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BOLSA HIDRODEGRADABLE

La presente invención se refiere a una bolsa flexible hidrodegradable para

transportar mercancías de compras minoristas o mayoristas y/o empaquetar

productos de consumo o de uso higiénico, la que está comprendida por al menos

dos paredes paralelas unidas a lo alto por sus bordes laterales, una banda de sello

une los extremos inferiores de las paredes paralelas y una abertura ubicada por el

extremo opuesto a la banda de sello, en donde la bolsa está conformada por una

tela no tejida de resina de polivinil alcohol. En otra modalidad, la invención también

se encuentra referida a una sabanilla flexible hidrodegradable, para cubrir camillas

de atención de pacientes, en donde dicha sabanilla está conformada por una tela no

tejida de resina de polivinil alcohol.

DESCRIPCIÓN DEL ARTE PREVIO

El uso diario de bolsas de plástico para portar mercancías se ha vuelto un

gran problema medioambiental, pues, su uso es aún muy alto en países sin

regulación, resultando en una gran acumulación de desechos que nunca se

degradan o tardan cientos de años en degradarse, también se han visto los

problemas causados a la fauna, en especial marina, cuando estas bolsas son

arrojadas al mar, lagos o ríos, como parte de la basura habitual que produce una

población.



Las bolsas de plástico para uso comercial se volvieron de alto consumo

cuando el comerciante encontró una solución rentable para portar los objetos que

vendía por un bajísimo costo. El problema se acrecienta cuando la calidad de las

bolsas plásticas es tan baja que no permiten ser usadas por segunda vez, pues han

llegado a producirse bolsas tan delgadas que se rompen inmediatamente.

Otro factor importante para considerar, corresponde a la posibilidad del

reciclaje de las bolsas plásticas, pues, como una solución a la contaminación

generada por las bolsas plásticas, en algunos sectores se menciona el reciclaje de

las bolsas plásticas, pero, en la práctica, el reciclaje no es una solución efectiva,

pues, el costo de reciclaje de bolsas plásticas (polietileno de alta o baja densidad) es

superior que la adquisición de material virgen para iniciar su producción, por lo tanto,

no existe una motivación técnico-económica para que la industria tradicional del

plástico se decida por el reciclaje de dichas bolsas.

Es innegable la necesidad de proveer de medios para portar las compras, o

envolver productos de consumo masivo, pero, también es necesario que dado el alto

consumo, las bolsas no representen una amenaza medioambiental; por eso en la

técnica se han buscado soluciones que apuntan más a la degradación efectiva de

las bolsas, más que propiciar una mejor calidad para su reutilización, pues, a la

larga, las bolsas serán igualmente desechadas y pasarán a ser basura.

Por ello, es posible encontrar soluciones que apuntan a acortar el ciclo de

vida del plástico utilizado, haciendo que en vez de que su degradación se produzca



tras cientos de años, ahora se realice en sólo cien años. Sin embargo, desde un

punto de vista ambiental, si bien es un avance que se reduzcan los años en que el

plástico de las bolsas se degrade, varios años sigue siendo aún un tiempo muy

extenso durante el que la bolsa puede igualmente causar daños, especialmente a la

fauna marina que tiende a tragarse los trozos de plástico, con la consecuente muerte

de las especies.

Otros avances se han visto en el desarrollo de nuevos materiales de

degradación acelerada, aplicables a objetos tales como bolsas; sin embargo, han

resultado ser soluciones poco efectivas por la falta de resistencia o por los elevados

costos que le impiden competir con una bolsa de plástico tradicional, tal como el

poliestireno, el polietileno, el polipropileno y otros materiales poliméricos.

Así, el desafío se encuentra en lograr un material que permita un espesor

suficiente con alta resistencia a la tensión, que requiera de una simple tecnología de

producción y que a la vez permita una degradación total de él cuando pasa a etapa

de descarte, sin crear daño medioambiental también por causa de su degradación.

