
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 222 115
51© Int. Cl.:

A41C 3/06 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 02029083 .9
96© Fecha de presentación : 30.12.2002
97© Número de publicación de la solicitud: 1386548
97© Fecha de publicación de la solicitud: 04.02.2004

54© Título: Sujetador sin cintas en la espalda y sin tirantes.

30© Prioridad: 02.08.2002 US 211110

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
04.01.2010

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
04.01.2010

73© Titular/es: Bragel International, Inc.
3383 Pomona Boulevard
Pomona, California 91768, US

72© Inventor/es: Chen, David E.;
Chang, Jasper y
Chang, Alice

74© Agente: Elzaburu Márquez, Alberto

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

22
2

11
5

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 222 115 T3

DESCRIPCIÓN

Sujetador sin cintas en la espalda y sin tirantes.

La presente invención se refiere a un sujetador sin cintas ni tirantes, y más particularmente, a un sujetador, sin
cintas, sin espalda que tiene una superficie interior con una capa adhesiva sensible a la presión para agregar las copas
de sujetador a la piel de una usuaria.

Diversos dispositivos y métodos están disponibles para la mujer que desea mejorar sus pechos. Generalmente,
las mujeres pueden optar por un procedimiento quirúrgico para ser adaptadas con un implante de pecho, o pueden
usar algún tipo de artículo usado externamente. Para satisfacer el deseo de la mujer de evitar los peligros implicados
con los implantes de pecho quirúrgicos, se han hecho diversos esfuerzos para proporcionare artículos que usados
externamente tiene la apariencia y se comportan como pechos naturales, aunque no son permanentes y están exentos
de riesgos para la salud. Tales dispositivos usados externamente han incluido un amplio abanico de almohadillas de
espuma, sujetadores de empuje hacia arriba, y más recientemente se usan inserciones de pecho gelificadas entre los
pechos de la usuaria y un sujetador.

En adición a la demanda de dispositivos y métodos para mejorar el tamaño y la forma de los pechos, existe
también una demanda de poder usar todos esos dispositivos y métodos mientras se usa un surtido completo de ropa.
Por ejemplo, mujeres que usan un traje sin espalda o una parte superior colgada del cuello no desearán llevar un
sujetador tradicional. Como un resultado, han sido desarrollados sujetadores que son a la vez sin espalda y sin cintas.
Tales sujetadores sin espalda y sin cintas han usado adhesivos no permanentes, tales como una cinta de doble cara
desechable, para asegurar el sujetador a la usuaria. Además, conocidos sujetadores sin espalda, sin cintas se han
basado en tiras de ampliación que se extienden desde la superficie exterior de las copas del sujetador para asegurar
las copas del sujetador a la piel de la usuaria, y que proporcionan medios muy limitados para mejorar la separación y
empujar los pechos hacia arriba.

En relación con la técnica anterior referenciada se puede hacer referencia a modo de ejemplo al documento
GB-A-2208785 que describe un sujetador mejorado que puede ser usado con o sin una tira. Para ser usado sin una tira
las copas del sujetador se adhieren a la usuaria mediante lengüetas de material, por ejemplo, cinta médica, con adhe-
sivo sobre ambas caras. Las copas pueden ser readheridas eliminando las lengüetas usadas y sustituyéndolas con unas
nuevas o usando un adhesivo líquido. Las copas pueden ser fabricadas separadamente y pueden ser unidas mediante
un conector flexible, por ejemplo, una cinta, tira elástica o mediante enganches.

El documento US-A-2.079.426 se refiere a unos medios mejorados para soportar prendas tales como sujetadores
sobre el cuerpo que ocupan el lugar de las cinta usuales, tiras y similares. En el caso de un sujetador las dos copas
se configuran permanentemente interconectándolas mediante una tira de material asegurada al borde inferior de las
copas y proporcionada con ganchos en las partes superiores de cada copa y en los lados derecho e izquierdo en los
cuales están conectadas lengüetas reemplazables, las cuales pueden ser conectadas al cuerpo de la usuaria mediante
una cabeza ensanchada proporcionada con un adhesivo.

El documento US-B-6231424 describe también un sujetador sin cintas y sin espalda en el que se proporcionan
lengüetas en los lados exteriores de las copas del sujetador que están interconectadas mediante un puente conector que
se extiende entre los lados interiores de las copas. La adhesión del sujetador a la usuaria se logra usando una cinta de
dos caras, con adhesivo en cada lado con segmentos de la cinta adhesiva que están adheridos a las lengüetas y a la
usuaria. Pueden ser usados alambres interiores para optimizar la elevación, soporte y apariencia de los pechos de la
usuaria.

