho
utilizado puede estar permanentemente en el sistema, o puede ser desechable, incluido un depósito desechable de un
solo uso. Ejemplos no limitativos de depósitos adecuados incluyen depósitos de tipo desplazamiento positivo que son
generalmente de paredes rígidas tales como un cartucho y también incluyen depósitos de tipo evacuados con bomba
que son generalmente de paredes blandas tales como bolsitas, vejigas y blísters.

Como ejemplo no limitativo se hace referencia a la Fig. 7, que muestra el cartucho 131 de la Fig. 1, con un émbolo
134 y junta 136 que empuja material a través de la carcasa 133 del cartucho. La energía suministrada al engranaje 137
hace girar el tornillo 132 para accionar el émbolo 134. Se puede proporcionar un tapón opcional para sellar el cartucho
131 cuando no se utiliza. Por supuesto, cuando los depósitos tienen el mecanismo de tipo tornillo mostrado en la Fig.
7, se debe entender que la conicidad o paso de rosca de los tornillos de cada uno de los depósitos puede ser igual o
diferente, para efectuar diferentes relaciones de administración de material.

La rotación manual del accionador 140 de dispensado hace que gire el engranaje 137 del cartucho.

En la práctica de la presente invención, se pueden adaptar los cartuchos para dispensar cantidades iguales o di-
ferentes de material. Por ejemplo, para una mezcla requerida de materiales A, B y C, en una relación de 1:1:1, los
cartuchos de los materiales A, B y C se adaptarán para dispensar a una relación de 1:1:1. Como otro ejemplo, para
una mezcla requerida de materiales A, B y C, en una relación de 1:3:1, los cartuchos de los materiales A, B y C se
adaptarán para dispensar a una relación de 1:3:1.

La cantidad dispensada de cualquier cartucho particular se puede ajustar mediante cualquier medio adecuado,
ejemplos no limitativos de los cuales incluyen variar la velocidad del motor del mecanismo dispensador e incluyen
cambiar la ventaja mecánica del mecanismo dispensador (por ejemplo, sustituyendo tornillos que tienen diversos pasos
de rosca de tornillo o utilizando engranajes de diferente relación para accionar el tornillo). Para otras variaciones de
diseños de cartucho, se puede controlar la velocidad y la cantidad de producto mediante medios tales como orificios,
relaciones de velocidad/tiempo, bombas, etc.

El sistema dispensador de la presente invención se puede utilizar para administrar cantidades muy precisas, con-
troladas o eficaces de materiales de tratamiento. Esto es muy importante cuando se precisan tolerancias muy próximas
en las relaciones entre los diversos materiales de tratamiento que componen un régimen de tratamiento total. Estas
cantidades requeridas pueden ser administradas utilizando el sistema de suministro de tornillo y engranaje descrito
anteriormente, en el que una rotación conocida del tornillo suministrará una cantidad precisa, controlada y repetible
de material.

También se pueden cargar uno o más de los cartuchos de la presente invención con material de tratamiento dental de
forma secuencial. Por ejemplo, se puede cargar un cartucho particular con materiales A, B, C y después D, de manera
que el cartucho dispensará de forma secuencial material A, después material B, después material C y después material
D. Como ejemplo no limitativo, se puede cargar un cartucho para que dispense de forma secuencial un limpiador
dental, después un pulidor dental, después un agente con fluoruro y, finalmente, un sellante dental. Se puede utilizar
cualquier carga secuencial de material deseada adecuada.

El dispensado secuencial de materiales también se puede conseguir dispensando de forma secuencial desde dife-
rentes cartuchos o combinaciones de cartuchos. Como ejemplo no limitativo solamente, para un sistema con cartuchos
A, B, C y D que contienen respectivamente un enjuague bucal (A), un primer componente (B) de limpiador dental, un
segundo componente (C) de limpiador dental y un agente con fluoruro (D), y el suministro deseado puede ser desde
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el cartucho A (enjuague), a continuación simultáneamente desde los cartuchos B y C (primer y segundo componentes
de limpiador dental), después desde el cartucho A de nuevo (enjuague) y después desde el cartucho D (agente de
fluoruro).