Por esta razón, se ha buscado desarrollar bolsas de embalaje

biodegradables, sin embargo, la presencia de productos degradables son siempre,

de una manera u otra, deficientes desde el punto de vista estructural, pues

normalmente no son resistentes. Se ha visto el uso de material plástico de poliolefina

a base de petróleo como un portador para la preparación de plástico degradable, o

el uso de ácido poliláctico sin embargo, solo se ha logrado un material que después



de la transformación tiene insuficiente resistencia al calor, por lo que es difícil cumplir

los requisitos de bolsas para compras, y el costo relativamente alto de ácido

poliláctico.

Por ejemplo, el documento de patente CN 103819803 de Huang Sheng,

publicada el 28/05/2014 describe un "Método de preparación de material plástico

degradable para bolsas de compra", en éste se describe el uso de materiales

poliméricos biodegradables, conseguidos de la mezcla con materiales naturales tal

como el almidón, más ácido esterárico, estereato de calcio, carbonato de calcio,

parafina líquida, polietileno de alta densidad y de baja densidad, copolímero etil-metil

acrilato, más otros agentes de acople, sin embargo todavía no es ideal, el costo es

aún muy alto y conserva el uso de materiales contaminantes poco amigables con el

medio ambiente.

Otro ejemplo similar se ve en el documento de patente CN 102875914 de Li

Yin, publicado el 16/01/2013, el que se refiere a una bolsa de plástico degradable

que no representaría contaminación al medio ambiente. La solución técnica de la

bolsa de plástico degradable es que se forma mediante el uso de almidón y de

cloruro de polivinilo como materias primas. Sin embargo, esta solución no logra un

buen equilibrio entre resistencia y facilidad real de degradación a temperatura

ambiente y sin mayor intervención.

Por otra parte, es muy habitual que en consultas médicas o en salas de

tratamiento, se ocupen camillas donde pueda tenderse el paciente o usuario,



generalmente, dichas camillas, se cubren con una lámina de papel desechable, o

también conocida como sabanilla, la cual, después de su uso, se dispone en un

recipiente receptor de desechos (basurero) que se encuentra cercano a la camilla.

Como dicha sabanilla debe ser removida después de que cada paciente la utiliza, se

puede llegar a juntar un gran volumen de papel, dificultando su posterior manejo y

disposición final.

Por eso, la presente invención viene a superar los problemas de la técnica,

proponiendo una bolsa para las compras minoristas o mayoristas que es fácilmente

hidrodegradable, a temperatura del agua ambiente o de agua caliente, la que está

formada por una tela no tejida de resina de polivinil alcohol. Así también, la presente

invención viene a superar otro problema de la técnica, proponiendo una sabanilla

para cubrir camillas de atención de pacientes, donde dicha sabanilla es fácilmente

hidrodegradable, a temperatura del agua ambiente o de agua caliente, la cual, está

formada por una tela no tejida de resina de polivinil alcohol

La presente invención se refiere a bolsas plásticas para transportar las

compras minoristas o mayoristas y/o empaquetar productos de consumo o de uso

higiénico, dicha bolsa puede ser del tipo de una sola pieza entre cuerpo y tirantes

como la enseñada en el documento de patente US 5967662 de Chew publicado el

19/10/1999 o también del tipo compuesta por un cuerpo y asas adicionadas, como la

mostrada en el documento de patente US 3490682 de Schwarzkopf publicado el

20/01/1970; cualquier otra forma de bolsa o envoltura es también aplicable bajo el

concepto de la invención que es motivo de esta solicitud.



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Para una mejor comprensión de la presente invención, es necesario entregar

las siguientes definiciones:

Hidrodegradable: material que tiene la capacidad de degradarse completamente en

presencia de agua, ya sea agua fría o agua caliente.

Banda de sello: sección que une dos láminas de materiales, ya sea por unión

térmica, unión por ultrasonido, unión adhesiva o unión por una costura con fibra

natural o sintética. En donde dicha banda puede tener un ancho que varía entre 1

20 milímetros.

Sabanilla: lámina desechable de una longitud y ancho definido, utilizada para cubrir

camillas sobre las que se tiende un paciente o usuario.

En una primera modalidad, la presente invención se refiere a una bolsa para

transportar mercancías de compras minoristas o mayoristas y/o empaquetar

productos de consumo o de uso higiénico, la que es hidrodegradable con agua a

temperatura ambiente o con agua caliente.

