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DESCRIPCIÓN

Estuche de cosméticos.
Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de los
estuches portátiles, y concretamente a un estuche de
cosméticos.
Información sobre antecedentes

Históricamente, los estuches de cosméticos se han
utilizado para transportar y almacenar diversos tipos
de cosméticos, como por ejemplo colorete, polvos de
maquillaje, lápiz de labios, etc. Aunque actualmen-
te se encuentran disponibles diversos diseños conven-
cionales de estuches de cosméticos, un inconvenien-
te habitual de estos diseños convencionales es que el
estuche de cosméticos no puede ser modificada para
adaptarse a las necesidades personales de una usuaria.
En otras palabras, los diseños de estuches de cosméti-
cos convencionales tienen un número, tamaño y confi-
guración predeterminados de compartimentos que se
fijan en el momento de la fabricación y no pueden
después ser modificados por la propietaria. Como re-
sultado de ello, los diseñadores han adoptado dos so-
luciones convencionales para afrontar dichos incon-
venientes. La primera solución convencional consiste
en diseñar un número relativamente limitado de es-
tuches de cosméticos con unos compartimentos ge-
néricamente configurados para recibir la más amplia
gama de cosméticos. La segunda solución convencio-
nal consiste en proporcionar un diseño de estuche pre-
determinado para artículos cosméticos específicos, y
de esta forma proporcionar una amplia gama de cajas
de cosméticos convencionales de este tipo. Ninguna
de estas soluciones convencionales proporcional a la
usuaria grado alguno de personalización individuali-
zada preferente.

Un estuche de cosméticos del tipo indicado se
describe en el documento de la técnica anterior US
2,623,566. Este estuche comprende una cubierta rec-
tangular que tiene una serie de láminas fijadas a la
superficie interior, estando destinadas dichas láminas
de cubierta a almacenar los artículos de tocador.

Un estuche que incorpora unas láminas separables
para guardar joyas se describe en el documento de la
técnica anterior US 4,720,012.
Sumario de la invención

De acuerdo con la presente invención, se propor-
ciona un estuche de cosméticos que posibilita una dis-
posición personalizable de un medio de contención de
cosméticos que tiene una cubierta frontal, una cubier-
ta trasera, un miembro de conexión y un miembro de
encuadernación. En una forma de realización ejem-
plar, el miembro de encuadernación recibe de manera
separable los insertos del medio de contención de cos-
méticos que incorporan diversas disposiciones perso-
nalizables de compartimentos de cosméticos. En una
forma de realización ejemplar adicional, los insertos
del medio de contención de cosméticos pueden ser
alojados de manera separable sobre la cubierta frontal
y/o la cubierta trasera.

Cada inserto del medio de contención puede ser
individualmente personalizado en cuanto a número,
tamaño y configuración de los compartimentos para
recibir artículos cosméticos específicos. Esto posibi-
lita un único estuche de cosméticos para su utiliza-
ción con una amplia variedad de artículos. La usua-
ria puede retirar y añadir nuevos insertos para optimi-
zar la capacidad portátil del estuche de cosméticos de

acuerdo con las necesidades cambiantes de la usua-
ria. En una forma de realización alternativa, el inserto
del medio de contención puede así mismo estar adap-
tado para aceptar otros artículos, como por ejemplo
productos higiénicos femeninos.
Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 ilustra una forma de realización ejemplar
de un estuche de cosméticos de la presente invención.

La Fig. 2 ilustra una forma de realización ejem-
plar de un inserto de cubierta que está conectado de
manera separable a una cubierta frontal del estuche
de cosméticos.

La Fig. 3 ilustra una disposición del medio de su-
jeción del estuche de cosméticos mostrada en la Fig.
1.

La Fig. 4 ilustra una vista adicional de la disposi-
ción de sujeción mostrada en la Fig. 3.

La Fig. 5a ilustra un miembro de lomo de encua-
dernación ejemplar del estuche de cosméticos.