Se debe entender también que se puede dispensar también un número de secuencias repetibles desde un cartucho
o una combinación de cartuchos. Por ejemplo, se podría colocar un número N de regímenes de tratamiento en el
depósito de material, comprendiendo cada régimen material A y un material B. N es generalmente un número entero
de al menos 1, preferiblemente al menos 2, más preferiblemente al menos 7, aún más preferiblemente al menos 31,
aún más preferiblemente al menos 90 y aún más preferiblemente al menos 365. Esta serie de N regímenes se coloca
para permitir el vaciado de prácticamente todo el material A del régimen número N antes de la aplicación del material
B del régimen número N y se coloca para permitir el vaciado de prácticamente todo el material B del régimen número
N antes de la aplicación del material del régimen siguiente o número N+1. Por supuesto, el régimen número N (o
último) se vaciará después de que todo el régimen número N-1 (o penúltimo) se haya vaciado prácticamente. Más
específicamente, el último material del régimen número N (o último, o en el caso de N=1, el único) se vaciará después
de todo el penúltimo material del régimen número N (o último, o en el caso de N=1, el único).

Se debe entender que, aunque se ilustra que el régimen anterior tiene materiales A y B, se puede utilizar cualquier
número adecuado de materiales. En otro ejemplo no limitativo, el sistema de la reivindicación 14 en donde cada
régimen comprende además tres materiales A, B, y C colocados para permitir el vaciado de prácticamente todo el
primer material A del régimen número N antes de la aplicación del segundo material B y del tercer material C del
régimen número N, y para permitir el vaciado de prácticamente todo el segundo material B del régimen número N antes
de la aplicación del tercer material C del régimen número N, y colocados para permitir el vaciado de prácticamente
todo el tercer material C del régimen número N antes de la aplicación del primer material A del régimen número N+1.

En la presente memoria, “vaciar prácticamente” significará que al menos aproximadamente 25 por ciento en peso,
preferiblemente al menos aproximadamente 50 por ciento en peso, más preferiblemente al menos aproximadamente
75 por ciento en peso, aún más preferiblemente al menos aproximadamente 95 por ciento en peso, aún más preferi-
blemente al menos aproximadamente 98 por ciento en peso y aún más preferiblemente al menos aproximadamente 99
por ciento en peso, de un material se vaciará antes de que comience el vaciado de otro.

Para llevar a cabo el dispensado desde cartuchos diferentes o combinaciones de cartuchos, se utiliza un sistema
conmutador capaz de permitir la selección de un cartucho o combinación de cartuchos. Por ejemplo, se puede utilizar
un sistema giratorio o de posicionamiento diferente para orientar uno o más de los cartuchos deseados para que esté
en comunicación de fluidos con el dispensador y para que el resto de los cartuchos que no estén en comunicación de
fluidos.

Cuando se dispensa desde un cartucho o una combinación de dos o más cartuchos, se puede crear cualquier com-
binación adecuada de régimen de tratamiento secuencial a partir de la lista de materiales de tratamiento dental sumi-
nistrada a continuación.

Otro ejemplo no limitativo de un régimen de tratamiento secuencial incluye blanqueamiento de alta resistencia
seguido de tratamiento de mantenimiento de blanqueamiento.

Otro ejemplo no limitativo adicional de un régimen de tratamiento secuencial incluye fluoruro estannoso seguido
de un tratamiento de eliminación de manchas.

Otro ejemplo no limitativo adicional de un régimen de tratamiento secuencial incluye agente de blanqueamiento y
sellante para evitar la formación de manchas.

Otro ejemplo no limitativo adicional de un régimen de tratamiento secuencial incluye medicación agresiva seguida
de un agente neutralizante.

Otro ejemplo no limitativo adicional de un régimen de tratamiento secuencial incluye limpiador dental seguido de
tratamiento/refrescante del aliento.

Otro ejemplo no limitativo adicional de un régimen de tratamiento secuencial incluye limpiador dental, pulidor
dental y después sellante.

Para facilitar el uso del consumidor, se contempla que algunos sistemas de cepillado puedan estar predispuestos
para dispensar en un orden determinado. Por ejemplo, para el ejemplo secuencial recién suministrado, el sistema de
cepillado debería poder dispensar automáticamente desde el cartucho A, después desde los cartuchos B y C, después
desde el cartucho A y, finalmente, desde el cartucho D.