La bolsa está fabricada en base a una tela extrusionada en fusión, tal como

una tela no tejida y más específicamente, la bolsa está formada por una tela no

tejida de soplado en fusión que comprende una resina de alcohol de polivinilo, capaz

de disolverse agua a temperatura ambiente o con agua caliente.



El alcohol de polivinilo está fabricado, tradicionalmente, mediante la

polimerización de acetato de vinilo y luego hidrolizar el polímero a un alcohol. Los

alcoholes polivinílicos varían en su grado de polimerización y su grado de hidrólisis.

La temperatura a la que se disuelve el alcohol polivinílico puede variar por medio de

la alteración de la orientación del polímero, cambiando su grado de hidrólisis, y la

cristalización.

Una tela no tejida de soplado en fusión se obtiene de la misma manera que

una tela no tejida hilada por adhesión, que se denominan colectivamente como

fusión-extrusión o hilatura en fusión. En el proceso un polímero fundido se extruye

bajo presión a través de orificios en una tobera de hilatura, aire a alta velocidad

incide sobre éste y arrastra los filamentos a medida que salen de la matriz en el

proceso de soplado en fusión. La energía de esta etapa es tal que los filamentos

formados se reducen en gran medida de diámetro y se fracturan de forma que se

producen microfibras de longitud finita. Esto difiere del proceso de unión por hilatura

con lo cual se preserva la continuidad de los filamentos. El proceso para formar ya

sea una sola capa o una tela de capas múltiples es continua, es decir, los pasos del

proceso no son interrumpidos de extrusión de los filamentos para formar la primera

capa hasta que la banda unida se enrolla en un rollo.

Esta tela no tejida también puede ser una capa dentro de una construcción de

varias capas, por lo que la tela de material compuesto o laminado es entonces

consolidada, al menos temporalmente, por lo general, por métodos que implican

calor y presión, tal como por unión térmica por puntos, de modo que la bolsa



hidrodegradable, que es motivo de esta solicitud, está comprendida por al menos

dos paredes paralelas unidas a lo alto por al menos una banda de sello en cada uno

de sus bordes laterales, una banda de sello une los extremos inferiores de las

paredes paralelas y una abertura ubicada por el extremo superior, opuesto a la

banda de sello, en donde cada una de las paredes paralelas está conformada por

una tela no tejida de resina de polivinil alcohol.

Está dentro del alcance de la presente invención que la tela de soplado en

fusión (tela no tejida) hidrosoluble, se puede tratar con procesos de gofrado o

estampado, de modo que se genere una textura o apariencia diferente en la

superficie de la tela, del tipo rugosa, que permite que sin tener que aplicar pigmentos

contaminantes o materiales de otra naturaleza no soluble o degradable, se pueda

igualmente adicionar una zona con información, tal como publicidad, indicaciones,

figuras ornamentales, etc.

Esta zona rugosa puede abarcar diferentes áreas de la bolsa, como por

ejemplo, una o ambas caras exteriores de la bolsa, sólo en la banda de sello que

une las paredes paralelas que conforman la bolsa, puede abarcar solo un cuarto de

las paredes de la bolsa, puede abarcar la mitad de la paredes o la superficie

completa.

La bolsa hidrodegradable comprende aberturas centrales en su zona superior

que sirven como asas de agarre; otra opción es que tenga bandas tipo tirantes en su

zona supenor que generan aberturas que sirven como asas de agarre o que tenga



un par de bandas de extensiones continuas por la zona superior de las paredes

paralelas que generan asas de agarre. Otra opción de la bolsa es que tenga bandas

de sellos por sus contornos pero sin la presencia de asas. También la bolsa puede

formar una envoltura para productos de consumo o de uso higiénico, como son las

envolturas para cabeceras de asientos en medios de transporte.