La Fig. 5b ilustra un inserto de hoja del medio de
contención de cosméticos acoplado de manera sepa-
rable al lomo de encuadernación mostrado en la Fig.
5a.

La Fig. 6 ilustra un inserto de lámina del medio
de contención de cosméticos ejemplar conectado a un
protector que utiliza una bisagra.

La Fig. 7 ilustra un inserto de bolsa acoplado de
manera separable a un miembro de encuadernación.

La Fig. 8 ilustra una forma de realización alterna-
tiva de un estuche de cosméticos de acuerdo con la
presente invención.
Descripción detallada

La Fig. 1 muestra una primera forma de realiza-
ción de un estuche de cosméticos 1 de acuerdo con
la presente invención. El estuche de cosméticos 1 in-
cluye una cubierta frontal 2, una cubierta trasera 6, un
miembro de conexión 4 que conecta la cubierta frontal
2 a la cubierta trasera 6, y un lomo de encuadernación
8 conectado al miembro de conexión 4. También es
posible que el lomo de encuadernación 8 esté situado
en otros emplazamientos del estuche de cosméticos
1. Por ejemplo, el lomo de encuadernación 8 puede
estar también montado directamente sobre cualquier
porción de la cubierta frontal 2 o de la cubierta trase-
ra 6.

Respecto de la primera forma de realización ilus-
trada en la Fig. 1, la cubierta frontal 2 y la cubierta tra-
sera 6 pueden tener una forma sustancialmente rectan-
gular con esquinas redondeadas. La cubierta frontal 2
puede tener una superficie exterior 10 sustancialmen-
te plana y una superficie interior 12 sustancialmente
plana. La cubierta trasera 6 puede también tener una
superficie exterior 14 sustancialmente plana y una su-
perficie interior 16 sustancialmente plana. La cubierta
frontal 2 y la cubierta trasera 6 pueden estar fabri-
cadas con un material semirígido, como por ejemplo
vinilo, o cartón, de forma que las cubiertas frontal y
trasera 2, 6 mantengan sus formas respectivas apli-
cando una presión moderada. También es posible que
la cubierta frontal 2 y la cubierta trasera estén con-
formadas envolviendo un material blando alrededor
de un inserto semirígido o completamente rígido que
proporcione un soporte estructural y una forma a la
cubierta frontal 2 y/o a la cubierta trasera 6 respecti-
vas.

La forma de la cubierta frontal 2 y de la cubierta
trasera 6 no está limitada a la forma rectangular des-
crita, sino que puede incluir cualquier forma en base
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a diversas consideraciones, como por ejemplo estéti-
cas, o limitaciones de diseño derivadas de otros facto-
res (por ejemplo, el tamaño y forma de los concretos
artículos cosméticos). Por ejemplo, otra forma de rea-
lización ejemplar puede incluir otras cubiertas frontal
y trasera que tengan forma circular, como se muestra
en la Fig. 8. Los expertos en la materia podrán com-
prender que la forma y el tamaño de la cubierta fron-
tal 2 y de la cubierta trasera 6 pueden ser distintos
dependiendo de diversas consideraciones (como por
ejemplo limitaciones de diseño o estéticas).

Como se muestra en la Fig. 2, la cubierta frontal
2 es preferentemente capaz de situar sobre ella un in-
serto de cubierta 200. En consecuencia, al menos un
primer miembro de sujeción 50a de un primer mon-
taje de sujeción 50 está dispuesto sobre la superficie
interior 12 de la cubierta frontal 2. Al menos un se-
gundo miembro de sujeción complementario 50b del
primer montaje de sujeción 50 está dispuesto sobre
una superficie trasera 202 del inserto de cubierta 200,
de forma que el inserto de cubierta 200 pueda que-
dar firmemente sujeto, y al mismo tiempo separable,
a la superficie interior 12 de la cubierta frontal 2. El
primer montaje de sujeción 50 puede ser un sistema
de tiras de Velcro® en el cual las tiras de Velcro se
incorporen sobre el fondo y los lados superiores de
la superficie interior 12. Por supuesto, los expertos en
la materia podrán comprender que pueden utilizarse
otros tipos de dispositivos de sujeción como el primer
montaje de sujeción 50 (por ejemplo, cierres automá-
ticos, cremallera, corchete, etc.)

