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DESCRIPCIÓN

Cepillo de dientes eléctrico.
La presente invención se refiere a un cepillo de

dientes eléctrico según el preámbulo de la reivindica-
ción 1.

Los cepillos de dientes que comprenden unos
elementos de limpieza de caucho son conocidos en
la técnica. Un ejemplo típico es el documento WO
98/22000 (Asher) que desvela una cabeza del cepillo
de dientes que comprende además de los elementos
de limpieza de caucho en forma de cerdas convencio-
nales que tienen partículas abrasivas duras embebidas
en su interior. Otro documento según la técnica an-
terior es el documento WO 01/21036 (Unilever), que
desvela una cabeza del cepillo de dientes que com-
prende un elemento de limpieza de caucho en la for-
ma de una pared resiliente que discurre a lo largo de
la cabeza del cepillo en una forma sinoidal.

Se conocen también en la técnica cepillos de dien-
tes eléctricos que generalmente disponen de una cabe-
za de cepillado oscilante sobre la cual están montadas
unas cerdas para la limpieza de los dientes.

La técnica anterior incluye también nuestra solici-
tud WO 01/01817, en tramitación junto a la presente,
que describe una cabeza del cepillo de dientes para
un cepillo de dientes eléctrico y que comprende un
elemento de limpieza de caucho para suministrar un
efecto de masaje a las encías y un efecto de pulido a
los dientes.

El elemento de limpieza de caucho en esta técnica
anterior se presenta en la forma de un dedo de caucho
que es independiente de cualquier otra característica
de la cabeza del cepillo.

El documento US 5 584 690 (Maassarami) desve-
la un dispositivo profiláctico de limpieza de dientes
que comprende una cabeza rotatoria que comprende
un elemento de limpieza flexible en la forma de unas
paredes extendidas radialmente y una parte que com-
prende un conjunto de cerdas.

A pesar de la técnica anterior, permanece la ne-
cesidad de disponer de cabezas de cepillo mejoradas
para cepillos de dientes eléctricos oscilantes.

De acuerdo con lo anterior, la presente invención
suministra un cepillo de dientes según la reivindica-
ción 1.

La pared resiliente se extienden radialmente a lo
largo de la cabeza del cepillo oscilante en donde se
extiende desde un área central de la cabeza del cepillo
oscilante hasta un área exterior de la cabeza del cepi-
llo genéricamente en una dirección radial. A menudo
esta pared se podrá extender en una dirección desde
alrededor del eje oscilante hacia el borde de la cabe-
za del cepillo. La pared podrá extenderse además en
una manera lineal o a veces se podrá extender según
una distancia igual o mayor que el radio de la cabeza
del cepillo, dado que se extiende de una manera no
lineal, por ejemplo se extiende en una forma arquea-
da o sinoidal. Preferentemente, la pared se extiende
según una distancia igual a entre 0,3 a 1,5 y más pre-
ferentemente de 0,5 a 1,0 veces el radio de la cabeza
del cepillo.

La cabeza del cepillo oscilante según la inven-
ción tiene preferentemente una forma circular, de for-
ma que su presentación no cambia de forma marcada
cuando oscila a alta velocidad.

Por extensión radial se quiere significar que la pa-
red se extiende dentro de una rodaja imaginaria de la

cabeza del cepillo que iguala a cualquier cuarto del
círculo total de la cabeza y permanece dentro de di-
cha rodaja a medida que se extiende hacia el períme-
tro exterior de la cabeza. Preferentemente, la rodaja
es un quinto del círculo total de la cabeza del cepillo.
Más preferentemente, la rodaja es un sexto, especial-
mente un séptimo y más preferentemente un octavo
del círculo total de la cabeza del cepillo.

La disposición radial del elemento de limpieza de
caucho es particularmente beneficiosa dado que maxi-
miza la eficacia de pulimento durante el cepillado de-
bido a la oscilación de la cabeza del cepillo. A medida
que la cabeza del cepillo oscila, la cabeza del cepillo
se mueve en una dirección sustancialmente perpendi-
cular al elemento de limpieza extendido radialmente,
que de dicha forma imparte su mayor resistencia a lo
largo de la superficie del diente. Se ha encontrado que
esto suministra un beneficio de pulido muy mejorado.