Con la llegada de microprocesadores más baratos y de menor tamaño, el sistema de cepillado podría incluso
contener un microprocesador programado previamente o programable para controlar el dispensado de material. El
microprocesador estaría conectado al mecanismo que controla la selección de cartuchos y el dispensado de producto.
Este control puede incluir la selección de los cartuchos o combinaciones de cartuchos deseados, el orden de dispensado
y la cantidad dispensada desde cada cartucho.
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Por supuesto, para mejorar el cuidado dental, este sistema de microprocesador podría ser programado para sumi-
nistrar alarmas o mensajes a una pequeña pantalla para recordar al usuario el dispensado de determinados materiales
en determinados momentos. Por ejemplo, para dos tratamientos dentales, uno que se va a dispensar desde el cartucho
A cada 4 horas y otro que se va a dispensar desde el cartucho B cada seis horas, el sistema de cepillado podría ser
programado para dispensar de este modo, con recordatorios/alarmas al usuario para que use el cepillo en los momentos
adecuados.

Se contempla incluso que un sistema dado de múltiples cartuchos cargados previamente pueda incluir además sus
propias instrucciones de ejecución en un medio (por ejemplo, un pequeño chip, disco, microprocesador o tarjeta de
identificación por frecuencias de radio para activar funciones de programas patentados) que se cargan en el sistema de
cepillado para dispensar material desde el sistema de cartuchos según se desee.

La unidad 130 de cartucho encaja en el interior del soporte 120 de cartucho, con uno o más de los cartuchos 131
en comunicación de fluidos con vástagos 37. Por supuesto, el accionador 140 de dispensado debe ser suficientemente
accesible a toda la rotación del accionador 140 de dispensado.

En la práctica de la presente invención, se contempla que se puede disponer de cartuchos 131 cargados previamente
como cartuchos desechables de un único uso, cartuchos desechables multiuso o cartuchos rellenables, y que se puede
disponer de cartuchos vacíos para que el usuario final pueda cargarlos con materiales adecuados.

Con respecto a la Fig. 5, se muestra una vista despiezada del sistema 500 de cepillado con cartucho rígido, que
incluye cepillo dental 110, unidad 130 de cartucho, soporte 120, motor de accionamiento 250 eléctrico, y que tiene
cartuchos 131 que son rígidos. Se coloca un tapón final 258 en el extremo de la carcasa de accionamiento 250 que
suministra acceso adecuado al interior de la carcasa de accionamiento 250. Unida a la carcasa de accionamiento 250, se
fija una carcasa 53 de engranajes mediante un número de tornillos 122 de retención que pasan a través de un anillo 59
de bloqueo y se atornillan en la carcasa 120. Se coloca un número de engranajes 137 en la parte superior de la carcasa
53 de engranajes y se mantienen en su posición a través de un número de muelles 55 y tornillos 51. El accionador
140 de dispensado se ajusta alrededor y encaja en los engranajes 137. Colocados en el interior del soporte 120 hay
uno o más tubos 131 de cartucho que tienen tapón final 135, émbolo 134 y un tornillo 132. La llave 39 y el accesorio
38 sirven para alinear los tubos 131 de cartucho. Los vástagos 37 están en comunicación de fluidos con tubos 131 de
cartucho, y se extienden a través del colector 33, y conectan y están en comunicación de fluidos con tubos 31 flexibles
de suministro conectados a y en comunicación de fluidos con el conector 118 y los picos de pato 117. El cepillo dental
110 pasa a través de la transición 22 y se conecta al árbol 56 de accionamiento. El cepillo dental 110 consiste en picos
de pato 117, cabezal 113 de cepillo, cerdas 111, cuello 115, cuerpo 116 y conector 118. En la presente memoria, un
“pico de pato” se describe generalmente como un regulador de flujo resiliente o válvula de control que incluye un par
de labios dispuestos en una relación convergente para definir un extremo abierto y un extremo normalmente cerrado.
En el extremo normalmente cerrado, los labios están dispuestos adyacentes entre sí para definir una raja normalmente
cerrada y definir superficies interior y exterior para los labios. Según pasa el fluido a través de los labios la presión
aumentada causará una abertura mayor, aumentando el caudal. Cuando no hay presión que actúe sobre los labios, el
cierre evita que cualquier material entre en la dirección contraria a la dirección de flujo de material deseada. El árbol
56 de accionamiento está conectado al acoplamiento 54, que está a su vez conectado al acoplamiento 52 mediante el
árbol 121 de accionamiento.