Una disposición personalizable ejemplar de los
medios de contención 210 de cosméticos puede dis-
ponerse sobre una superficie frontal 204 del inserto de
cubierta 200 para contener diversos artículos cosmé-
ticos. Pueden incorporarse diversas disposiciones de
medios de contención 210 de cosméticos con destino
al inserto de cubierta 200 sobre la superficie frontal
204 para adaptarse a los diferentes números, tamaños,
formas y tipos de los medios de contención 210 de
cosméticos. Así mismo, una cubierta adicional puede
disponerse sobre la superficie frontal 204 para evitar
que los artículos cosméticos se caigan. El inserto de
cubierta 200 puede estar hecho o bien de un material
rígido, como por ejemplo plástico, o bien de un mate-
rial blando, como por ejemplo una malla de tela.

La superficie interior 16 de la cubierta trasera 6 es
capaz de incorporar una disposición sustancialmente
similar a la anteriormente descrita con respecto a la
superficie interior 12 de la cubierta frontal 2 para re-
cibir insertos de cubierta adicionales, proporcionando
con ello una capacidad de almacenaje adicional.

Como también se muestra en la Fig. 1, el miembro
de conexión 4 tiene una forma sustancialmente alar-
gada y está conectado de manera flexible a un primer
borde 20 de la cubierta frontal 2 y a un segundo bor-
de 22 de la cubierta trasera 6, para proporcionar una
conexión tipo bisagra entre la cubierta frontal 2 y la
cubierta trasera 6. Dicha configuración permite que la
cubierta frontal 2 y la cubierta trasera 6 pivoten alre-
dedor de un eje geométrico predeterminado 1000 al-
rededor del miembro de conexión 4 entre una primera
(cerrada) configuración en la cual la cubierta frontal
2 y la cubierta trasera 6 se extienden sustancialmen-
te a lo largo del mismo plano con el lomo de encua-
dernación 8, y una segunda (abierta) configuración en
la cual la cubierta frontal 2 y la cubierta trasera 6 se
extienden a lo largo de diferentes planos para propor-

cionar acceso a las porciones interiores del estuche de
cosméticos 1.

Una primera pared lateral 30 se extiende sustan-
cialmente en perpendicular con respecto a la super-
ficie interior 12 de la cubierta frontal 2, y continúa
alrededor de los bordes de la cubierta frontal 2, en-
globando de esta forma la superficie interior 2. Una
segunda pared lateral 32 se extiende sustancialmente
en perpendicular a la superficie interior 16 de la cu-
bierta trasera 6, y continúa alrededor de los bordes de
la cubierta trasera 6, englobando de esta forma la su-
perficie interior 6.

Como se muestra en la Fig. 3, un primer miem-
bro de sujeción 40a de un segundo montaje de suje-
ción 40 está dispuesto sobre un borde interior 36 de
la primera pared lateral 30. Un segundo miembro de
sujeción complementario 40b del segundo montaje de
sujeción 40 está dispuesto sobre el borde interior 38
de la segunda pared lateral 32. En funcionamiento, el
primer miembro de sujeción 40a encaja con el segun-
do miembro de sujeción 40b para retener firmemente
la cubierta frontal 2 y la cubierta trasera 6 en la pri-
mera (cerrada) configuración. De esta forma se evitan
incidentes indeseables tales como, por ejemplo, que
la suciedad entre en el estuche de cosméticos 1, o que
los artículos cosméticos (u otros artículos) se caigan
del estuche de cosméticos 1.