El documento US-B-6257951 describe también un sujetador de una pieza, sin cintas, sin espalda reutilizable. El
sujetador comprende un hilo metálico interior, una capa de aluminio ligera de peso y una capa de espuma de caucho,
estando posicionada la capa ligera de aluminio entre las capas de espuma de caucho. El aluminio permite que el
sujetador sea moldeado para que se adapte al contorno de cada persona. La espuma se liga a la piel con cinta adhesiva
dérmica desechable de dos caras. La cinta se aplica horizontalmente a través del fondo del sujetador y se fija a la caja
de costillas justamente debajo del pecho.

El documento FR-A-1296808 describe dos copas de sujetador separadas que no están conectadas juntas sino que
están rigidizadas mediante alambres y adheridas a los pechos de la usuaria mediante tiras de adhesivo.

Como un resultado, existe una necesidad de un sujetador sin espalda, sin cintas que tenga un sistema para empujar
hacia arriba los pechos y mejorar el canal de separación de los pechos. Además, existe una necesidad de un sujetador
tal que tenga un adhesivo permanente y reutilizable que permita que la usuaria posicione el sujetador en una posición
deseada sin la utilización de lengüetas de ampliación y sin la preocupación de que el sujetador se desplace de su
posición.

Para satisfacer estas necesidades se proporciona un sujetador sin espalda, sin cintas, de acuerdo con la reivindi-
cación 1 y un método de utilización de un sujetador sin espalda, sin cintas mejorado de acuerdo con la reivindica-
ción 15.
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La invención se explicará ahora con más detalle con referencia a los dibujos que se acompañan en los cuales:

la Figura 1 es una vista delantera de un sujetador que tiene un par de copas de sujetador unidas por un conector;

la Figura 2 es una vista lateral de una de las copas del sujetador mostrado en la Figura 1;

la Figura 3a es una vista en sección transversal lateral de una copa de sujetador que tiene una capa de tela unida a
un material de película termoplástico;

la Figura 3b es una vista en sección transversal lateral de una copa de sujetador que tiene un material de espuma
dispuesto entre dos capas de la capa de tela y unido a un material de película termoplástico;

la Figura 4a es una vista delantera del sujetador de la Figura 1 que tiene un conector ajustable que no ha sido
aplicado para unir las dos copas de sujetador;

la Figura 4b es una vista delantera del sujetador de la Figura 4a en la que el conector ha sido aplicado para unir las
dos copas;

la Figura 5 es una vista delantera del sujetador de la Figura 1 que tiene un único conector de la unidad;

la Figura 6 es una vista delantera del sujetador de la Figura 5 que tiene un único conector de la unidad diferente;

la Figura 7 es una vista delantera del sujetador de la Figura 1 que tiene un montaje de conector ajustable;

la Figura 8 es una vista delantera del sujetador de la Figura 1 en la que el conector está posicionado entre las
porciones interiores inferiores de las copas de sujetador;

la Figura 9 es una vista delantera del sujetador de la Figura 5 en la que el conector incluye un subconjunto de
parches de conector, y

la Figura 10 es una vista delantera del sujetador de la Figura 5 que tiene un dispositivo de elevación adicional fijado
a la copa de sujetador.

La presente invención proporciona un sujetador sin cintas, sin espalda que comprende un par de copas que tienen
una superficie interior enfrentada hacia la piel de la usuaria que comprende una capa adhesiva sensible a la presión
para adherir las copas a la piel de la usuaria. La capa adhesiva sensible a la presión está unida a un material de película
termoplástico. Las copas de sujetador están unidas permanentemente o de modo desmontable por un conector que está
posicionado entre las porciones laterales interiores de las copas de sujetador. El conector puede tener una diversidad de
configuraciones que permiten al usuario fijar las copas del sujetador. El conector permite al usuario crear una cantidad
deseada de canal de separación de los pechos y mejorar el empuje hacia arriba de los pechos.

El presente sujetador elimina los problemas anteriormente mencionados y los inconvenientes de los sujetadores sin
cintas, sin parte posterior, existentes. No hay necesidad de lengüetas de extensión o elementos similares para fijar el
sujetador a la usuaria. En vez de estos, la propia capa adhesiva sensible a la presión es el medio únicamente requerido
para adherir el sujetador a la usuaria. Además, el adhesivo sensible a la presión se aplica permanentemente a una
película termoplástica que comprende una porción de la superficie interior de las copas del sujetador.

Una característica adicional disponible para el presente sujetador es un dispositivo para tirar que fija a las superfi-
cies superiores de las copas de sujetador y permite a la usuaria elevar las copas de sujetador y los pechos de la usuaria
para proporcionar una mejora adicional del empuje hacia arriba del pecho.

