
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 264 634
21© Número de solicitud: 200500780
51© Int. Cl.:

A43D 13/02 (2006.01)

12© PATENTE DE INVENCIÓN B1

22© Fecha de presentación: 05.04.2005

43© Fecha de publicación de la solicitud: 01.01.2007

Fecha de la concesión: 08.11.2007

45© Fecha de anuncio de la concesión: 01.12.2007

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
01.12.2007

73© Titular/es: PLAY, S.A.
Polígono Industrial Riera de Caldes
Rda. Boada Vell, 6
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, ES

72© Inventor/es: Jané Stopp, Joaquim

74© Agente: Ponti Sales, Adelaida

54© Título: Asiento infantil.

57© Resumen:
Asiento infantil.
El asiento infantil (1) comprende un asa (2) giratoria res-
pecto al resto del asiento (1) que puede colocarse de ma-
nera estable en una pluralidad de posiciones, y se carac-
teriza por el hecho de que comprende medios (7, 8) para
el retorno automático de dicha asa (2) a una de dichas po-
siciones estables. Dichos medios de retorno automático
del asa a una de dichas posiciones estables comprenden
medios elásticos (7) formados por al menos un muelle (7)
solidario al asiento (1) vinculado a un cuerpo (8) solidario
al asa (2), de manera que dicho muelle (7) tiende a em-
pujar dicho cuerpo (8) a una posición donde el muelle (7)
está extendido, obligando a que el asa (2) se coloque en
una de dichas posiciones estables.
Permite que el asa vuelva automáticamente a una de di-
chas posiciones estables.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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ES 2 264 634 B1 2

DESCRIPCIÓN

Asiento infantil.
La presente invención se refiere a un asiento in-

fantil, que comprende un asa giratoria que se coloca
de manera estable en una pluralidad de posiciones.
Antecedentes de la invención

En la actualidad se conocen asientos infantiles
provistos de un asa giratoria que puede colocarse de
manera estable en varias posiciones.

Por ejemplo, esta asa está diseñada para transpor-
tar el asiento cuando está en su posición substancial-
mente vertical, como apoyo sobre el suelo cuando
está en una posición inclinada hacia atrás, y cuan-
do se utiliza como asiento de seguridad en un auto-
móvil cuando está colocada en una posición interme-
dia.

Un asiento de este tipo se describe, por ejemplo,
en el modelo de utilidad U200002304, del mismo ti-
tular que la presente solicitud.

El asiento infantil descrito en este modelo de uti-
lidad comprende una palanca prevista en la parte su-
perior del asa para colocarla en cualquiera de dichas
posiciones. Este modelo de utilidad también describe
el mecanismo que se utiliza para cambiar el asa de
posición.

Aunque este mecanismo funciona y cumple su
función, se ha visto que el asa puede quedarse entre
dos de dichas posiciones de manera accidental, pu-
diendo girar el asa libremente hasta la siguiente posi-
ción estable.
Descripción de la invención

Con el asiento infantil de la invención se consi-
guen resolver los inconvenientes citados, presentando
otras ventajas que se describirán.

El asiento infantil de la presente invención com-
prende un asa giratoria respecto al resto del asiento
que puede colocarse de manera estable en una plura-
lidad de posiciones, y se caracteriza por el hecho de
que comprende medios para el retorno automático de
dicha asa a una de dichas posiciones estables.

De esta manera, se impide que accidentalmente el
asa quede colocada entre dos posiciones estables.

Ventajosamente, dichos medios de retorno auto-
mático del asa a una de dichas posiciones estables
comprenden medios elásticos.

Según una realización preferida, dichos medios
elásticos están formados por al menos un muelle soli-
dario al asiento vinculado a un cuerpo solidario al asa,
de manera que dicho muelle tiende a empujar dicho
cuerpo a una posición donde el muelle está extendi-
do, que corresponde a dicha posición predeterminada
del asa.

Según dicha realización, dicho muelle está alojado
en un casquillo solidario al asiento, comprendiendo
dicho casquillo una pluralidad de entrantes, uno para
cada posición estable del asa, donde se puede alojar
un saliente complementario previsto en el asa.

Preferentemente, dicho saliente complementario
es desplazable entre dos posiciones, una posición de
reposo, en donde el saliente se aloja en uno de dichos
entrantes, y una posición de accionamiento, en la que
el asa puede girarse.
Breve descripción de los dibujos

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto
se acompañan unos dibujos en los que, esquemática-
mente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se
representa un caso práctico de realización.