En la primera forma de realización de acuerdo con
la presente invención, el segundo montaje de sujeción
es una cremallera, según se muestra en la Fig. 4. Dado
que el diseño y la función de las cremalleras son bien
conocidos por los expertos en la materia, la crema-
llera no se describirá con mayor detalle en la presen-
te memoria. En esta forma de realización, el primer
miembro de sujeción 40a incluye una primera tira de
dientes 102a dispuestos a lo largo del borde interior
36 de la cubierta frontal 2, y el segundo miembro de
sujeción 40b incluye una segunda tira de dientes 102b
dispuesta a lo largo del borde interior 38 de la cubier-
ta trasera 6. Como se muestra en la Fig. 3, un primer
cabezal de activación 110 y un segundo cabezal de
activación 112 están dispuestos para encajar la prime-
ra tira de dientes 102a con la segunda tira de dientes
102b en la primera (cerrada) configuración, y para de-
sencajar la primera tira de dientes 102a de la segunda
tira de dientes 102 en una segunda (abierta) configu-
ración. El cabezal de activación 110 puede estar pro-
visto de un asidero 114 para facilitar un medio de fácil
agarre para hacer avanzar el cabezal de activación 110
a lo largo de las primera y segunda tiras de dientes
102a, 102b. Una disposición sustancialmente similar
se dispone para el cabezal de activación 112. Los ex-
pertos en la materia podrán comprender que pueden
utilizarse otros dispositivos de sujeción con destino al
segundo dispositivo de sujeción 40, como por ejem-
plo un broche, un sistema de tiras de Velcro®, cierres
automáticos, etc.

Como se muestra en la Fig. 1, el lomo de encua-
dernación 8 del estuche de cosméticos 1 está conec-
tado a una superficie interior 4a del miembro de co-
nexión 4 y se extiende a lo largo del eje geométrico
predeterminado 1000. Como se muestra en la Fig. 5a,
el lomo de encuadernación 8 incluye al menos dos
anillas de retención de retención 60, 62. La prime-
ra anilla de retención 60 está situada a una distancia
predeterminada respecto de la segunda anilla de re-
tención 62 a lo largo del lomo de encuadernación 8.
Por supuesto, es posible que el lomo de encuaderna-
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ción 8 incluya más de dos anillas de retención de re-
tención 60, 62. La primera anilla de retención 60 es
separable para que un primer extremo 60a se separe
de un segundo extremo 60b en una primera configura-
ción receptora (esto es, capaz de recibir insertos), y el
primer extremo 60a contacte con el segundo extremo
60b en una segunda configuración de retención (esto
es, los insertos son mantenidos dentro del estuche de
cosméticos 1). La anilla de retención 62 está configu-
rada de manera sustancialmente similar. Diversos me-
canismos son conocidos para desplazar las anillas de
retención 60, 62 entre la primera configuración recep-
tora y la segunda configuración de retención. En una
forma de realización preferente, sin embargo, el me-
canismo del lomo de encuadernación 8 desplaza las
anillas de retención 60, 62 sustancialmente de mane-
ra simultánea entre la primera y la segunda configu-
raciones. En una forma de realización preferente de
acuerdo con la presente invención, las anillas de re-
tención 60, 62 tienen una forma sustancialmente cir-
cular. Sin embargo, los expertos en la materia com-
prenderán que también puede utilizarse otras formas
(por ejemplo sustancialmente rectangulares o parcial-
mente circulares/parcialmente rectangulares, etc.).