Un sujetador sin cintas, sin espalda, construido de acuerdo con los principios de esta invención, comprende gene-
ralmente un par de copas de sujetador unidas por un conector. La Figura 1 ilustra una vista delantera de un sujetador
10, sin cintas, sin parte posterior, de esta invención. El sujetador 10 incluye un par de copas 12 de sujetador unidas por
un conector 14 que está posicionado entre las superficies opuestas de las dos copas de sujetador. Cada una de las copas
12 de sujetador tiene una capa adhesiva sensible a la presión que permite que las copas de sujetador sean fijadas de
modo desmontable a cada uno de los pechos izquierdo y derecho de la usuaria. Las copas 12 de sujetador son artículos
separados colocados de modo independientemente sobre un pecho izquierdo y uno derecho de una usuaria. Cada una
de las copas 12 de sujetador tiene la misma estructura, a excepción de que una está diseñada para soportar y mejorar
el pecho izquierdo y la otra está diseñada para soportar y mejorar el pecho derecho. Además, las copas de sujetador
pueden estar unidas permanentemente o de modo desmontable por el conector.

Generalmente, la usuaria del sujetador 10 posiciona la capa adhesiva sensible a la presión de cada una de las copas
12 sobre los pechos izquierdo y derecho, y luego une las copas de sujetador entre sí aplicando el conector 14. La usuaria
puede crear grados de variación de elevación del pecho y mejorar el empuje hacia arriba del pecho dependiendo de
donde son posicionadas las copas de sujetador sobre los pechos de la usuaria y de cuanto tira el conector 14 de las
dos copas de sujetador de una hacia otra. Además, la colocación del conector con relación a la parte superior y la
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inferior de las copas de sujetador repercutirá en el grado de separación y de empuje hacia arriba. Consecuentemente,
el sujetador 10 permite que la usuaria posicione las copas del sujetador en una posición deseada y controle la cantidad
de separación y empuje hacia arriba juntando las copas de sujetador con el conector. También es posible, sin embargo,
que las copas de sujetador se unan permanentemente entre sí mediante un conector fijo.

Una vista delantera de las copas 12 de sujetador se muestra en la Figura 1. Cada una de las copas 12 de sujetador
tiene una parte superior 16, una parte inferior 18 opuesta a la superior, un lado exterior 20, y un lado interior 22 opuesto
al lado exterior. Cada copa de sujetador define también una parte superior 24 más interna, una parte media 26 más
interna, y una parte inferior 28 más interna. Haciendo referencia a la Figura 2, cada copa 12 define dos superficies
relativas al usuario, una superficie interior 30 enfrentada hacia los pechos de la usuaria, y una superficie exterior 32
enfrentada al lado opuesto a los pechos de la usuaria. La superficie interior 30 incluye una capa 33 adhesiva sensible
a la presión que une las copas del sujetador a la piel de la usuaria.

La capa 33 de adhesivo sensible a la presión (PSA) permite que el usuario coloque cada una de las copas de
sujetador en una posición sobre los pechos de la usuaria que creará un soporte y apariencia deseados de los pechos. La
cantidad y tipo de PSA que comprende la capa 33 adhesiva sensible a la presión puede variar, lo mismo que pueden
las porciones de la superficie interior que tienen la capa de adhesivo sensible a la presión. Diversos factores pueden
contribuir en la cantidad, tipo, y colocación de la capa adhesiva sensible a la presión tales como el tamaño, forma, y
peso de la copa de sujetador y los pechos de la usuaria.

La capa 33 adhesiva sensible a la presión es de un PSA reutilizable que se aplica permanentemente a la superficie
interior 30 de cada copa de sujetador. La capa adhesiva sensible a la presión puede ser aplicada a la superficie interior de
las copas mediante métodos tales como de revestimiento de pulverización, fundida en caliente, aplicada por extrusión,
aplicación mediante boquilla, u otros métodos conocidos para aplicar un PSA a un sustrato. A diferencia de conocidos
adhesivos, la capa 33 adhesiva sensible a la presión no se desplazará fácilmente una vez colocada sobre la usuaria y
puede ser reutilizada repetidamente sin pérdida de sus propiedades adhesivas. La capa 33 adhesiva sensible a la presión
tiene una fuerza de adhesión a las copas 12 de sujetador que es mayor que una fuerza de cohesión a la piel de la usuaria.
La capa adhesiva sensible a la presión es capaz de resistir además tremendos movimientos y presiones de la usuaria
sin deslizarse y puede incluso ser sometida al agua o sudor sin degeneración de las propiedades adhesivas. En efecto,
si la capa adhesiva sensible a la presión se ensucia (es decir, recoge partículas no deseadas tales como polvo, hilaza, o
residuos), esta puede ser limpiada con agua y jabón para eliminar las partículas no deseadas y restaurar completamente
las propiedades adhesivas.

