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57© Resumen:
Conservador de bebidas con reserva de hielo según rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado porque la bomba
(8) de recirculación envía agua helada hacia dos direccio-
nes diferenciadas. Uno de los riegos y principal (20) va a
hacia el evaporador (5’). El otro riego (7) acompañando al
tubo dispensador de producto que sale del barril (17) has-
ta que se dispensa por el grifo (10). Ambos riegos (14) y
(14’) retornan a su procedencia a cubeta (6).
Conservador de bebidas con reserva de hielo según rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por poder poner
opcionalmente un serpentín (12) sumergido en el agua
(13) de la cubeta (6). También opcionalmente la posibili-
dad de introducir uno o mas serpentines (12) adaptados
a dicha cubeta (6).
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ES 2 279 732 A1

DESCRIPCIÓN

Conservador de bebidas con reserva de hielo.

Objeto de la invención

La presente memoria descriptiva se refiere a una solicitud de Patente de Invención relativo a un conservador de
bebidas con reserva de hielo cuya finalidad estriba en configurarse a partir de un mueble de medidas adecuadas que
presenta dos puertas con apertura en direcciones opuestas para la introducción de los contenedores del producto a
dispensar y que cuenta en la zona superior con tres departamentos diferenciados para la ubicación de una cubeta
contenedora de agua con rebosadero, un departamento neutro para pase de mangueras y un ultimo departamento
donde se aloja el grupo frigorífico sobre una bandeja móvil con guías con el objeto de poder extraer hacia la zona
delantera con amplias rejillas dorsal, lateral y frontal con la finalidad de ventilar mejor el grupo frigorífico.

El objeto de la invención es poder conservar las bebidas a dispensar de forma eficiente y sin ocasionar daños a la
misma permitiendo mantenerlas en condiciones optimas durante más tiempo, además de poder utilizar el baño de agua
para dispensar otro producto de forma paralela.

Campo de la invención

Esta invención tiene su aplicación dentro de la industria dedicada a la fabricación de aparatos dispositivos y ele-
mentos refrigeradores, especialmente para líquidos.

Antecedentes de la invención

Gracias al solicitante se conoce la existencia de varios Modelos de Utilidad similares solicitados en España y
Alemania con los números 9900325 de fecha 01-02-2000, número 9901711 de fecha 16-07-2000, número 200000440
de fecha 01-03-2001 y el número 20100850 de Alemania con fecha 17-01-2001 y el Modelo Industrial número 149446
de fecha 26-09-2000, cuyo inventor es D. DIEGO FERNÁNDEZ VILLAR titular de estos Modelos de Utilidad y
solicitante de este mismo.

Por parte del solicitante no se tiene conocimiento de la existencia en la actualidad de una invención, que configurada
como un conservador de bebidas con reserva de hielo, presente las características señaladas como idóneas.

El conservador de bebidas con reserva de hielo que la invención propone se configura en si mismo como un
complemento de los modelos de utilidad propiedad del titular que lo presenta y cuyos números de los títulos hemos
descrito anteriormente con diferencias importantes en el sistema de enfriamiento y dimensiones reducidas siendo la
intención de llegar a mercados de tiradas de producto más bajas, pudiendo dar mejor calidad respetando las normativas
sanitarias para conservación de productos alimenticios.

Se ha constatado que esta invención esta caracterizada por presentar una pluralidad de ventajas en cuanto a los
requisitos sanitarios para mejor conservación dando una mejor calidad del producto, aprovechamiento de espacios,
abaratamiento del sistema, riesgos laborales ya que se manejan barriles de menor peso y la posibilidad que cualquier
establecimiento de tiradas bajas de producto puedan ofrecer una calidad óptima a sus clientes, así como un abarata-
miento en el coste del propio aparato.