La Figura 1 es una vista en perspectiva del asiento
infantil de la presente invención;

La Figura 2 es una vista esquemática en alzado
lateral de la parte inferior del asa incluida en el asien-
to infantil de la presente invención en su posición de
uso;

La Figura 3 es una vista esquemática en alzado la-
teral del casquillo donde se aloja la parte inferior del
asa, estando el muelle en su posición extendida;

La Figura 4 es una vista esquemática en alzado
lateral de la parte inferior del asa incluida en el asien-
to infantil de la presente invención en su posición de
cambio de posición; y

La Figura 5 es una vista esquemática en alzado
lateral del casquillo donde se aloja la parte inferior
del asa, estando el muelle en su posición comprimi-
da.
Descripción de una realización preferida

Tal como puede apreciarse en la figura 1, el asien-
to infantil de la presente invención, indicado en ge-
neral mediante la referencia numérica 1, comprende
un asa 2 que es giratoria alrededor del asiento 1, pu-
diéndose colocar en una pluralidad de posiciones es-
tables. El resto de las partes del asiento infantil 1 que
se aprecian en la figura 1 no se describen porque son
conocidas y no forman parte de la presente invención.

En las Figuras 2 y 4 se ha representado un extremo
inferior del asa 2 en alzado lateral.

Cada extremo del asa 2 se aloja en un casquillo 3
solidario al asiento 1, que se representa en las figuras
3 y 5.

El asa 2 comprende medios de bloqueo del asa en
una pluralidad de posiciones estables, tres en el ca-
so de la realización representada, y medios para el
retorno automático del asa a una de dichas posicio-
nes.

Los medios de bloqueo comprenden un saliente 4
solidario en rotación con el asa 2 que se aloja en un
entrante 5 previsto en dicho casquillo 3. En la rea-
lización representada, el casquillo 3 comprende tres
entrantes 5, cada uno correspondiente a cada posición
estable del asa 2.

Dicho saliente 4 es desplazable entre una posición
de bloqueo, en la que el saliente 4 está en el interior
de un entrante 5 (figuras 2 y 3) y una posición de li-
beración, en la que el saliente 4 está fuera de dichos
entrantes 5 (figuras 4 y 5). Dicho saliente 4 está aso-
ciado a unos muelles 6, que tienden a mantener dicho
saliente 4 en la posición de bloqueo.

Los medios de retorno automático del asa 2 a una
posición estable comprenden un muelle 7 alojado en
dicho casquillo, que está en contacto por uno de sus
extremos con un cuerpo 8 solidario en rotación con el
asa 2.

La rotación del asa 2, y en consecuencia del cuer-
po 8, hace que el muelle 7 se comprima, tal como pue-
de apreciarse en la figura 5.

Si accidentalmente el asa 2 queda en una posición
intermedia entre dos posiciones estables, como en la
figura 5, el empuje del muelle 7 al extenderse provoca
en movimiento del cuerpo 8 en la dirección mostrada
por la flecha, que provoca a su vez el movimiento del
saliente 4, introduciéndose en uno de dichos entran-
tes 5. De esta manera, el asa 2 no puede mantenerse
en una posición intermedia entre dos posiciones esta-
bles.

A pesar de que se ha hecho referencia a una rea-
lización concreta de la invención, es evidente para un
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ES 2 264 634 B1 4

experto en la materia que el asiento infantil descrito
es susceptible de numerosas variaciones y modifica-
ciones, y que todos los detalles mencionados pueden

ser substituidos por otros técnicamente equivalentes,
sin apartarse del ámbito de protección definido por las
reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Asiento infantil (1), que comprende un asa (2)
giratoria respecto al resto del asiento (1) que puede
colocarse de manera estable en una pluralidad de po-
siciones, caracterizado por el hecho de que compren-
de medios (7, 8) para el retorno automático de dicha
asa (2) a una de dichas posiciones estables.

2. Asiento infantil según la reivindicación 1, ca-
racterizado por el hecho de que dichos medios de
retorno automático del asa a una de dichas posiciones
estables comprenden medios elásticos (7).

3. Asiento infantil según la reivindicación 2, ca-
racterizado por el hecho de que dichos medios elás-
ticos están formados por al menos un muelle (7) soli-
dario al asiento (1) vinculado a un cuerpo (8) solida-
rio al asa (2), de manera que dicho muelle (7) tiende

a empujar dicho cuerpo (8) a una posición donde el
muelle (7) está extendido, obligando a que el asa (2)
se coloque en una de dichas posiciones estables.

4. Asiento infantil según la reivindicación 3, ca-
racterizado por el hecho de que dicho muelle (7) es-
tá alojado en un casquillo (3) solidario al asiento (1),
comprendiendo dicho casquillo (3) una pluralidad de
entrantes (5), uno para cada posición estable del asa
(2), donde se puede alojar un saliente complementario
(4) previsto en el asa (2).

5. Asiento infantil según la reivindicación 4, ca-
racterizado por el hecho de que dicho saliente com-
plementario (4) es desplazable entre dos posiciones,
una posición de reposo, en donde el saliente (4) se
aloja en uno de dichos entrantes (5), y una posición
de accionamiento, en la que el asa (2) puede girarse.
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