Las copas 12 de sujetador están adaptadas cada una para acomodar al conector 14. El conector 14 puede tener
muchas formas diferentes, pero generalmente tendrá dos o más porciones separadas, donde una primera porción fija a
una de las copas de sujetador y una segunda porción fija a la otra copa de sujetador. Las porciones primera y segunda
del conector están diseñadas para aplicarse entre sí con objeto de unir las dos copas de sujetador. Además, las porciones
separadas del conector 14 pueden ser unidas de modo permanente o desmontable a las copas de sujetador. También es
posible para el conector 14 ser una unidad única que fije de modo desmontable a ambas copas de sujetador. La manera
en la cual el conector 14 fija a las copas de sujetador varía dependiendo de las estructuras particulares de las copas de
sujetador y del conector.

Las copas 12 de sujetador incluyen una o más capas de materiales unidos entre sí. La superficie interior 30 es una
capa que comprende al menos una porción de un material termoplástico de la película. Unidos al material termoplástico
de la película pueden estar una diversidad de diferentes tipos de tejidos u otros materiales, tales como espumas y
similares. Haciendo referencia a la Figura 3a, en ella se muestra una vista en sección transversal lateral de la copa 12
de sujetador, en la que la copa de sujetador tiene una hoja de material 34 de película termoplástico unida a una capa 36
de tela. El material de película termoplástico y la capa de tela pueden unirse permanentemente y de modo inseparable
mediante una laminación en caliente u otros procedimientos similares. El material de película termoplástico puede
ser cualquier tipo de plástico o polímero que sea adecuado para la laminación en caliente, tal como un poliuretano o
similar. El punto 38 representa el perímetro de la copa de sujetador.

Se ha de entender que la cantidad de adhesivo sensible a la presión que cubre la superficie interior de las copas de
sujetador y la cantidad de material de película termoplástico que forma la superficie interior pueden variar dependiendo
del diseño deseado y la función de las copas de sujetador.

La Figura 3b muestra la copa 10 de sujetador que tiene un material 40 de espuma adicional dispuesto entre dos
capas de la capa 36 de tela, de modo que la capa de tela define la superficie exterior 32 de la copa de sujetador. Se ha
de entender que la copa de sujetador puede incluir una diversidad de combinaciones de telas y materiales que pueden
formar diferentes capas de la copa de sujetador. Por ejemplo, la capa de tela puede fabricarse de cualquier material
adecuado, tal como de un material que pueda ser estirado de dos vías o cuatro vías que permita que la copa de sujetador
se adapte a la forma del pecho de la usuaria. En las configuraciones diferentes de las copas de sujetador, el material 34
de película termoplástico será la capa más próxima al usuario que define la superficie interior 30.

Los sujetadores mostrados en las Figuras 3a y 3b incluyen la superficie interior completa que tiene el material
de película termoplástico y la capa adhesiva sensible a la presión, pero pueden conseguirse diversas configuraciones
parciales y diseños.
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El sujetador 10 difiere considerablemente del sujetador conocido sin tiras, sin espalda porque no requiere una
porción adicional para la fijación a la usuaria. El sujetador no requiere una lengüeta de prolongación que tenga una
cinta de doble cara que se extienda desde la copa del sujetador y esté fijada a la piel de la usuaria. Más bien, la usuaria
del sujetador 10 puede simplemente fijar las copas del sujetador directamente a su piel sin tener que usar cualquier
otro tipo de sistema de fijación.

Con respecto a los medios para conectar las copas 12 de sujetador, el conector 14 puede ser agregado a la copa
de sujetador en la superficie interior 30 o la superficie exterior 32, o en ambas superficies. Puesto que el particular
material usado para construir las copas de sujetador variará, el material al que es añadido el conector debe ser capaz
de resistir un cierto número de fuerzas de tracción diferentes sin la separación de las copas de sujetador.

Haciendo referencia a las Figuras 4a y 4b, el conector 14 se muestra como un montaje de fijación ajustable. En la
Figura 4a el conector 14 tiene una primera porción 42 fijada al lado interior 22 de una de las copas 12 de sujetador,
y una segunda porción 44 fijada al lado interior 22 de la otra copa 12 de sujetador. La primera porción y la segunda
porción están diseñadas para aplicarse entre sí para unir las dos copas de sujetador. No importa a cual de las copas
de sujetador se fijan la primera porción 42 y la segunda porción 44, siempre que las porciones primera y segunda
estén orientadas una hacia otra de una manera que les permita acoplarse cooperativamente. La primera porción 42 se
muestra teniendo un enganche que está destinado a encajar dentro de una pluralidad de bucles 48 que están dispuestos
sobre la segunda porción 44. La primera porción y la segunda porción se muestran antes de aplicarse entre sí.