La Fig. 6 es una vista despiezada del sistema 600 de cepillado con bolsita flexible, que incluye cepillo dental
110, unidad 130 de cartucho, carcasa 120, motor de accionamiento 250 eléctrico y que tiene bolsitas 129 que son
flexibles. Dentro del soporte 120 hay colocadas una o más bolsitas 129. El mecanismo de suministro incluye vástagos
23 en comunicación de fluidos con bolsitas 129 y tubos 31 flexibles, juntas tóricas 25, colector 27, bolas 29 de acero,
muelles 28. Un yunque 45, accionador 42 de bomba, botón 43 y disco 41 de retención componen el resto del sistema
de suministro de fluidos. Incluidos en la conexión entre la carcasa 120 y el cepillo dental 110 hay un tapón 61, bolas 62
de acero y muelles 63. El cepillo dental 110 pasa a través de la transición 22 y se conecta al árbol 56 de accionamiento
e incluye picos de pato 117, cerdas 111, cabezal 113 de cepillo, cuello 115, cuerpo 116 y conector 118.

En la práctica de la presente invención, los materiales de tratamiento dental se pueden seleccionar del grupo que
consiste en agentes antibacterianos, agentes blanqueantes, agentes acondicionadores del aliento, tampones, vehículos,
limpiadores, recubrimientos, colorantes o tintes (para transmitir color al material), agentes de coloración o teñido (para
colorear o teñir los dientes), acondicionadores, emulsionantes, agentes espumantes, cargas, sabores, agentes de flujo,
fluoruros, agentes gelificantes, agentes inertes, medicinas, agentes oxidantes, pulidor, conservantes, sellantes, agentes
de frotado, quitamanchas, tensioactivos, agentes para controlar el sarro, agentes espesantes, agentes para la viscosidad,
enjuagues, blanqueantes y similares. Estos materiales de tratamiento dental pueden estar en forma de emulsión, gel,
gránulo, líquido, pasta, polvo o suspensión acuosa.

En algunas realizaciones de la presente invención, se debe entender que ciertos materiales de tratamiento dental o
combinación de materiales de tratamiento dental funcionan mejor en forma concentrada, sin la adición de disolventes,
diluyentes, agentes espesantes, agentes de viscosidad, tampones, vehículos, emulsionantes, tensioactivos y similares.
Por lo tanto, para estas realizaciones, se prefiere que esos materiales de tratamiento dental o combinación de mate-
riales sean suministrados sin la presencia de tales disolventes, diluyentes, agentes espesantes, agentes de viscosidad,
tampones, vehículos, emulsionantes, tensioactivos y similares, pues los materiales de tratamiento se suministran desde
el interior de las cerdas.
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Ejemplos no limitativos de tratamientos con fluoruro adecuados incluyen fluoruro estannoso, fluoruro sódico y mo-
nofluorofosfato sódico. Materiales de tratamiento dental actuales contienen disolventes, diluyentes, agentes espesantes
y similares para proporcionar soporte al material de tratamiento cuando se dispensa a la parte superior de cerdas de
cepillo dental. El tratamiento con fluoruro preferido es fluoruro sódico.

La concentración de los diversos materiales de tratamiento dental se elegirá según normas de tratamiento y salud
tal como se conocen en la técnica de los tratamientos dentales.

Los materiales de tratamiento dental de la presente invención tendrán una viscosidad adecuada para usar en apli-
caciones y métodos de tratamiento dental.

En la presente memoria, la “viscosidad” se refiere a “viscosidad dinámica” y se define como la relación entre el
esfuerzo de cizallamiento y la velocidad de deformación.