Descripción de la invención

El conservador de bebidas con reserva de hielo que la invención propone, se configura en si mismo como una
evidente novedad dentro del campo especifico de aplicación permitiendo la incorporación de recipientes contenedores
de producto a dispensar en un modulo o mueble que puede configurarse como un aparato bajo mostrador, presentando
puertas para la introducción de dichos recipientes así como departamentos diferenciados de acceso a los diferentes
componentes que actúan de forma Indirecta para el enfriado de los mismos.

De forma mas concreta, el conservador de bebidas con reserva de hielo objeto de la invención se describe como un
mueble formado como bajo mostrador caracterizado en su forma por estar constituido a partir de un cuerpo de planta
rectangular y de configuración prácticamente paralelepipédica colocando en su parte superior diferentes departamentos
de acceso a los componentes que lo forman y en su parte inferior permite la entrada de los barriles o producto a
consumir.

El conservador de bebidas con reserva de hielo esta formado, tal y como se ha dicho anteriormente de cuatro
departamentos, lo forma en su parte superior tres departamentos diferenciados donde van ubicados el grupo de frío, el
pase de mangueras y la cubeta con rebosadero de agua, utilizándose el cuarto departamento inferior para la entrada de
los barriles.

El conservador de barriles con reserva de hielo esta dividido en su parte superior en tres departamentos, siendo el
departamento del lateral derecho donde va ubicado el grupo de frío de condensación ventilada compuesto de compre-
sor, condensador, ventilador, filtro con capilar, conexión con el evaporador y termostato con sonda e interruptor para

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 279 732 A1

accionamiento del sistema, colocando el conjunto sobre una bandeja con guías para su extracción pudiéndose sacar
todo el grupo hacia la parte delantera siendo posible su limpieza, sustitución o reparación, este departamento esta
cerrado en su parte dorsal, lateral y frontal con amplias rejillas desmontables para mejor ventilación del grupo frigorí-
fico. A su izquierda en paralelo lleva un departamento central neutro utilizándolo solamente para pase de mangueras.
También en el mismo nivel e igualmente a la izquierda de este departamento lleva una cubeta con rebosadero que
contiene agua y en la cual va ubicado un serpentín opcional, una sonda procedente del termostato, el evaporador del
grupo frigorífico así como un puente para el soporte de la bomba aspirante impelente para recirculación de agua fría.
El cuarto departamento esta ubicado en su parte inferior debajo de los departamentos anteriormente descritos y tiene
dos aberturas de dimensiones adecuadas que permiten la entrada de los barriles o producto que se quiera dispensar y
que se cierra con dos puertas de iguales dimensiones con apertura en direcciones opuestas.

Todo este conjunto en su parte superior lo cierra una tapa quedando apaño en su parte frontal y un vuelo en su parte
dorsal con la intención de dejar espacio entre el mueble y la pared para el pase de mangueras y mejor ventilación del
grupo frigorífico, manteniendo de forma constante la estética del aparato.

El sistema frigorífico esta compuesto de un solo compresor hermético y destinado a producir frío en el evaporador
sumergido en la cubeta contenedora de agua con rebosadero, con el objeto de que a través de la producción de un banco
de hielo cuyo espesor delimita la sonda del termostato, producir agua helada que aprovechamos absorbiéndola con una
bomba para recircularla por un evaporador ubicado en la cámara principal produciendo frío cuyo efecto reforzamos
con un ventilador, retornando el agua recirculada a la misma cubeta y consiguiendo la temperatura idónea para la
conservación de los barriles.

El espesor de hielo delimitado por la sonda y regulado por el termostato hace parar el compresor y el ventilador
del grupo frigorífico dejando activados la bomba circuladora y el ventilador del evaporador de la cámara principal.

El agua helada producida en la mencionada cubeta es adsorbida y enviada hacia dos zonas diferenciadas en forma
de riego continuo de ida con retorno a la cubeta de procedencia.

Uno de los riegos es enviado hacia un evaporador ubicado en el recinto de los contenedores del producto a dispen-
sar, donde se produce frío aprovechando la recirculación del agua helada y reforzando el efecto con un ventilador de
tiro forzado ubicado en el mismo evaporador.