La Figura 4b muestra la primera porción 42 aplicada con la segunda porción 44, de modo que el conector 14 ha
unido las dos copas 12 de sujetador. El cierre 46 se muestra aplicando el primero de los tres bucles 48 de la segunda
porción. Puesto que el conector 14 es ajustable, la usuaria podría aplicar el cierre 46 con uno de los tres bucles, lo cual
originaría que las dos copas de sujetador se acercasen más una hacia otra, creando de ese modo un canal de separación
más profundo entre los pechos de la usuaria.

En las Figuras 4a y 4b, se muestra el conector 14 fijado permanentemente a las copas del sujetador. Más concreta-
mente, la primera porción 42 y la segunda porción 44 están permanentemente fijadas a porciones de lado interior 22 de
las copas 12 de sujetador. No obstante, es posible para la primera porción y la segunda porción estar fijadas de modo
desmontable a las copas de sujetador. Por ejemplo, la primera porción y la segunda porción podrían fijar a las copas
de sujetador por medio de un montaje de tipo de botón que se conecta rápidamente a través de un pequeño orificio en
cada una de las copas de sujetador. Este permitiría que ambas porciones del conector fuesen desmontadas de las copas
de sujetador, lo cual permitiría a la usuaria llevar las copas de sujetador sin unir las copas de sujetador.

Otra realización del sujetador 10 se muestra en la Figura 5. El conector 14 se muestra como una unidad única, en
oposición a tener dos porciones separadas que se unen. En la unidad única mostrada, el conector 14 tiene un cuerpo
50 con un par de ganchos 52 fijados a cada extremo del cuerpo. El cuerpo puede ser fabricado de cualquier material
adecuado tal como plástico, metal, o diversas telas, tales como de una tela elástica. Los ganchos 52 están destinados a
deslizarse dentro y aplicarse a un par de bucles 54 que están fijados a los lados interiores 22 de cada copa de sujetador.
Los bucles 54 se muestran permanentemente fijados a los lados interiores de cada copa de sujetador, y tienen un tamaño
que proporciona un ajuste exacto entre los ganchos y los bucles. Los bucles pueden fabricarse para ser desprendidos
de las copas de sujetador y pueden variar de tamaño. Generalmente, la usuaria deslizará uno de los ganchos 52 dentro
de uno de los bucles 54, y luego deslizará el otro gancho a través del otro bucle, uniendo las dos copas de sujetador
entre sí.

Otra realización del conector 14 se muestra en la Figura 6. Similar a la Figura 5, el conector 14 es una unidad
única que se aplica en aberturas que se extienden desde cada una de las copas de sujetador. El conector 14 tiene un
cuerpo rígido 56 con un par de brazos rígidos 58 que se extienden desde cada extremo del cuerpo. Los brazos 58 están
destinados a saltar elásticamente dentro de receptáculos 60 que se extienden desde el lado interior de cada una de las
copas de sujetador. Una vez que los brazos están encajados dentro de los receptáculos, las dos copas de sujetador están
aplicadas.

Los conectores de unidad única mostrados en las Figuras 5 y 6 pueden ser fabricados en más de una pieza, o
configurados para unir (ya sea permanentemente o de modo desmontable) a una o más de las copas de sujetador, Por
ejemplo, en la Figura 5, en vez de tener un par de ganchos 52 fijados en ambos extremos del cuerpo 50 de conector, un
gancho único podría estar fijado en un extremo del cuerpo 50 y el otro extremo del cuerpo podría estar fijado a una de
las copas de sujetador. En esta configuración, una copa de sujetador tendría un gancho 54 extendiéndose desde su lado
interior, y la otra copa de sujetador tendría el cuerpo del conector con un gancho fijado al mismo. Consecuentemente,
se ha de entender que hay muchas configuraciones posibles para el conector 14 y la manera en la que este se conecta a
las dos copas de sujetador. Además, se ha de entender que el conector puede ser una unidad única que se fije de modo
permanente e inseparable entre las dos copas de sujetador, de modo que las dos copas de sujetador sean inseparables;
ese tipo de construcción podría parecerse a la del sujetador mostrado en la Figura 1.

Más realizaciones del sujetador 10 pueden obtenerse haciendo pequeñas alteraciones en el conector 14 y en las
copas de sujetador. Por ejemplo, haciendo referencia a la Figura 4a, la primera porción 42 y la segunda porción 44
podrían ser porciones conjugadas para un gancho velcroRTM y una tira sujetadora de bucle. También los receptáculos 60
mostrados en la Figura 6 podrían cambiarse de forma para que sean circulares o podrían fabricarse en forma de anillos
de metal o plástico. Además, el conector 14 podría ser simplemente una pieza en forma de cadena, o similar, que pasa
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a través de los anillos y permite que la usuaria haga un nudo para unir las dos copas de sujetador. Una realización
adicional se muestra en la Figura 7, en la que un conector 14 incluye una tira 62 de montaje y un par de tapones 64.
La tira 62 de montaje tiene una pluralidad de orificios que están destinados a recibir aplicándose los tapones 64. Cada
una de las copas de sujetador tiene un receptáculo 60. La usuaria une las copas de sujetador alineando uno de los
orificios sobre la tira de montaje con cada uno de los receptáculos, e insertando entonces los tapones a través de los
receptáculos y la tira de montaje. La usuaria puede ajustar la anchura del canal de separación de los pechos juntando
las copas de sujetador sobre la tira de montaje.