Los procesos para la producción de bolsas plásticas son ampliamente

conocidos en el estado de la técnica, la variedad de procesos de producción

conocidos en el estado de la técnica son fácilmente aplicables para las producción

de bolsas de la presente invención. Casos particulares de procesos de producción

de bolsas plásticas, se pueden encontrar descritos en las patentes de invención US

4362526 (James R. Wilson), US 5967662 (Yook-Meng Chew) y US 20020036148

(Richard A. Honstrater). Los procesos descritos en dichos documentos son

totalmente aplicables para la producción de la bolsa de la presente invención. Para

la generación, en la bolsa, de la zona rugosa para insertar publicidad o información,

como asimismo las bandas de sello que incorporan dicha información, se procede

mediante una técnica de embossing (gofrado), ya sea en caliente o en frío, el cual es

producido mediante un equipamiento de embossing adecuado que se encuentra

anexo a la máquina misma de producción de la bolsa.

Independiente de lo anteriormente descrito, en la bolsa, también se puede

insertar publicidad o información solamente en las bandas de sello de dicha bolsa;

en este caso, cada banda de sello se produce mediante una técnica de unión por

ultrasonido y, a través de esta misma técnica de ultrasonido, se forman signos o



símbolos adecuados en la banda de sello que dan origen a la información o

publicidad destinada al usuario final.

En una segunda modalidad de la bolsa de la presente invención, la bolsa

puede incluir directamente una inserción de publicidad o información, ya sea en la

hoja misma o en las bandas de sello, mediante una impresión flexográfica en base a

agua, de manera que cuando la bolsa se disuelva en agua, no queden restos de

pinturas contaminantes en el agua de dilución.

En una tercera modalidad de la bolsa de la presente invención, la bolsa puede

ser de colores distintos al color básico (blanco), de manera que presente una gama

variada y llamativa de colores que la hagan atractiva al usuario. Dicha coloración se

logra mediante la incorporación, en la mezcla básica, del colorante adecuado, capaz

de disolverse en agua y no dejar rastros contaminantes en la disolución. Así,

entonces, la bolsa podrá ser de diversos colores, tales como: verde, amarillo, celeste

y rojo, en sus diversas tonalidades.

Finalmente, una cuarta modalidad de la presente invención, está referida a

una sabanilla flexible hidrodegradable, la cual se emplea para cubrir camillas de

atención de pacientes u otro tipo de usuarios, la cual, también está conformada por

una tela no tejida de resina de polivinil alcohol.

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS



La descripción detallada de las modalidades preferidas de la patente de

invención se llevará a efecto en conjunto con las figuras que forman parte de esta

presentación. Es importante indicar que las figuras sólo actúan como elementos de

apoyo para una mejor comprensión de la invención, sin que ellas representen la

bolsa de material flexible, o los elementos que la conforman, a una escala real o

proporcional. La invención tampoco puede verse limitada sólo a lo que aparece en

las figuras, pues ellas representan los elementos trascendentes de la invención y

pueden no incluirse elementos que son de conocimiento general en el estado de la

técnica. Así, se tiene que:

La figura 1 muestra una vista isométrica de la bolsa hidrodegradable según una

modalidad con abertura tipo asa.

La figura 2 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable según una

modalidad con una zona rugosa en una de sus caras exteriores.

La figura 3 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, de acuerdo a la

figura , según una modalidad que incluye bandas de sellos laterales, banda de sello

en el extremo inferior y bandas de sellos sobre y bajo la abertura central.

La figura 4 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, de acuerdo a la

figura 3 , según una modalidad que incluye un pliegue extensible entre ambas

paredes paralelas.

La figura 5 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable según una

modalidad con piezas adicionadas tipo asas.



La figura 6 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, de acuerdo a la

figura 5 , según una modalidad que incluye bandas de sellos laterales, banda de sello

en el extremo inferior y una banda de sello intermedia.

La figura 7 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, de acuerdo a la

figura 6, según una modalidad que incluye un pliegue extensible entre ambas

paredes paralelas.

La figura 8 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, de acuerdo a la

figura 6 , según una modalidad que incluye asas que nacen desde las mismas

paredes laterales en lugar de las piezas adicionadas.

La figura 9 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, según una

modalidad que incluye un par de bandas de extensiones continuas por la zona

superior de las paredes paralelas.

La figura 10 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable, según una

modalidad que forma una envoltura.