Como se muestra en la Fig. 5b, el inserto 150 de
lámina del miembro de retención puede tener una plu-
ralidad de agujeros anulares 152a, 152b correspon-
dientes en número al número de anillas de retención
60, 62, y pueden recibir las anillas de retención 60, 62.
Los agujeros anulares 152a, 152b son sustancialmente
similares en tamaño al tamaño en sección transversal
de las anillas de retención 60, 62. Los agujeros anula-
res 152a, 152b están también separados entre sí a una
distancia predeterminada a lo largo de un primer bor-
de 150a existente sobre el inserto 150 de lámina del
medio de retención. Esta distancia predeterminada se
corresponde sustancialmente con una separación pre-
determinada entre la anilla de retención 60 y la anilla
de retención 62. En cuanto tal, el inserto 150 de lá-
mina del miembro de retención pude ser recibido por
las anillas de retención 60, 62 cuando las anillas de
retención 60, 62 están en la primera configuración re-
ceptora. En la segunda configuración de retención, el
primero y el segundo extremos 60a, 60b de las anillas
de retención 60, 62 están en contacto para mantener el
inserto 150 de lámina del miembro de retención den-
tro del estuche de cosméticos 1, cuando el estuche de
cosméticos 1 está en la primera orientación cerrada.
Así mismo, el inserto 150 de lámina del miembro de
retención puede separarse de las anillas de retención
60, 62 cuando las anillas de retención 60, 62 son pre-
sionadas hacia el interior de la primera configuración
receptora.

El inserto 150 de lámina del miembro de retención
puede preferentemente tener una forma que sustan-
cialmente se corresponda con la forma de la cubierta
frontal 2 y/o de la cubierta trasera 6, aunque pueden
imaginarse formas distintas en base a diversas consi-
deraciones, como por ejemplo estéticas o de limita-
ciones de diseño. El inserto 150 de lámina del miem-
bro de retención puede preferentemente estar hecho
de un material rígido, como por ejemplo plástico o
acrílico. Como se muestra en la Fig. 5b, una plura-
lidad de compartimentos receptores 154 puede estar
dispuesta sobre el lado frontal 150f del inserto 150 de
lámina del miembro de retención, para recibir diver-
sos artículos cosméticos. El número, forma, tamaño,
y disposición de la pluralidad de compartimentos re-

ceptores 154 situados sobre el inserto 150 de lámina
del miembro de retención pueden ser personalizados,
y quedan limitados únicamente por la forma y tamaño
(incluyendo la anchura) del inserto 150 de la lámina
del miembro de retención. En cuanto tales, son posi-
bles un amplio número de configuraciones para reci-
bir muchos tipos diferentes de artículos cosméticos.
Así mismo, un miembro magnético puede estar dis-
puesto dentro de la pluralidad de compartimentos re-
ceptores 150 para mantener en su interior, de manera
separable, los artículos cosméticos. En cuanto tal, el
inserto 150 de lámina del miembro de retención pue-
de ser reutilizable. Esto es, incluso cuando se agote
el empleo de artículos cosméticos, son retirados del
correspondiente compartimento receptor 154, y nue-
vos artículos cosméticos son situados en este compar-
timento receptor correspondiente 154.

Un agujero de acceso 156 se extiende a través de
un lado trasero 150b del inserto 150 de lámina del
medio de retención y se extiende hasta un respecti-
vo compartimento receptor 154. Este agujero de ac-
ceso 156 puede estar situado dentro de cada uno de la
pluralidad de los compartimentos receptores 154, de
forma que un instrumento puntiagudo (por ejemplo,
una pluma) pueda ser insertado dentro del agujero de
acceso 156 desde el lado trasero 150b para retirar el
artículo cosmético de dentro de su respectivo compar-
timento receptor 154.

Una cubierta transparente rígida 160, como se
muestra en la Fig. 6, puede estar conectada a modo de
bisagra a lo largo de un área adyacente al primer bor-
de 150a sobre el lado frontal 150f de la lámina 150 del
miembro de retención, de forma que la cubierta 160
pueda ser basculada de manera rotatoria lejos y ha-
cia el lado frontal 150f de la lámina 150 del miembro
de retención. En una primera configuración cerrada,
la cubierta 160 puede estar situada sustancialmente
al nivel de la lámina 150 del miembro de retención
(por ejemplo, paralela a la lámina del miembro de re-
tención), protegiendo de esta forma de los contami-
nantes externos los artículos cosméticos situados en
los compartimentos receptores 154 o impidiendo que
se desparramen fuera. Dado que la cubierta 160 está
hecha de un material transparente, los artículos cos-
méticos siguen siendo visibles a través de la cubierta
160 incluso cuando la cubierta 160 está en la primer
configuración cerrada. En una segunda configuración
abierta, la cubierta 160 es basculada fuera de la lámi-
na 150 del miembro de retención, permitiendo así el
acceso a los artículos cosméticos situados en la plura-
lidad de compartimentos receptores 154.