La manera en la cual cualquiera de las porciones fijadas de modo permanente o desmontable del conector se unen a
las copas de sujetador puede variar. Lo mismo es cierto con respecto a las porciones de la copa de sujetador que están
destinadas a aplicarse al conector. Las diversas porciones del conector y la copa de sujetador podrían ser fijadas por
cosido, obturación, obturación por calor, adhesivos, o cualquier otro medio adecuado. Por ejemplo, el conector puede
ser parte de un subconjunto que fije a las copas de sujetador. Haciendo referencia a la Figura 9, el sujetador de la Figura
5 se muestra además comprendiendo un par de parches 66 de conector. Los parches 66 de conector son cada uno un
submontaje que aloja los bucles 54, que reciben los ganchos 52 para juntar las copas de sujetador. Consecuentemente,
los bucles se unen integralmente a los parches 66 de conector, que separadamente juntan las copas de sujetador. Loa
parches de conector pueden tener muchas formas y tamaños diferentes, y pueden ser fabricados de cierto número de
materiales, tales como de un material de tela o película. Por ejemplo, si el subconjunto se fabrica de una película
termoplástica, entonces este puede ser obturado por calor en la superficie interior o exterior de la copa de sujetador, o
el parche de conector puede tener un adhesivo aplicado permanentemente que permite que el subconjunto sea fijado
de modo desmontable a la copa de sujetador. Por lo tanto, existen muchas opciones para incorporar el conector con las
copas de sujetador.

Una vez que la usuaria adhiere las copas de sujetador a su piel y consigue la apariencia y posicionamiento de éstas
deseado, la usuaria puede crear un mayor canal de separación entre los pechos tirando de las copas y juntándolas para
aplicar el conector. Además, si la usuaria desea elevar los pechos, la usuaria puede posicionar las copas del sujetador
en una posición más baja y mas hacia fuera sobre los pechos, y luego juntar las copas de sujetador con el conector, o
puede seleccionar un sujetador que posicione el conector en una región inferior de las copas de sujetador.

La colocación del conector con relación a la parte superior 16 y la inferior 18 de las copas de sujetador controlará la
cantidad de empuje hacia arriba aplicado. Por ejemplo, comparemos el posicionamiento del conector 14 en la Figura 8
con el posicionamiento del conector 14 en la Figura 1. El conector en la Figura 1 está posicionado en la porción media
interior 26 de las copas de sujetador. El conector en la Figura 8 está posicionado en la porción interior inferior 28 de
las copas de sujetador y, como un resultado cuando las copas de sujetador se acercan tirando de ellas para aplicar el
conector, los pechos de la usuaria se acercan y son empujados hacia arriba. Por lo tanto, con el presente sujetador 10
se proporciona más o menos realce hacia arriba regulando la colocación del conector.

Una característica adicional del sujetador 10 que permite a una usuaria crear una mejora, en el empuje hacia arriba
del pecho, adicional es un dispositivo 68 de empuje hacia arriba mostrado en la Figura 10. El dispositivo 68 de empuje
es un dispositivo opcional que se fija a la superficie superior 16 de la copa 12 de sujetador y a la piel de la usuaria para
proporcionar unos medios para elevar la copa de sujetador y los pechos de la usuaria. Un dispositivo de elevación se
muestra en la Figura 10, pero se ha de entender que un segundo dispositivo de elevación se deberá usar para la otra
copa de sujetador. Cada copa 12 de sujetador tendrá una elevación separada que separadamente eleva cada copa de
sujetador y cada uno de los pechos de la usuaria. El dispositivo 68 de elevación comprende generalmente dos o más
porciones que están diseñadas para aplicarse cooperativamente. El dispositivo de elevación mostrado en la Figura 10
tiene dos porciones separadas, es decir una porción 70 de brida y una porción 72 de anclaje. La porción 70 de brida
es la porción del dispositivo de elevar que se fija a la piel de la usuaria, en una posición por encima del pecho de la
usuaria, y la porción 72 de anclaje es la porción que se fija a la parte superior de la copa de sujetador.