La figura muestra una vista isométrica de la bolsa hidrodegradable, según, una

modalidad que no incluye asas de agarre.

La figura 12 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable mostrada en la

figura 11.

La figura 13 muestra una vista isométrica de la sabanilla flexible hidrodegradable

enrollada y con su extremo desplegado desde el rollo que la contiene.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN



La numeración de los componentes de la bolsa hidrodegradable, se

mantienen constantes, independiente del tipo de bolsa que se presenta en las

distintas figuras.

La presente invención se relaciona con una bolsa (1) flexible hidrodegradable

para transportar mercancías de compras minoristas o mayoristas y/o empaquetar

productos de consumo o de uso higiénico, donde esta bolsa, tal cual se ve en la

figura 1, está comprendida por al menos dos paredes (2) paralelas unidas a lo alto

por al menos una banda de sello (3) en cada uno de sus bordes laterales, una banda

de sello (4) une los extremos inferiores de las paredes paralelas y una abertura (5)

ubicada por el extremo superior, opuesto a la banda de sello inferior (4), en donde

cada una de las paredes paralelas (2) está conformada por una tela no tejida de

resina de polivinil alcohol y comprende aberturas centrales (10) en su zona superior

que sirven como asas de agarre ( 1).

Tal cual se aprecia en la figura 2 , la bolsa (1) comprende una zona rugosa (6)

para disponer publicidad o información, donde dicha zona rugosa (6) corresponde a

un gofrado o estampado de la tela dispuesta en una de las caras exteriores de la

bolsa y que abarca la mitad de la altura de la bolsa (1), pero, dicha zona rugosa (6)

puede comprender la totalidad de la altura de la bolsa, un tercio o un cuarto de la

altura de la bolsa.



De acuerdo a lo que se puede ver en la figura 3 , la bolsa (1) comprende una

banda de sello (21), a todo el ancho de la bolsa, por la zona superior de la abertura

central de cada una de las paredes paralelas, también puede incluir una banda de

sello intermedia (22), a todo el ancho de la bolsa, por la zona inferior de la abertura

central de cada una de las paredes paralelas o también puede incluir una banda de

sello, a todo el ancho de la bolsa, por la zona superior e inferior de la abertura

central de cada una de las paredes paralelas.

Según lo que se aprecia en la figura 4 , la bolsa (1) incluye un pliegue

extensible (25) entre ambas paredes paralelas, que actúa como fuelle en caso

necesario.

En la figura 5 se muestra una bolsa hidrodegradable (1) que comprende

bandas tipo tirantes (8), en su zona superior, que generan aberturas que sirven

como asas de agarre ( 1 1).

La figura 6 enseña una vista frontal de la bolsa hidrodegradable (1), de

acuerdo a la figura 5 , en donde se incluyen bandas de sellos laterales (3), banda de

sello en el extremo inferior (4), una banda de sello superior (21) y una banda de sello

intermedia (22).

En la figura 7 se muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable (1), de

acuerdo a la figura 6 , que incluye un pliegue extensible (25) entre ambas paredes

paralelas, que actúa como fuelle en caso necesario.



La figura 8 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable (1), de

acuerdo a la figura 6 , la que incluye asas ( 1) que nacen desde las mismas paredes

laterales, en lugar de las bandas tipo tirantes (8).

La figura 9 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable (1), la cuaí

incluye un par de bandas de extensiones continuas (9) por la zona superior de las

paredes paralelas, las que generan asas de agarre, formato que se conoce

comúnmente como bolsa camiseta. Este tipo de bolsa incorpora dos pliegues

extensibles (25) que actúan como fuelle.

En la figura 10 se aprecia una vista frontal de la bolsa hidrodegradable (1), la

cual forma una envoltura, la que puede ser adaptada para envolver productos de

consumo o de uso higiénico, como son las envolturas para cabeceras de asientos en

medios de transporte. En esta modalidad la bolsa incluye dos bandas de sellos

laterales (3), en donde la abertura (26) para introducir el producto, se encuentra

solapada sobre una fracción de la envoltura misma.