El otro riego se utiliza para acompañar al tubo dispensador de producto desde que sale de su contenedor hasta que
se dispensa por un grifo retornando también a su origen, con la finalidad de evitar pérdidas térmicas en su trayecto-
ria.

La invención presenta opcionalmente que en este circuito tenemos la posibilidad de adaptar un serpentín que ira
sumergido en la cubeta contenedora de agua con la finalidad de conseguir un mayor descenso térmico en el dispensing
del producto, además de tener la posibilidad de introducir otro o varios serpentines adaptados a dicha cubeta para
dispensar uno o varios productos paralelamente a los enfriados en la cámara principal.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se esta realizando y con objeto de ayudar a una mejor compresión de las
características del invento, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, un
juego de dibujos en los cuales con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura número 1.- Muestra una vista esquemática de los elementos que configuran la invención relativa a un
conservador de bebidas con reserva de hielo.

La figura número 2.- Muestra una vista en perspectiva del mueble objeto de la invención, en concreto del bastidor
constitutivo del mueble, así como de los elementos incorporados en su zona interna.

La figura número 3.- Se describe para mayor claridad de los diferentes departamentos que lo componen.

Realización preferente de la invención

A la vista de la figura numero 1 puede observarse como el conservador de bebidas con reserva de hielo se aprecia
la existencia de un compresor (1), un condensador (2) por aire de convención forzada con ventilador (16), un filtro (3)
con capilar (4), un evaporador (5) de expansión directa sumergido en la cubeta (6) contenedora de agua (13) donde
una vez enfriada el agua (13) se produce un banco de hielo cuyo espesor es delimitado por el termostato (15) que lleva
su sonda sumergida en la misma cubeta (6) y una vez cubierta de hielo hace parar el compresor (1) y el ventilador (16)
dejando en funcionamiento la bomba (8) y el ventilador (16’).

Una vez que se consigue helar el agua (13) en la cubeta (6) a través del evaporador (5) esta es absorbida por una
bomba (8) aspirante impelente de recirculación ubicada sobre un soporte en el centro de la mencionada cubeta (6)
enviando el agua absorbida en dos ramales diferenciados.
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Un ramal (20) hacia el evaporador (5’) ubicado en el recinto contenedor de barriles (11) produciendo frío, gracias
a la recirculación del agua helada (13) procedente de la cubeta (6) con retorno (14’) y reforzando su efecto con el
ventilador de tiro forzado (16’).

Otro ramal (7) para refrigerar el tubo (9) que sale del barril (17) hacia el grifo dispensador (10) haciéndolo pasar
opcionalmente por el serpentín (12) sumergido en la cubeta (6) configurando ambos circuitos como una recirculación
en continuo con retorno (14) y (14’) a la propia cubeta (6).

En la figura numero 2 se muestra una vista en perspectiva del conservador de bebidas con reserva de hielo con el
sistema de funcionamiento común al descrito en la figura numero 1 constituido a partir de un mueble bajo mostrador
configurando una cámara (11) donde se introducen los barriles (17) y (17’) y ubicando también el evaporador (5’),
cerrando este recinto con dos puertas (19) y (19’) en direcciones opuestas.

En su parte superior se diferencian tres departamentos, el primer departamento (21) lleva la cubeta (6) contenedora
de agua (13) donde lleva el evaporador (5) de expansión directa junto con la sonda del termostato (15) y opcionalmente
el serpentín (12), en su zona superior y apoyando sobre su lateral derecho o izquierdo va un soporte para la bomba (8).
El segundo departamento central (22) es neutro para pase de mangueras. El tercer departamento (23) es para ubicar el
grupo frigorífico y la parte eléctrica junto con un interruptor (18) que conecta eléctricamente el equipo, el mencionado
grupo frigorífico va soportado sobre una bandeja (24) con guías extraíbles hacia delante, la parte dorsal (26), lateral
(27) y frontal (28) de este departamento lo cierran amplias rejillas extraíbles para ventilación del grupo y todo el
conjunto superior igualmente lo cierra una tapa (25) apaño en su frontal y con vuelo en su dorsal.