Medida a una velocidad de cizallamiento de 1 segundo−1, la viscosidad tendrá un intervalo con el extremo inferior
del intervalo generalmente de aproximadamente 0,00025 Pa.s (0,0025 poise), preferiblemente aproximadamente 0,01
Pa.s (0,1 poise) y más preferiblemente aproximadamente 7,5 Pa.s (75 poise), con el extremo superior del intervalo se-
leccionado de forma independiente del extremo inferior del intervalo y generalmente de aproximadamente 1.000 Pa.s
(10.000 poise), preferiblemente aproximadamente 500 Pa.s (5.000 poise) y más preferiblemente aproximadamente
100 Pa.s (1.000 poise). Ejemplos no limitativos de intervalos de viscosidad adecuados cuando se mide a una veloci-
dad de cizallamiento de 1 segundo−1 incluyen de aproximadamente 0,00025 Pa.s (0,0025 poise) a aproximadamente
1.000 Pa.s (10.000 poise), de aproximadamente 0,01 Pa.s (0,1 poise) a aproximadamente 500 Pa.s (5.000 poise), de
aproximadamente 7,5 Pa.s (75 poise) a aproximadamente 100 Pa.s (1.000 poise) y de aproximadamente 0,01 Pa.s (0,1
poise) a aproximadamente 1.000 Pa.s (10.000 poise).

Medida a una velocidad de cizallamiento de 100 segundos−1, la viscosidad tendrá un intervalo con el extremo
inferior del intervalo generalmente de aproximadamente 0,00025 Pa.s (0,0025 poise), preferiblemente de aproxima-
damente 0,005 Pa.s (0,05 poise) y más preferiblemente de aproximadamente 0,75 Pa.s (7,5 poise), con el extremo
superior del intervalo seleccionado de forma independiente del extremo inferior del intervalo y generalmente de apro-
ximadamente 100 Pa.s (1.000 poise), preferiblemente de aproximadamente 10 Pa.s (100 poise) y más preferiblemente
de aproximadamente 7,5 Pa.s (75 poise). Ejemplos no limitativos de intervalos de viscosidad adecuados cuando se
mide a una velocidad de cizallamiento de 100 segundos−1 incluyen de aproximadamente 0,00025 Pa.s (0,0025 poise)
a aproximadamente 100 Pa.s (1.000 poise), de aproximadamente 0,005 Pa.s (0,05 poise) a aproximadamente 10 Pa.s
(100 poise), de aproximadamente 0,75 Pa.s (7,5 poise) a aproximadamente 7,5 Pa.s (75 poise) y de aproximadamente
0,005 Pa.s (0,05 poise) a aproximadamente 100 Pa.s (1.000 poise).

Medida a una velocidad de cizallamiento de 10.000 segundos−1, la viscosidad tendrá un intervalo con el extremo
inferior del intervalo generalmente de aproximadamente 0,00025 Pa.s (0,0025 poise), preferiblemente de aproximada-
mente 0,005 Pa.s (0,05 poise) y más preferiblemente de aproximadamente 0,5 Pa.s (5 poise), con el extremo superior
del intervalo seleccionado de forma independiente del extremo inferior del intervalo y generalmente de aproxima-
damente 50 Pa.s (500 poise), preferiblemente de aproximadamente 5 Pa.s (50 poise). Ejemplos no limitativos de
intervalos de viscosidad adecuados cuando se mide a una velocidad de cizallamiento de 10.000 segundos−1 incluyen
de aproximadamente 0,00025 Pa.s (0,0025 poise) a aproximadamente 50 Pa.s (500 poise), de aproximadamente 0,5
Pa.s (0,05 poise) a aproximadamente 5 Pa.s (50 poise), de aproximadamente 0,5 Pa.s (5 poise) a aproximadamente 5
Pa.s (50 poise) y de aproximadamente 0,005 Pa.s (0,05 poise) a aproximadamente 50 Pa.s (500 poise).

Continuando con la Fig. 6, el cepillo dental 110 incluye cuerpo 116, cuello 115, cabezal 113 de cerdas, picos de
pato 117, cerdas 111 y conector 118 de encajado. Aunque no se muestra, el cepillo dental 110 incluye uno o más
conductos que se extienden desde el conector 118 de encajado a picos de pato 117. Montado, los tubos 31 y 121
de suministro flexibles y el tapón 61 encajan para proporcionar comunicación de fluidos entre bolsitas 129 y cerdas
111.