La porción 70 de brida y la porción 72 de anclaje están diseñadas para que se apliquen cooperativamente una con
otra. Ambas, la porción 70 de brida y la porción 72 de anclaje tienen dos extremos, es decir, un extremo 74 de fijación
y un extremo 76 de conexión. Para la porción de brida, el extremo 74 de fijación es el extremo que la fija a la piel de la
usuaria, y para la porción de anclaje, el extremo 74 de fijación es el extremo que fija a la copa de sujetador. El extremo
de fijación de la porción de tira tiene una capa 78 adhesiva sensible a la presión sobre la superficie que se fija a la piel de
la usuaria. La capa de adhesivo sensible a la presión puede tener las mismas propiedades y características que la capa 33
adhesiva sensible a la presión examinada anteriormente. El extremo 74 de fijación de la porción de anclaje puede tener
también la capa 78 adhesiva sensible a la presión que permite que la porción de anclaje sea fijada de modo desmontable
a la copa de sujetador. Alternativamente, la porción de anclaje puede ser unida permanentemente al sujetador a través
de otros medios adecuados tales como por cosido, laminación en caliente, por un adhesivo permanente. Además, el
extremo 74 de fijación de la otra porción puede ser fijado a cualquiera, de la superficie interior 30 de la copa de
sujetador, o la superficie exterior 32, o a ambas superficies de la copa de sujetador.

Con referencia al extremo 76 de conexión de la porción de tira y la porción de anclaje, puede ser usada una diversi-
dad de configuraciones diferentes para obtener una aplicación colaboradora entre los dos extremos. En la configuración
mostrada en la Figura 10, el extremo de conexión de la porción de tira tiene un miembro 80 de gancho, y el extremo de
conexión de la porción de anclaje tiene un miembro 82 de bucle. El dispositivo de elevación se muestra con la porción
de anclaje fijada a la copa de sujetador, y los extremos de conexión de la porción de anclaje y la porción de tira no
están aplicados cooperativamente. El miembro de gancho está diseñado para que se aplique al miembro de bucle para
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juntar la porción de tira y la porción de anclaje. Pueden ser usados otros diversos medios de conexión para efectuar
esta aplicación, tales como los diversos tipos de los medios de conexión examinados anteriormente con respecto al
conector 14 que une las dos copas de sujetador.

El usuario del sujetador 10 puede conseguir una mejora en el empuje hacia arriba significativa usando el dispositivo
68 de empuje hacia arriba. El usuario puede unir el extremo 74 de fijación de la porción de anclaje a la parte superior
de la copa de sujetador (o la porción de anclaje podría ser fijada ya permanentemente) y entonces aplicar el extremo
de conexión de la porción de tira con el extremo de conexión de la porción de anclaje. Entonces, la usuaria puede tirar
de la porción de tira hacia arriba hacia el hombro de la usuaria, lo cual da como resultado que la copa del sujetador y
el pecho de la usuaria sean empujados hacia arriba. Cuando el pecho de la usuaria es elevado a la posición que crea la
mejora del empuje hacia arriba deseado por la usuaria, la usuaria puede mantener esa posición agregando el extremo
74 de fijación de la porción de tira a la piel de la usuaria. La capa 78 adhesiva sensible a la presión sobre la porción de
tira mantendrá la copa de sujetador de la usuaria y el pecho elevados en esta posición de empuje hasta que la usuaria
escoja eliminar la porción de tira de su piel. A diferencia de conocidos sujetadores sin espalda, sin tiras, que usan
lengüetas de extensión o similares para retener el sujetador sobre la piel de la usuaria, el presente sujetador solamente
necesita la capa adhesiva sensible a la presión para retener las copas de sujetador sobre la piel de la usuaria.

Los materiales y tamaños particulares de la porción de tira y la porción de anclaje pueden variar. Por ejemplo,
ambas porciones pueden ser fabricadas de un cierto número de telas, polímeros, o cauchos. Adicionalmente, la longitud
de la porción de tira puede ser modificada dependiendo de cierto número de factores tales como el tamaño de la copa de
sujetador y de los pechos de la usuaria. De modo similar, la forma del dispositivo de empuje hacia arriba, que incluye
sus respectivas porciones, puede ser modificada en cualquier forma deseada que proporcione un área de superficie
suficiente para mantener la fijación a la copa de sujetador y la piel de la usuaria.