Las anillas de retención 60, 62 pueden también re-
cibir un inserto de bolsa 180, mostrado en la Fig. 7,
que incorpora una pluralidad de aletas anulares 182
correspondientes al número de las anillas de retención
60, 62. Las aletas anulares 182 pueden incorporar una
pluralidad de agujeros anulares 184 que se correspon-
den sustancialmente en tamaño al tamaño en sección
transversal de las anillas de retención 60, 62 y las ale-
tas anulares 182 pueden estar dispuestas a lo largo de
un primer borde 180a del inserto de bolsa 180 de for-
ma que la distancia entre los agujeros anulares 184
se corresponda sustancialmente con la distancia pre-
determinada entre las anillas de retención 60, 62. En
consecuencia, el inserto de bolsa 180 puede alojarse
en las anillas de retención 60, 62 cuando las anillas de
retención 60, 62 están en la primera configuración re-
ceptora, mantenido dentro del estuche de cosméticos
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1 cuando las anillas de retención 60, 62 están en la se-
gunda configuración de retención y son susceptibles
de separación de las anillas de retención 60, 62, cuan-
do las anillas de retención están en la primera confi-
guración receptora.

El inserto de bolsa 180 puede estar preferentemen-
te constituido en dos capas de material blando, como
por ejemplo una malla de plástico. Estas capas pue-
den estar conectadas de manera fija a lo largo de tres
bordes (y preferentemente no a lo largo de un cuar-
to borde 180b), constituyendo de esta forma una por-
ción interior 188 del inserto de bolsa 180. Un disposi-
tivo de sujeción 186 (por ejemplo una cremallera) está
dispuesto a lo largo del cuarto borde 180b, de mane-
ra que, cuando el dispositivo de sujeción 186 esté en
una primera configuración cerrada, la porción interior
188 sea inaccesible; y cuando el dispositivo de suje-
ción 186 esté en una configuración abierta, la porción
interior 188 sea accesible.

Aunque únicamente se han descrito en la presen-
te forma de realización el inserto 150 de lámina del
miembro de retención y el inserto de bolsa 180, los
expertos en la materia comprenderán que también

pueden utilizarse otros tipos de insertos que incor-
poren diversos tipos de compartimentos destinados a
contener artículos cosméticos destinados al estuche
de cosméticos de acuerdo con la presente invención.

Otros sistemas receptores separables pueden tam-
bién utilizarse para facilitar su fácil acoplamiento y
separación de los insertos de lámina del miembro de
retención y de la bolsa existentes dentro del estuche
de cosméticos 1. Por ejemplo, el lomo de encuader-
nación 8 puede ser un lomo de encuadernación de
Velcro® con unas tiras complementarias de Velcro®

fijadas a los diversos insertos para posibilitar que es-
tos insertos puedan acoplarse y separarse en caso ne-
cesario al lomo de encuadernación de Velcro®. Otros
sistemas de recepción separables incluyen mecanis-
mos de cierre, disposiciones de corchete, etc. El es-
tuche de cosméticos 1 de acuerdo con la presente in-
vención puede también personalizarse mediante el di-
seño del inserto de cubierta 200, del inserto de bolsa
180 y de los insertos 150 de lámina del miembro de
retención para incorporar otros artículos además de
artículos cosméticos, como por ejemplo productos de
tocador, artículos de higiene personal, etc.
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REIVINDICACIONES