En la operación de la realización 100, la unidad 130 de cartuchos de cartuchos 131 con materiales de tratamiento
dental adecuados se coloca en el soporte 120, con el cepillo dental 110 fijado al árbol 56 de accionamiento. El ac-
cionador 140 de dispensado encaja en el engranaje 137 de cartucho. La rotación del accionador 140 de dispensado
proporciona energía de rotación para dispensar material de tratamiento dental a través del cepillo 110 y los picos de
pato 117 y después a las cerdas 111.

Con respecto a la Fig. 2, se proporciona un aparato 200 de cepillado accionado por motor eléctrico de la presente
invención, que incluye cepillo dental 110 y soporte 120 de cartucho de sistema dispensador, motor de accionamiento
250 eléctrico. La unidad 130 de cartuchos reside en el soporte 120. La operación del aparato 200 de cepillado es
similar a la del aparato 100 de cepillado, salvo en que el método manual de cepillado ha sido sustituido por un motor
de accionamiento 250 eléctrico.

Con respecto a las Figs. 3 y 4, se muestran sistemas 300 y 400 de cepillado, respectivamente, con sistema 300
de cepillado que incluye accionamiento 250, soporte 120 y accionador 140 de dispensado, y sistema 400 de cepilla-
do incluye soporte 120 y accionador 140 de dispensado. Estos dos sistemas 300 y 400 de cepillado incluyen tapón
dispensador 50 que tiene una punta dispensadora 55 en comunicación de fluidos con cartuchos 131 que residen en el
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soporte 120 para dispensar el material de tratamiento dental directamente sobre las cerdas del cepillo de dientes. En
estas dos realizaciones 300 y 400, la unidad 130 de cartuchos reside en el soporte 120. En la operación, estas realiza-
ciones reciben alimentación de forma suficiente para provocar el dispensado de materiales de tratamiento dental desde
la punta dispensadora 55 para su aplicación a cerdas de cepillo dental.

Aunque las realizaciones de las figuras están configuradas para proporcionar dispensado simultáneo de materiales
desde todos los cartuchos, se debe entender que los sistemas de cepillado de la presente invención pueden incluir regu-
ladores que permitan el dispensado secuencial de material desde diferentes cartuchos o combinaciones de cartuchos.

El sistema de cepillado dental de la presente invención resulta de utilidad principalmente para usar en el cuidado
de los dientes humanos, aunque también puede resultar de utilidad en aplicaciones de zootecnia, cuidado de mascotas
y veterinarias.

Con respecto a la Fig. 8, se muestra un cartucho 300A de dos cámaras, un diseño que se puede utilizar para
dispensar 2 o más productos desde un cartucho de 2 o más cámaras. Los múltiples productos se pueden dispensar de
forma simultánea o individual. Según se muestra, dentro de la carcasa 301 hay 2 cámaras, la cámara 320 de fluido
superior y la cámara 321 de fluido inferior, pero se puede ver fácilmente que se pueden utilizar más de 2. Cada cámara
tiene un émbolo separado, émbolo 305 superior y émbolo 306 inferior, que están roscados respectivamente mediante
el tornillo 302 de accionamiento superior y el tornillo 303 de accionamiento inferior. El émbolo 305 superior de la
cámara 320 superior está roscado a través del tornillo 302 de un diámetro menor que el émbolo 306 de la cámara
inferior. El tornillo 302 del émbolo 305 de la cámara superior está colocado dentro del tornillo 303 del émbolo 306
de la cámara inferior. Cada cámara 320 y 321 está, respectivamente, en comunicación de fluidos con canales 311 y
310 de salida separados. La rotación del tornillo 302 del émbolo superior y del tornillo 302 del émbolo inferior con
el engranaje 308 de accionamiento y el engranaje 307 de accionamiento, respectivamente, provoca que los productos
contenidos en las cámaras 320 y 321, respectivamente, sean forzados a salir a través de los canales 311 y 310 de
salida, respectivamente. La rotación de los dos tornillos 302 y 303 puede ser realizada de forma simultánea, para
obtener ambos productos al mismo tiempo, o de forma individual para obtener un producto cada vez. También se
puede contemplar cualquier número de mecanismos de accionamiento y configuraciones de engranaje diferentes que
pudieran permitir que se dispense producto en diferentes secuencias y relaciones que serían seleccionadas por la
persona que utiliza el dispositivo.