Preferentemente, la pared comienza en su lado
más interior, desde menos del 50% del radio del cír-
culo de la cabeza del cepillo desde el eje oscilante
central hacia el perímetro. Más preferentemente, des-
de el 40% y especialmente preferente desde el 25%
y más preferentemente desde el 15% del radio de la
cabeza del cepillo.

Preferentemente, la pared termina en su lado más
exterior, desde menos del 50% del radio del círculo
de la cabeza del cepillo desde el perímetro del círculo.
Más preferentemente, desde el 40% y especialmente
preferente desde el 25% y más preferentemente desde
el 15% del radio de la cabeza del cepillo.

La pared está fabricada preferentemente de un ma-
terial elastomérico termoplástico, como el que se usa
a menudo en la fabricación de cepillos de dientes.
El elastómero termoplástico que forma la pared po-
drá ser un vulcanato termoplástico (TPV) constituido
por una mezcla de polipropileno y EPDM (monóme-
ros de dieno propileno etileno) disponible en Santo-
prene (marca), descrito en la patente US 5.393.796
concedida a Halberstadt y otros, o Vyram (marca),
otro TPV que consiste en una mezcla de polipropi-
leno y caucho natural, ambos Santoprene y Vyram
(marcas) siendo elestómeros comercializados por Ad-
vanced Elastomer Systems. Otros elastómeros apro-
piados incluyen Kraton, una marca de copolímero de
bloque de estireno (SBC) comercializado por Shell, y
Dynaflex G 2706 (marca), un elastómero termoplás-
tico comercializado por GLS Corporation y que está
fabricado con polímero Kraton (marca). Otros com-
puestos termoplásticos incluyen copolímero de blo-
que base:estireno (SEBS), por ejemplo Thermolast K
de Gummiwerk Kraiberg (GmbH) o PONA-flex S de
PLASTOLEN (GmbH). Los elastómeros menciona-
dos así como otros elastoméros apropiados tienen nor-
malmente un dureza Shore comprendida entre 13 y
94. Los elastómeros termoplásticos tienen el benefi-
cio de suministrar el un mejor grado de resistencia
mientras que imparten todavía una acción de pulido a
los dientes. Esto es particularmente noticiable cuando
el cepillo oscila rápidamente, en cuyo caso un mate-
rial demasiado resiliente se flexionaría demasiado y
permanecería estacionario mientras la base del cepi-
llo oscila. La dureza preferente es una dureza Shore
comprendida entre 20 y 50.

En una forma de realización preferente, la pared
está ahusada desde el extremo de la base hasta el ex-
tremo de la punta. Preferentemente, dicho ahusamien-
to da como resultado una punta que es el 85%, prefe-
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rentemente el 75% y especialmente el 65% de la an-
chura de la base, en sección. El ensanchamiento per-
mite un pulido mejorado, dado que permite que la po-
tencia de la carrera durante la oscilación se concentre
en la punta del elemento de limpieza de caucho sin
disipar demasiada energía de forma innecesaria.

En otra forma de realización preferente, la punta
de la pared está dentada para suministrar una eficacia
de pulido mejorada a la pared. La pared podrá com-
prender además material abrasivo para conseguir un
beneficio similar. Abrasivos típicos incluyen perlita,
sílice, creta, alúmina y otros conocidos por los exper-
tos en la técnica. Una alternativa es que la pared com-
prenda un reborde elevado a lo largo de la longitud de
su punta para mejorar la eficacia de la limpieza y la
sensación en la boca.

La pared podrá estar además en la forma de una
serie de dedos que aunque son capaces de realizar
un movimiento independiente entre sí, están espacia-
dos de tal manera que presentan una pared de dichos
dedos. La pared podrá además adoptar la forma de
miembros pequeños similares a una pared que cada
uno discurre durante una corta distancia de la totali-
dad de la pared.

