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ES 2 324 699 T3

DESCRIPCIÓN

Charnela para muebles.

La invención se refiere a una charnela para muebles con una placa de base y con un brazo de la charnela colocado
sobre la placa de base, y que mediante palancas articuladas o similares, está unido con una pieza batiente en el lado
de la puerta, por ejemplo, con una cazoleta de la charnela, apoyándose la placa de base en estado montado, con una
superficie de montaje en una pared del mueble, y estando colocado en el brazo de la charnela un tornillo de reglaje de la
rendija, que está sujeto giratorio en una ranura abierta hacia el eje de la charnela, de una pieza intermedia perteneciente
a la charnela para muebles, o a la placa de base, y con el que se puede modificar la posición del brazo de la charnela
en un plano perpendicular a la superficie de montaje de la placa de base, para el ajuste lateral de una puerta.

En general, en las charnelas el brazo de la charnela se fija mediante un tornillo de apriete, a la placa de base o a una
pieza intermedia. Para que sea posible un ajuste del brazo de la charnela en la profundidad del mueble, este tornillo de
apriete penetra en el brazo de la charnela por un agujero alargado. La posibilidad de ajuste del brazo de la charnela en
la profundidad del mueble, se determina por la longitud de este agujero alargado.

Además, en general está prevista una posibilidad de ajuste para la posición del brazo de la charnela con relación
a la placa de base en la dirección de la rendija del mueble, es decir, perpendicular a la pared lateral del mueble. Este
ajuste se consigue mediante un llamado tornillo de ajuste de la rendija, que está colocado en la rosca de una tuerca del
brazo de la charnela, y está sujeto con su cabeza en una escotadura de la placa de base o de la pieza intermedia.

Recientemente los brazos de la charnela no están colocados en general directamente en la placa de base, sino
indirectamente mediante una pieza intermedia que se encuentra entre el brazo de la charnela y la placa de base.

Se muestran ejemplos de una charnela semejante en el documento WO 86/02402. Este tipo de charnela, permite
durante el montaje del mueble, es decir, al enquiciar la puerta del mueble, sujetar el brazo de la charnela junto con la
pieza intermedia en la que está fijado, rápidamente y sin herramientas a una placa de base que está fijada a la pared
lateral de un mueble. A pesar de todo, a continuación se puede ajustar en caso necesario la posición del brazo de
la charnela con relación a la placa de base (y a la pieza intermedia) mediante el tonillo de ajuste de la rendija en la
dirección de la rendija del mueble. Aquí el tornillo de ajuste de la rendija está colocado en la rosca de una tuerca del
brazo de la charnela, y se sujeta con su cabeza en la pieza intermedia.

En el documento AT-PS 369 099 se describe una charnela con una placa de base, estando desplazados los dos
bordes longitudinales de la ranura uno respecto al otro. El tornillo de reglaje de la rendija, que con su cabeza está
enganchado en la placa de base, de este modo está sujeto sin juego en la placa de base.

Se ha comprobado como desventajoso que durante un ajuste lateral de la puerta, es decir, durante el ajuste de la
rendija, el tornillo de ajuste de la rendija sobresale diferentemente del brazo de la charnela. Cuando el brazo de la
charnela se encuentra con su extremo anterior próximo a la pared lateral del mueble, el tornillo de ajuste de la rendija
sobresale tanto del brazo de la charnela, que esto puede aparecer como perturbador.

Es misión de la invención mejorar una charnela del tipo citado al comienzo, partiendo de que el tornillo de ajuste
de la rendija termine siempre con el brazo de la charnela y, desde luego, con independencia del ajuste lateral de la
puerta.

La misión según la invención se resuelve haciendo que el tornillo de ajuste de la rendija esté sujeto giratorio en
forma conocida en sí misma, en el brazo de la charnela, pero no desplazable en dirección axial, y que los bordes
opuestos uno a otro de la ranura, engranen en la rosca del tornillo de ajuste de la rendija, de manera que el tornillo de
ajuste de la rendija se pueda atornillar en la pieza intermedia o en la placa de base.