Con respecto a las Figs. 9 y 10, se muestra respectivamente una vista lateral y una sección transversal del cartucho
300B de dos cámaras, que se puede utilizar para dispensar 2 o más productos desde un cartucho de 2 o más cámaras.
Los múltiples productos se pueden dispensar de forma simultánea o de forma individual desde la cámara 320 de fluidos
superior a través de la descarga 311 de fluidos y/o desde la cámara 321 de fluidos inferior a través de la descarga 310
de fluidos. Como se muestra, la carcasa 301 tiene 2 cámaras, pero se puede ver fácilmente que se pueden utilizar más
de 2. En la operación, la rotación del tornillo 304 central se lleva a cabo mediante la rotación de un pomo, engranaje
u otro medio 309 unido al tornillo 304 en la parte inferior de la carcasa 301 según se muestra, o en cualquier otra
posición/ubicación de manera que se acciona la rotación del tornillo. El tornillo 304 de accionamiento central tiene
dos canales 310 y 311 de flujo a través del centro del mismo. El canal 311 de flujo está en comunicación de fluidos
con la cámara 320 superior y el otro canal 310 está en comunicación de fluidos con la cámara 321 inferior. La rotación
del tornillo 304 accionará el émbolo 305 superior y el émbolo 306 inferior hacia arriba, forzando que el producto entre
en los canales 315 y 314 de entrada de fluido, respectivamente, y posteriormente salga por los canales 311 y 310,
respectivamente. La válvula 312 de la cámara superior y la válvula 313 de la cámara inferior se pueden utilizar para
cerrar el flujo por los canales 311 y 310, respectivamente. También se muestra la interconexión 330 de compresión
mecánica entre émbolo y tornillo. El émbolo de la cámara que está en comunicación de fluidos con la válvula que está
cerrada está diseñado para deslizar hacia abajo las roscas del tornillo cuando la presión interna de la cámara alcanza
un nivel superior al normal debido a que el conducto de flujo se cierra. De esta manera, se puede cerrar un canal u
otro para obtener únicamente un producto en cada momento si se desea. Además, el tornillo hueco podría ser parte del
cabezal y vástago del cepillo o una boquilla dispensadora y, por lo tanto, para dispensar producto hacia arriba a través
de cabezal de cepillo o cabezal dispensador, una persona podría simplemente girar el cuerpo del cartucho o la carcasa
mientras mantiene fijo el cabezal del cepillo o cabezal dispensador, o viceversa.

Aunque el sistema de dispensado de la presente invención se ha ilustrado principalmente con respecto al cuidado
dental, se debe entender que el sistema de dispensado resulta de utilidad en una amplia variedad de técnicas. El sistema
de dispensado puede ser utilizado por sí solo para dispensar una amplia variedad de materiales o puede ser utilizado
junto con una amplia variedad de herramientas o instrumentos. Como ejemplo no limitativo, el sistema de dispensado
puede ser utilizado para el cuidado de las uñas, el cabello y/o la piel (de humanos o animales) para dispensar, tanto
directamente como a través de un cepillo u otro aplicador, acondicionadores, colorantes, cremas, limpiadores, emo-
lientes, lociones, medicinas, pulidores, suavizantes y/o cualquier otro material de tratamiento de las uñas, el cabello o
la piel. Como otros ejemplos no limitativos, el sistema de dispensado puede ser utilizado para elaborar o limpiar joyas,
limpiar lechadas, cuidado de coches, pintura, pintura/eliminación de manchas/restaurar muebles, pulido de puntos,
limpieza puntual de ropa y pintura/acabado de cerámica. Como otro ejemplo no limitativo adicional, el sistema dis-
pensador de la presente invención resulta de utilidad en la coloración del cabello con una amplia variedad de cabezales
aplicadores manuales, eléctricos, sónicos o ultrasónicos.