1. Un estuche de cosméticos (1), que comprende:
una cubierta frontal (2);
una cubierta trasera (6);
un miembro de conexión (4) conectado entre la

cubierta frontal (2) y la cubierta trasera (6) y
un miembro de encuadernación (8) situado sobre

al menos un miembro entre el miembro de conexión
(4), la cubierta frontal (2) y la cubierta trasera (6), in-
cluyendo el miembro de encuadernación (8) al menos
un miembro de contención, acoplando el al menos un
miembro de contención de manera separable al menos
un inserto (150), (180) del miembro de contención de
cosméticos al miembro de encuadernación (8) carac-
terizada porque el al menos un inserto (150), (180)
del miembro de contención de cosméticos está pro-
visto de una cubierta (160) dentro de la cual están
contenidos los cosméticos.

2. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el al menos un miembro de
contención incluye al menos una anilla de retención
(60), (62) y en el que el al menos un inserto (150),
(180) del medio de contención de cosméticos incluye
al menos un agujero anular (152a, b), (184) que encaja
con la al menos una anilla de retención (60), (62) pa-
ra acoplar de manera separable el al menos un inserto
(150), (180) del medio de contención de cosméticos
al miembro de encuadernación (8).

3. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1,

en el que el al menos un medio de contención in-
cluye una pluralidad de anillas de retención (60), (62)
estando cada una de la pluralidad de anillas de re-
tención (60), (62) dispuesta sobre el medio de encua-
dernación (8) a una primera distancia predeterminada
una de otra de la pluralidad de anillas de retención
(60), (62),

en el que el al menos un inserto (150), (180) de
contención de cosméticos incluye una pluralidad de
agujeros anulares correspondientes en número a la
pluralidad de anillas de retención (60), (62), estan-
do cada uno de la pluralidad de agujeros anulares
(152a, b), (184) dispuesto sobre al menos un inserto
(150), (180) del medio de contención de cosméticos
a una segunda distancia predeterminada uno de otro
de la pluralidad de agujeros anulares (152a, b), (184),
correspondiendo sustancialmente la segunda distan-
cia predeterminada a la primera distancia predetermi-
nada, y

en la que una pluralidad de anillas de retención
(60), (62) encaja con la pluralidad de agujeros anula-
res (152a, b), (184) para acoplar de manera separable
el al menos un inserto (150), (180) de contención de
cosméticos al miembro de encuadernación (8).

4. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con
la reivindicación 1, en el que el al menos un miem-
bro de contención incluye un primer miembro de
Velcro®, y en la que el al menos un inserto (150),
(180) del miembro de contención de cosméticos, in-
cluye un segundo miembro de Velcro®, encajando el
primer miembro de Velcro® con el segundo miembro
de Velcro® para acoplar de manera separable el al me-
nos un inserto (150), (180) del medio de contención
de cosméticos al miembro de encuadernación (8).

5. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el al menos un miembro de
contención incluye al menos un primer miembro de

ajuste rápido, y en la que el al menos un primer inser-
to (150), (180) del miembro de contención de cosmé-
ticos incluye al menos un segundo miembro de ajuste
rápido, encajando el al menos un primer miembro de
ajuste rápido con el al menos un segundo miembro de
ajuste rápido para acoplar de manera separable el al
menos un inserto (150), (180) del miembro de con-
tención de cosméticos al miembro de encuadernación
(8).

6. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que al menos un miembro de
contención incluye al menos un primer miembro de
corchete, y en la que el al menos un primer inserto
(150), (180) del miembro de contención de cosméti-
cos incluye al menos un segundo miembro de corche-
te, encajando el al menos un primer miembro de cor-
chete con al menos un segundo miembro de corchete
para acoplar de manera separable el al menos un pri-
mer inserto (150), (180) del medio de contención de
cosméticos al miembro de encuadernación (8).

7. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que al menos un miembro en-
tre la cubierta frontal (2) y la cubierta trasera (6) se
acopla a al menos un inserto de cubierta (200) que
tiene un primer miembro de sujeción (50b), en la que
la cubierta frontal (2) incluye una primera cara inte-
rior (12) que tiene un segundo miembro de sujeción
(50a ) y en la que la cubierta trasera (6) incluye una
segunda cara interior que tiene un tercer miembro de
sujeción.

8. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 7, en el que el primer miembro de su-
jeción (50b) encaja con un miembro entre el segundo
miembro de sujeción (50a) y el tercer miembro de su-
jeción para acoplar de manera separable el al menos
un inserto de cubierta (200) a un inserto respectivo de
la cubierta frontal (2) y de la cubierta trasera (6).

9. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 7, en el que el primer miembro de su-
jeción (50a) de un inserto entre al menos un inserto
de cubierta (200) encaja con el segundo miembro de
sujeción (50b) para acoplar de manera separable un
inserto entre el al menos un inserto de cubierta (200)
a la cubierta frontal (2), y en la que el primer miembro
de sujeción (50a) de otro entre al menos un inserto de
cubierta (200) encaja con el tercer miembro de suje-
ción para acoplar de manera separable otro entre al
menos un inserto de cubierta (200) a la cubierta trase-
ra (6).

10. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el inserto (150) del medio
de contención de cosméticos incluye una lámina del
medio de contención de cosméticos que tiene al me-
nos un compartimento (154) del medio de contención.

11. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 10, en el que el inserto (150) del miem-
bro de contención de cosméticos está acoplado a al
menos una cubierta.

12. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 10, en el que el inserto (150) del me-
dio de contención de cosméticos incluye una cara tra-
sera (150b), y en la que al menos un compartimento
(154) del miembro de contención incluye al menos
un agujero de acceso (156) que se extiende desde una
porción frontal (150f) del al menos un compartimen-
to (154) del miembro de contención hasta una por-
ción trasera del al menos un compartimento (154) del
miembro de contención.
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13. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con
la reivindicación 10, en el que el al menos un com-
partimento (154) del miembro de contención incluye
una porción magnética para mantener por un medio
magnético, un artículo cosmético dentro del compar-
timento (154) del miembro de contención.

14. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con
la reivindicación 13, en el que el inserto (150) para la
contención de cosméticos es reutilizable, y en la que
el artículo cosmético es retirable del compartimento
de contención.

15. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el inserto (150) de cosmé-
ticos incluye un inserto de bolsa (180).

16. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el miembro de encuader-
nación (8) está situado únicamente sobre la cubierta
frontal (2).

17. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el miembro de encuader-
nación (8) está situado únicamente sobre la cubierta
trasera (6).

18. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el miembro de encuader-
nación (8) está situado únicamente sobre el miembro
de conexión (4).

19. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la

reivindicación 1, en el que las cubiertas frontal y tra-
sera (2), (6), tienen una primera forma, y en la que el
al menos un inserto (150), (180) del medio de conten-
ción de cosméticos tiene una segunda forma, corres-
pondiendo sustancialmente la primera forma a la se-
gunda forma.

20. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con la
reivindicación 1, en el que el al menos un miembro de
contención incluye un primer medio de ajuste rápido,
y en la que al menos un inserto (150), (180) para la
contención de cosméticos incluye un segundo miem-
bro de ajuste rápido, encajando el primer miembro de
ajuste rápido con el segundo miembro de ajuste rápi-
do para acoplar de manera separable el al menos un
inserto (150), (180) para la contención de cosméticos
al miembro de encuadernación (8).

21. El estuche de cosméticos (1) de acuerdo con
la reivindicación 1, en el que el al menos un miembro
de contención incluye un miembro de cremallera, y
en la que el al menos un inserto (150), (180) para la
contención de cosméticos incluye un segundo miem-
bro de cremallera, encajando el primer miembro de
cremallera con el segundo miembro de cremallera pa-
ra acoplar de manera separable el al menos un inserto
(150), (180) de contención de cosméticos al miembro
de encuadernación (8).
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