La pared está típicamente fabricada por moldeo
por inyección y debería haber más que una pared en
la cabeza del cepillo, de forma que cada una de ellas
esté unida a la otra de forma que se pueda fabricar en
una sola etapa de moldeo por inyección. En el caso de
que la pared esté en la forma de dedos o de un conjun-
to de miembros cortos similares a una pared deberán
estar conectados entre sí en algún lugar a lo largo de
su longitud, preferentemente en su base, para mejorar
el procedimiento de fabricación. La pared podrá estar
además fijada a la cabeza del cepillo por medio de es-
ta etapa de moldeo por inyección, dado que la etapa
de moldeo calienta el material de pared, de forma que
funde el material de la base de la cabeza del cepillo y
los dos componentes se unen de dicha forma. La pa-
red podrá además estar fijada por medio de la acción
del sonido o incluso por un adhesivo a la cabeza del
cepillo. En otra forma de realización podría estar fija-
da a la cabeza del cepillo por medios mecánicos. Por
ejemplo, la pared que podría comprender de forma
apropiada una base engrosada que podría ser empu-
jada a través de la abertura en la base de la cabeza del
cepillo, de forma que la base engrosada permanezca
por debajo de la superficie de soporte de las cerdas de
la cabeza del cepillo y no pueda ser empujada a través
de la abertura con una cantidad razonable de fuerza.

La pared podrá comprender además formaciones
de superficie para mejorar la capacidad de pulimen-
to o limpieza del cepillo. Los abrasivos típicos inclu-
yen cualquier abrasivo usado normalmente en el cui-
dado oral, como por ejemplo sílice o incluso creta.
Las formaciones de superficie podrían crearse duran-
te cualquier etapa de moldeo por inyección y podrían
ser normalmente de una apariencia pautada.

La cabeza del cepillo de dientes de la presente
invención podrá además ser reemplazable de forma
que se pueda regenerar un nuevo cepillo reemplazan-
do justamente la cabeza y no todo en cepillo, lo que
podría dar como resultado el desperdicio de grandes
cantidades de plásticos en una base regular.

El cepillo según la invención suministra una ac-
ción de limpieza mejorada y ayuda al usuario a con-
seguir un grado mejorado de blancura, que en caso
contrario se obtendría solamente a través del cuidado

de un especialista. En particular, el cepillo según la in-
vención suministra además un beneficio de pulimento
a los dientes que de forma ordinaria podría obtener-
se solamente a través del cuidado del especialista, por
ejemplo de un profesional dentista o de un dispositivo
de pulimento especializado.

Formas de realización de un cepillo de dientes se-
gún la invención se describirán a continuación hacien-
do referencia a las figuras siguientes, no limitantes.

La figura 1 es una ilustración de un cepillo según
la invención. Se desvela un cepillo (1) que comprende
una cabeza (2)y un mango (3) que contiene normal-
mente un motor y una fuente de potencia. La cabeza
(2) está conectada al mango típicamente por medio de
un cuello (4) que conecta el motor a la cabeza.

Las figuras 2 a 5 o son diseños de cabeza de ce-
pillos diferentes. La figura 2 desvela una cabeza (2)
del cepillo que oscila alrededor de un eje oscilante
(7), comprendiendo la cabeza tres paredes (6) resi-
lientes que se extienden sobre la cabeza del cepillo en
una dirección radial. La cabeza del cepillo comprende
además unos mechones (5) de cerdas más convencio-
nales.

La figura 3 desvela una cabeza del cepillo que
comprende cuatro paredes (6) que se extienden nue-
vamente en una forma radial desde un eje oscilante
(7).

La figura 4 desvela una cabeza del cepillo que
comprende cuatro paredes (6), cada una de ellas se
extiende en una forma genéricamente sinoidal y ra-
dial desde un eje oscilante hasta los bordes de la ca-
beza del cepillo.

La figura 5 desvela una cabeza del cepillo que
comprende una sola pared (6) que se extiende desde
un lado de la cabeza del cepillo hasta un lado opuesto
a través del eje oscilante (7).

La figura 6 es una vista en alzado de la cabeza
del cepillo según la invención. Se desvela una pared
(6) que se extiende desde la superficie del cepillo más
allá que el mechón (5) de cerdas. Este diseño podría
suministrar una capacidad de pulido mejorada y tam-
bién una percepción de masaje por el consumidor.