En síntesis el invento presenta como cualidad fundamental la de producir frío en la cámara principal aprovechando
el agua helada (13) generada en la cubeta (6) con producción de reserva de hielo a través de un solo compresor (1)
y un solo termostato (15) con sonda, con posibilidad de dispensar paralela y opcionalmente uno o varios productos
introduciendo en la cubeta (6) igualmente uno o varios serpentines adaptados a la mencionada cubeta (6).

No se considera necesario hacer más extensa esta descripción para que cualquier experto en la materia comprenda
el alcance de la invención y las ventajas que de la misma se derivan.

Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos serán susceptibles de variación siempre y cuando
ello no suponga una alteración a la esencialidad de la invención.

Los términos en que se ha descrito esta memoria deberán ser tomadas siempre con carácter amplio y no limitativo.

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 279 732 A1

REIVINDICACIONES

1. Conservador de bebidas con reserva de hielo caracterizado en su forma por estar constituido a partir de un
cuerpo de planta rectangular y de configuración prácticamente paralelepipédica, colocando en su parte superior tres
departamentos (21), (22) y (23) y en su parte inferior (11) otro departamento que permite la entrada de los barriles (17)
y (17’) cerrando este habitáculo con dos puertas (19) y (19’) que abren en direcciones opuestas. Todo este conjunto
esta cerrado en su parte superior por una tapa (25).

2. Conservador de bebidas con reserva de hielo según la primera reivindicación, caracterizado porque su sistema
frigorífico esta compuesto de un solo compresor (1) hermético, condensador (2) con ventilador (16), filtro (3) con
capilar (4), evaporador (5), un solo termostato (15) con sonda y otro evaporador (5’) con ventilador (16’) inundado de
agua recirculada por una bomba (8) con retorno a la cubeta (6).

3. Conservador de bebidas con reserva de hielo según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el contro-
lador de espesor de hielo (15) hacer parar el compresor (1) y el ventilador (16) del grupo frigorífico, dejando activados
la bomba (8) de recirculación para el evaporador (5’) y el ventilador (16’).

4. Conservador de bebidas con reserva de hielo según reivindicaciones anteriores, caracterizado por su sistema de
enfriamiento en la cámara (11) con agua helada (13) recirculada a través del evaporador (5’) por la bomba (8).

5. Conservador de bebidas con reserva de hielo según reivindicaciones anteriores, caracterizado por tener acceso
a los componentes de los diferentes departamentos. El departamento (21) para ubicar la cuba (6) con rebosadero,
llevando en su interior el evaporador (5), la sonda del termostato (15) y la bomba de recirculación con soporte (8). El
departamento central (22) es neutro y el departamento (23) es donde va ubicado el grupo frigorífico.

6. Conservador de bebidas con reserva de hielo según reivindicaciones anteriores, caracterizado por montar todo
el conjunto frigorífico sobre una bandeja con guías extraíbles cerrando su parte dorsal (26), lateral (27) y frontal (28)
con amplias rejillas desmontables.

7. Conservador de bebidas con reserva de hielo según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la bomba
(8) de recirculación envía agua helada hacia dos direcciones diferenciadas. Uno de los riegos y principal (20) va a
hacia el evaporador (5’). El otro riego (7) acompañando al tubo dispensador de producto que sale del barril (17) hasta
que se dispensa por el grifo (10). Ambos riegos (14) y (14’) retornan a su procedencia a cubeta (6).

8. Conservador de bebidas con reserva de hielo según reivindicaciones anteriores, caracterizado por poder poner
opcionalmente un serpentín (12) sumergido en el agua (13) de la cubeta (6). También opcionalmente la posibilidad de
introducir uno o mas serpentines (12) adaptados a dicha cubeta (6).
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