La figura 11 muestra una vista isométrica del tipo de bolsa hidrodegradable

(1), de acuerdo a la modalidad más básica de la presente invención, en ella no se

incluyen asas de agarre, pero, se incluyen bandas de sello por todo el contorno de la

bolsa.



La figura 12 muestra una vista frontal de la bolsa hidrodegradable (1)

mostrada en la figura 11, la que incluye bandas de sellos laterales (3), banda de

sello inferior (4) y banda de sello superior (21).

Es importante señalar que cuando la bolsa hidrodegradable (1) presenta una

banda de sello superior (21) o una banda de sello intermedia (22), el sello mismo se

encuentra sólo por cada pared lateral, sin provocar una unión entre las dos paredes

laterales.

La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a presente invención, tal como

se señaló previamente, incluye símbolos o figuras ornamentales gofradas,

estampadas y/o impresas, la que pueden encontrarse sobre las zonas rugosas y

dichas zonas rugosas pueden corresponder a las bandas de sellos o una parte o la

totalidad de una de las caras exteriores de las paredes paralelas, formadas por una

tela no tejida de resina de polivinil alcohol, que conforman la bolsa.

La modalidad de la sabanilla flexible hidrodegradable (100), que se presenta

en la figura 13, está configurada para ser utilizada cubriendo camillas de atención de

pacientes, en donde dicha sabanilla (100) está comprendida por una tela cobertora

conformada por una tela no tejida de resina de polivinil alcohol. Dicha sabanilla,

originalmente, es decir, antes de ser utilizada o desplegada sobre una canilla, se

encuentra como una lámina continua (101) enrollada, es decir, forma un rollo (102),

de manera que se pude extender sobre la camilla al momento de su uso. Para una

mayor facilidad durante su remoción de la camilla, la lámina (101) que forma la



sabanilla (100) se encuentra prepicada (103) en el sentido de su ancho y con

distanciamientos en segmentos longitudinales definidos. Así, entonces, se puede

disponer que cada lámina (101) de la sabanilla (100) se encuentre prepicada cada

uno o dos metros, o bien, en otras longitudes definidas. No obstante, la sabanilla

(100) pude estar conformada por una lámina continua (101) sin prepicado. La

lámina que forma la sabanilla flexible hidrodegradable, puede tener un ancho que

varía entre aproximadamente 50 centímetros y aproximadamente 75 centímetros.

Para casos que sean específicamente requeridos o necesarios, la sabanilla

flexible hidrodegradable, puede estar conformada por dos o más láminas, en donde

dichas láminas, después de ser laminadas, sé enrollan para formar el rollo que será

dispuesto en el lugar final de atención a pacientes.



REIVINDICACIONES

Bolsa flexible hidrodegradable para transportar mercancías de compras minoris¬

tas o mayonstas y/o empaquetar productos de consumo o de uso higiénico,

CARACTERIZADA porque está comprendida por al menos dos paredes parale¬

las unidas a lo alto por al menos una banda de sello en cada uno de sus bordes

laterales, una banda de sello une los extremos inferiores de las paredes parale¬

las y una abertura ubicada por el extremo superior, opuesto a la banda de sello,

en donde cada una de las paredes paralelas está conformada por una tela no te¬

jida de resina de polivinil alcohol.

La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTE¬

RIZADA porque comprende una zona rugosa para disponer mensajes, publicidad

o información.

La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 2 , CARACTE¬

RIZADA porque la zona rugosa corresponde a un gofrado de la tela no tejida.

4 . La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 2 , CARACTE¬

RIZADA porque la zona rugosa corresponde a un estampado de la tela no tejida.



5 . La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 2 , CARACTE¬

RIZADA porque la zona rugosa se dispone en una de las caras exteriores de la

bolsa.

6 . La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 2 , CARACTE¬

RIZADA porque la zona rugosa se dispone en ambas caras exteriores de la bo l

sa.

7 . La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTE¬

RIZADA porque cada una de las bandas de sellos laterales, inferiores, superiores

o intermedios, tiene un ancho que varía entre 1 y 20 milímetros.

8 . La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 1, CARACTE¬

RIZADA porque la zona rugosa abarca la banda de sello en el extremo de la bol¬

sa.