Aunque las realizaciones ilustrativas de la invención han sido descritas de forma detallada, se entenderá que otras
modificaciones diversas resultarán evidentes y pueden ser realizadas fácilmente por el experto en la técnica sin aban-
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donar el espíritu y el ámbito de la invención. Por tanto, no está previsto que el ámbito de las reivindicaciones adjuntas
a la presente memoria estén limitadas a los ejemplos y descripciones expuestos en la presente memoria, sino que
se considerará que las reivindicaciones abarcan todas las características de la novedad patentable que residan en la
presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de cepillado dental que comprende un cuerpo (116) y un sistema de dispensado para dispensar dos
o más materiales de tratamiento dental, incluyendo dicho sistema de dispensado un primer depósito (131) de material
para proporcionar un primer material, un segundo depósito (131) de material para proporcionar un segundo material y
un aplicador apoyado en el cuerpo (116) y en comunicación de fluidos con el primer y el segundo depósitos (131) que
son sujetados por el cuerpo (116),

caracterizado por que

el sistema de suministro está configurado para proporcionar de forma simultánea dispensado de materiales desde
dichos primer y segundo depósitos (131) de material, en donde se suministra un sistema de conmutación para conmutar
entre dicho dispensado simultáneo y dispensado individual de material desde uno de los depósitos (131) de material
únicamente.

2. El sistema según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos una parte de al menos uno de
los primer y segundo depósitos (131) está contenida de forma separable dentro de dicho cuerpo (116).

3. El sistema de cepillado dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además un
tercer depósito (131) de material para proporcionar un tercer material, en donde dicho tercer depósito está en comu-
nicación de fluidos con el aplicador y sujetado por el cuerpo (116) y en donde un tercer material se coloca en dicho
tercer depósito que comprende al menos un agente seleccionado del grupo que consiste en agentes de blanqueamiento,
agentes limpiadores avanzados, bicarbonato sódico, peróxido, agentes para controlar el sarro y combinaciones de los
mismos.

4. Los sistemas de cepillado dental según la reivindicación anterior, que además comprenden un cuarto depósito
(131) de material para proporcionar un cuarto material, en el que dicho cuarto depósito (131) de material está en co-
municación de fluidos con el aplicador y sujetado por el cuerpo (116) y en donde un cuarto material se coloca en dicho
cuarto depósito y comprende al menos un agente seleccionado del grupo que consiste en agentes de blanqueamiento,
agentes limpiadores avanzados, bicarbonato sódico, peróxido, agentes para controlar el sarro y combinaciones de los
mismos.

5. Un sistema de cepillado dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos uno de
dichos depósitos (131) de material contiene al menos dos materiales que están colocados para ser dispensados de
forma secuencial desde el depósito.

6. El sistema de cepillado dental según la reivindicación anterior, en el que se colocan un número N de regímenes
de tratamiento en el depósito de material, en el que cada régimen comprende un primer material y un segundo material,
en el que cada régimen se coloca para permitir el dispensado de prácticamente todo el primer material del régimen
número N antes de aplicar el segundo material del régimen número N y se coloca para permitir el dispensado de
prácticamente todo el segundo material del régimen número N-1 antes de aplicar el primer material del régimen
número N, y en el que N es un número entero de al menos 1.

7. El sistema de cepillado dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se suministra un
control de tipo microprocesador para controlar la selección de cartucho y el dispensado de material.

8. El sistema de cepillado dental según la reivindicación anterior, en el que el control de tipo microprocesador
incluye instrucciones ejecutables en un medio tal como una etiqueta de RFID incluida en un sistema de múltiples
cartuchos cargados previamente.

9. El sistema de cepillado dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se suministra una
pluralidad de conductos para conectar los depósitos de material con el aplicador, en donde entre cada uno de los
depósitos (131) de material y el aplicador se suministra un conducto separado y en donde se suministran conmutadores
para abrir y cerrar de forma selectiva dichos conductos para suministrar material según se desee.

10. El sistema de cepillado dental según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el sistema de
dispensado incluye un motor de accionamiento (250) eléctrico y medios para variar la velocidad del motor.
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