La figura 7 es también una vista en alzado de una
cabeza del cepillo según la invención. Se desvelan
unos mechones (5) de cerdas que se extienden más
allá de la superficie de soporte de las cerdas que la
pared (6).

La figura 8 es una vista en planta de una cabeza del
cepillo según la invención. Se desvela un conjunto de
dedos resilientes que están separados entre sí de for-
ma que presentan una pared según la invención. Cada
dedo es capaz de un movimiento independiente pero
la disposición es tal que los beneficios de la invención
se podrán aún conseguir. La figura 9 es una vista en
alzado de la forma de realización según la figura 8.

La figura 10 es una vista en planta de una cabeza
del cepillo según la invención. La pared (6) adopta la
forma de paredes más pequeñas separadas que están
espaciadas para presentar una sola estructura. Dicha
pared podrá presentar un pulido más suave a los dien-
tes que el que suministraría una disposición según las
figuras 8 y 9.

La figura 11 es también una vista en planta de
una forma de realización según la invención. En este
ejemplo, la pared adopta la forma de unas caracterís-
ticas (6b) similares a pared más corta y además unos
dedos (6a) de caucho cada uno dispuesto para presen-
tar una sola pared extendida radialmente.
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La figura 12 es una vista en alzado de una realiza-
ción según la invención. La pared adopta la forma de
una sola estructura que se extiende desde la superficie
de soporte de las cerdas de la cabeza del cepillo pero
está realmente dentada para suministrar unas paredes
(6c) más pequeñas extendidas individualmente. La fi-
gura 13 es una vista en planta de la misma forma de
realización.

La figura 14 es una vista en sección de una cabeza
del cepillo según la figura 5 a lo largo de la sección A-
A’. Se muestra un miembro (6) similar a una pared y
en su base una parte (8) engrosada que funciona como

un medio de anclaje para la pared en la cabeza del ce-
pillo. La parte engrosada está acomodada en la cabeza
del cepillo por medio de un rebajo (9), el cual también
suministra una unión mayor a la pared dado que tam-
bién suministra un área de superficie incrementada.
La pared podrá ser fijada por medio de moldeo por
inyección o incluso por sonido y un adhesivo.

La figura 15 es una vista en planta opuesta de una
forma de realización según la figura 3. Se muestran la
pared (6) que está moldeada de forma unitaria en su
lado inferior.
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REIVINDICACIONES

1. Un cepillo de dientes (1) eléctrico que compren-
de un mango (3) y una cabeza (2) del cepillo que os-
cila alrededor de un eje oscilante (7), comprendiendo
dicha cabeza unos mechones (5) de cerdas y un ele-
mento de limpieza de caucho que comprende una pa-
red (6) resiliente extendida radialmente, en el que las
cerdas se extienden más allá de la cabeza del cepillo
que el elemento (6) o cada elemento de limpieza de
caucho.

2. El cepillo de dientes según la reivindicación 1
o 2, en el que la pared se extienden radialmente y en
una línea recta.

3. El cepillo de dientes según cualquier reivindi-
cación precedente, en el que el elemento de limpieza
de caucho comprende un material elastomérico.

4. El cepillo de dientes según cualquier reivindi-

cación precedente, en el que el elemento de limpieza
de caucho está moldeado de forma unitaria.

5. El cepillo de dientes según cualquier reivindica-
ción precedente, en el que el elemento de limpieza de
caucho está ahusado desde un extremo de base hacia
un extremo de punta.

6. El cepillo de dientes según cualquier reivindi-
cación precedente, en el que el elemento de limpieza
de caucho comprende unas formaciones superficiales.

7. El cepillo de dientes según cualquier reivindi-
cación precedente, en el que el elemento de limpieza
de caucho comprende un material abrasivo.

8. El cepillo de dientes según cualquier reivindica-
ción precedente, en el que la cabeza es reemplazable.

9. Una cabeza del cepillo de dientes reemplazable
para un cepillo de dientes eléctrico, siendo la cabeza
según la cabeza de un cepillo de dientes en la forma
descrita en cualquier reivindicación precedente.
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