Está previsto con ventaja que la cabeza del tornillo de ajuste de la rendija esté alojada en una depresión del brazo
de la charnela.

A continuación se describe un ejemplo de realización de la invención, de la mano de las figuras de los dibujos
adjuntos. Muestran:

La figura 1, un diagrama de una charnela según la invención.

La figura 2, un corte de la charnela perpendicular a la pared lateral del mueble y a la puerta.

La figura 3, un corte transversal de las partes del brazo de la charnela, del lado de la pared del mueble, y de la pieza
intermedia, en la zona del tornillo de ajuste de la rendija, y

La figura 4, un diagrama de un tornillo de ajuste de la rendija.

La charnela 1 según la invención presenta un brazo 3 de la charnela que está unido mediante palancas 4 articuladas,
con una cazoleta 5 de la charnela.
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La charnela 1 según la invención está provista, además, con una placa de base no mostrada que se puede fijar
directamente en la pared lateral de un mueble. En la placa de base está sujeta una pieza 2 intermedia que está sujeta
en el brazo 3 de la charnela. La pieza 2 intermedia presenta una sección transversal en forma de U y, en posición de
montaje, envuelve la placa de base o una zona de la placa de base.

Por delante, es decir, en el extremo que está vuelto hacia el eje de la charnela, la pieza 2 intermedia está provista
con una espiga 6, que en posición de montaje está alojada en una entalla de la placa de base.

En el extremo posterior, la pieza 2 intermedia lleva una palanca 7 basculante que está apoyada giratoria en la pieza
2 intermedia mediante un eje 9, y se aplica por un muelle.

En posición de montaje, la palanca 7 basculante se engatilla con un saliente de inmovilización en una entalla
posterior de la placa de base. La pieza 2 intermedia está provista aproximadamente en su centro con una espiga 10 de
posicionamiento que en posición de montaje, está alojada bien ajustada, en una escotadura correspondiente de la placa
de base. De este modo la pieza 2 intermedia está sujeta sin juego en la placa de base.

El acondicionamiento exacto de la sujeción de la pieza 2 intermedia y su montaje en la placa de base, está descrito
exactamente en el documento WO 86/02402.

La pieza 2 intermedia presenta en su extremo anterior una ranura 11 abierta hacia delante, en la que está alojado el
tornillo 12 de ajuste de la rendija. El tornillo 12 de ajuste de la rendija está sujeto tanto en la pieza 2 intermedia, como
también en el brazo 3 de la charnela.

En el extremo posterior de la pieza 2 intermedia están configurados dientes 13 desplazados en la dirección longi-
tudinal de la pieza 2 intermedia que están encajados con un saliente 14 de forma espiral de un disco 15. El disco 15
presenta un zócalo 16 cilíndrico central que penetra en una abertura correspondiente en el alma central del brazo 2 de
la charnela.

Girando el disco 15 se desplaza el brazo 3 de la charnela con relación a la pieza 2 intermedia en la dirección de la
profundidad del mueble.

A diferencia de las charnelas convencionales en las que el tornillo de ajuste de la rendija está atornillado en la rosca
de una tuerca del brazo de la charnela, y está enganchado con su cabeza en la ranura abierta hacia delante de la pieza
intermedia, en la charnela 1 según la invención, el tornillo 12 de ajuste de la rendija está sujeto con su cabeza en el
brazo 3 de la charnela.

El tornillo 12 de ajuste de la rendija está configurado de dos partes, con una parte 18 de espiga en la que también
está configurada la cabeza 17 del tornillo de ajuste de la rendija, y con una parte 19 de casquillo que envuelve la parte
de espiga. El brazo 3 de la charnela está atrapado entre la cabeza 17 y la parte 19 de casquillo, como se puede ver en
las figuras 2 y 3.

De preferencia la parte 18 de espiga en su extremo 24 opuesto a la cabeza 17, está remachada con la parte 19 de
casquillo.