9 . La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 1, CA RACTE

RIZADA porque la zona rugosa abarca al menos una de las bandas de sello en

los bordes laterales de la bolsa.

10. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 5 a 6 , CA¬

RACTERIZADA porque la zona rugosa abarca un cuarto de la altura de la bolsa.

11. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 5 a 6, CA¬

RACTERIZADA porque la zona rugosa abarca la mitad de la altura de la bolsa.



12. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 5 a 6 , CA¬

RACTERIZADA porque la zona rugosa abarca la altura completa de la bolsa.

13. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 12, CA¬

RACTERIZADA porque la bolsa comprende aberturas centrales en la zona supe¬

rior de cada una de las paredes paralelas, las que dan forma a asas de agarre.

14. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 13, CARACTE¬

RIZADA porque incluye una banda de sello, a todo el ancho de la bolsa, por la

zona superior de la abertura central de cada una de las paredes paralelas.

15. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 13, CARACTE

RIZADA porque incluye una banda de sello, a todo el ancho de la bolsa, por la

zona inferior de la abertura central de cada una de las paredes paralelas.

16. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 13, CARACTE

RIZADA porque incluye una banda de sello, a todo el ancho de la bolsa, por la

zona superior e inferior de la abertura central de cada una de las paredes parale

las.

17. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 12, CA

RACTERIZADA porque la bolsa comprende bandas tipo tirantes, en su zona su¬

perior, que dan forma a asas de agarre.



18. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 17, CARACTE¬

RIZADA porque incluye una banda de sello, a todo el ancho de la bolsa, por el

extremo superior de cada una de las paredes paralelas.

19. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 17, CARACTE¬

RIZADA porque incluye una banda de sello, a todo el ancho de la bolsa, en una

región intermedia de cada una de las paredes paralelas.

20. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a ..CA

RACTERIZADA porque la bolsa comprende un par de bandas de extensiones

continuas por la zona superior de las paredes paralelas, que dan forma a asas

de agarre.

2 1. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 20, CARACTE¬

RIZADA porque incluye una banda de sello, a todo el ancho de la zona extrema

superior de cada una de las bandas de extensiones continuas que forman las

asas de agarre.

22. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 2 1, CA¬

RACTERIZADA porque se incluye un pliegue extensible entre ambas paredes

paralelas, que actúa como fuelle en caso necesario.

23. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 22, CARACTE¬

RIZADA porque el pliegue extensible se encuentra en forma vertical u horizontal.



24. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 23, CA¬

RACTERIZADA porque incluye símbolos o figuras ornamentales gofradas, es

tampadas y/o impresas.

25. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 24, CARACTE

RIZADA porque los símbolos o figuras ornamentales son impresos mediante una

impresión flexográfica.

26. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 23, CA¬

RACTERIZADA porque incluye símbolos o figuras ornamentales en al menos

una de las bandas de sello, formadas por una técnica de ultrasonido.

27. La bolsa flexible hidrodegradable, de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 26, CA¬

RACTERIZADA porque puede ser blanca o de colores diferentes al blanco.

28. Sabanilla flexible hidrodegradable para cubrir camillas de atención de pacientes,

CARACTERIZADA porque está comprendida por una tela cobertora conformada

por una tela no tejida de resina de polivinil alcohol.

29. La sabanilla flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 28, CARAC¬

TERIZADA porque originalmente se encuentra como una lámina continua enro¬

llada, de manera que se pude extender sobre la camilla al momento de su uso.



30. La sabanilla flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 29, CARAC¬

TERIZADA porque la lámina se encuentra prepicada en el sentido de su ancho

en segmentos longitudinales definidos.

31. La sabanilla flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 30, CARAC¬

TERIZADA porque la lámina se encuentra prepicada cada un metro.

32. La sabanilla flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 30, CARAC¬

TERIZADA porque la lámina se encuentra prepicada cada dos metros.

33. La sabanilla flexible hidrodegradable, de acuerdo a la reivindicación 29, CARAC¬

TERIZADA porque la lámina tiene un ancho que varía entre aproximadamente 50

centímetros y aproximadamente 75 centímetros.
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