Los bordes 21, 22 opuestos de la ranura 11, engranan en la rosca 20 del tornillo 12 de ajuste de la rendija (figura 3).
De este modo el tornillo 12 de ajuste de la rendija se puede atornillar en la ranura 11 como en una rosca convencional,
con lo que el brazo 3 de la charnela con su extremo anterior en el que están articuladas las palancas 4 articuladas,
o bien se aproxima más cerca de la pared del mueble, o bien se aleja de esta. Durante el ajuste en profundidad del
brazo 3 de la charnela, el tornillo 12 de ajuste de la rendija se puede desplazar en la ranura 11, en la misma dirección
longitudinal.

Los bordes 21, 22 de la ranura 11 abierta, están provistos con flancos laterales oblicuos que corresponden a los
flancos 25 de la rosca 20, de manera que el tornillo 12 de ajuste de la rendija esté sujeto sin juego en la pieza 2
intermedia. Esta posición sin juego del tornillo 12 de ajuste de la rendija se puede mejorar también haciendo que los
bordes 21, 22 opuestos de la ranura 11, estén desplazados uno respecto a otro.

La rosca 20 del tornillo 12 de ajuste de la rendija, está provista en su extremo opuesto a la cabeza 17, con un
tope 23 que impide un destornillamiento completo involuntario del tornillo 12 de ajuste de la rendija, de la ranura 11
abierta hacia delante de la pieza 2 intermedia. La cabeza 17 del tornillo 12 de ajuste de la rendija está alojada en una
depresión 26 del brazo de la charnela, de manera que no sobresalga por encima del brazo 3 de la charnela.
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REIVINDICACIONES

1. Charnela (1) para muebles con una placa de base y con un brazo (3) de la charnela colocado sobre la placa
de base, y que mediante palancas articuladas o similares, está unido con una pieza batiente en el lado de la puerta,
por ejemplo, con una cazoleta de la charnela, apoyándose la placa de base en estado montado, con una superficie de
montaje en una pared del mueble, y estando colocado en el brazo (3) de la charnela un tornillo (12) de reglaje de la
rendija, que está sujeto giratorio en una ranura (11) abierta hacia el eje de la charnela, de una pieza (2) intermedia
perteneciente a la charnela (1) para muebles, o a la placa de base, y con el que se puede modificar la posición del brazo
(3) de la charnela en un plano perpendicular a la superficie de montaje de la placa de base, para el ajuste lateral de
una puerta, caracterizada porque el tornillo (12) de ajuste de la rendija está sujeto giratorio en forma conocida en sí
misma, en el brazo (3) de la charnela, pero no desplazable en dirección axial, y porque los bordes (21, 22) opuestos
uno a otro de la ranura (11), engranan en la rosca (20) del tornillo (12) de ajuste de la rendija, de manera que el tornillo
(12) de ajuste de la rendija se puede atornillar en la pieza (2) intermedia o en la placa de base.

2. Charnela para muebles según la reivindicación 1, caracterizada porque los bordes (21, 22) de la ranura (11)
presentan dos flancos oblicuos cuya inclinación corresponde a la inclinación de los flancos (25) del filete de rosca del
tornillo (12) de ajuste de la rendija.

3. Charnela para muebles según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el tornillo (12) de ajuste de la rendija
está realizado de dos piezas y se compone de una parte (18) de espiga con cabeza (17) del tornillo configurada en ella,
y de una parte (19) de casquillo que envuelve la parte (18) de espiga, y en la que está configurada la rosca (20), estando
sujeto el brazo (3) de la charnela con arrastre de forma, entre estas dos partes (18, 19).

4. Charnela para muebles según la reivindicación 3, caracterizada porque la parte (18) de espiga está remachada
con su extremo (24) opuesto a la cabeza (17) del tornillo, en la parte (19) de casquillo.

5. Charnela para muebles según alguna de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la cabeza (17) del
tornillo (12) de ajuste de la rendija, está alojada en una depresión (26) del brazo (3) de la charnela.

6. Charnela para muebles según alguna de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque en la rosca (20) del
tornillo (12) de ajuste de la rendija, en el extremo opuesto a la cabeza (17) del tornillo, está previsto un tope (23).

7. Charnela para muebles según alguna de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque los bordes opuestos
uno a otro de la ranura (11), están desplazados uno respecto a otro.
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