Es posible también para el dispositivo 68 de empuje hacia arriba ser una unidad o porción única, o asimismo que
tenga más de dos porciones. Por ejemplo, la porción de tira y la porción de anclaje pueden estar unidas integral e
inseparablemente como una única unidad, de modo que el dispositivo de elevación tiene en efecto dos extremos que
son ambos extremos 74 de fijación, en donde un extremo se fija a la piel de la usuaria y el otro extremo se fija a la copa
de sujetador. Por lo tanto, es evidente que el dispositivo 68 de elevación puede ser empleado beneficiosamente con el
sujetador 10 en una diversidad de diferentes maneras y configuraciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un sujetador (10) sin cintas, sin espalda, que comprende:

un par de copas (12) de sujetador que tienen una superficie interior (30) enfrentada hacia la piel de la usuaria en
el que la superficie interior comprende una capa (33) de adhesivo sensible a la presión para adherir las copas (12) de
sujetador a la piel de la usuaria; y

un conector (14) destinado a juntar las copas de sujetador, en donde el conector (14) está posicionado entre las
porciones laterales interiores (22, 26, 28) de cada una de las copas (12) de sujetador caracterizado porque el sujetador
comprende un material (34) de película termoplástico para soportar la capa (33) de adhesivo sensible a la presión, y
porque la capa de adhesivo sensible a la presión es una capa de adhesivo sensible a la presión reutilizable, permanente.

2. El sujetador de la reivindicación 1, en el que cada copa de sujetador comprende además un material (36) de tela
tejida.

3. El sujetador de la reivindicación 1, en el que cada copa de sujetador comprende además un material (36) de tela
tejida.

4. El sujetador de la reivindicación 1, en el que cada copa de sujetador comprende además un material (40) de
espuma.

5. El sujetador de la reivindicación 1, en el que el conector comprende una primera porción (42) fijada a una de las
copas (12) de sujetador y una segunda porción (44) fijada a la otra de las copas (12) de sujetador, y la primera porción
(42) y la segunda porción (44) están destinadas a aplicarse entre sí y colaborar.

6. El sujetador de la reivindicación 5, en el que la primera porción incluye un enganche (46) y la segunda porción
incluye una pluralidad de bucles (48) destinados a recibir el enganche.

7. El sujetador de la reivindicación 5, en el que la primera porción (42) y la segunda porción (44) están conectadas
de modo desmontable a las copas (12) de sujetador.

8. El sujetador de la reivindicación 5, en el que la primera porción (42) y la segunda porción (44) son porciones
conjugadas de una tira sujetadora de gancho y bucles.

9. El sujetador de la reivindicación 1, en el que el conector (14) es una sola unidad destinada a aplicarse a las
porciones laterales interiores (22, 26, 28) de las copas de sujetador.

10. El sujetador de la reivindicación 1, que comprende además un par de dispositivos (68) para tirar hacia arriba,
en donde cada uno de los dispositivos para tirar hacia arriba comprende una primera porción (72) destinada a ser unida
a la porción superior (16) de las copas (12) de sujetador que está acoplada a una segunda porción (70) destinada a ser
adherida a la piel de la usuaria, en la que los dispositivos (68) de elevación elevan las copas (12) de sujetador y los
pechos de la usuaria hacia arriba.

11. El sujetador de la reivindicación 10, en el que la primera porción (72) de los dispositivos (68) de elevación
está adherida de modo desmontable a las copas de sujetador mediante un adhesivo (78) sensible a la presión, y la
segunda porción está unida de modo desmontable a la piel de la usuaria mediante un adhesivo (78) sensible a la
presión.

12. El sujetador de la reivindicación 10, en el que la primera porción (72) y la segunda porción (70) de los dispo-
sitivos (68) de elevación son separables, de modo que la primera porción y la segunda porción están diseñadas para a
aplicarse cooperativamente y conectarse de modo desmontable.

13. El sujetador de la reivindicación 12, en el que la primera porción (72) y la segunda porción (70) de cada uno
de los dispositivos (68) de elevación comprende un extremo (74) de fijación y un extremo (76) de conexión, en el que
el extremo (74) de fijación de la primera porción (72) se fija a las copas (12) de sujetador y el extremo (74) de fijación
de la segunda porción (70) se fija a la piel de la usuaria, y los extremos (76) de conexión de la primera porción (72) y
la segunda porción (70) están destinados a aplicarse entre sí y colaborar juntos.

14. El sujetador de la reivindicación 1, en el que sustancialmente la superficie interior completa comprende la capa
(33) de adhesivo sensible a la presión permanente, reutilizable, para adherir las copas (12) de sujetador a la piel de la
usuaria.

15. Un método de utilización de un sujetador sin cintas, sin espalda que comprende las operaciones de:

posicionar un par de copas (12) de sujetador separadas contra unos pechos de usuaria;
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teniendo cada copa de sujetador una superficie interior (30) enfrentada hacia los pechos de la usuaria, en la que la
superficie interior comprende una capa (33) de adhesivo sensible a la presión;

adherir la capa (33) adhesiva sensible a la presión a los pechos de la usuaria; y

unir las copas (12) de sujetador juntas aplicando un conector (14) destinado a fijar a las porciones laterales interiores
(22, 26, 28) de las copas (12) de sujetador, caracterizado porque el sujetador comprende un material (34) de película
termoplástico adyacente a la capa de adhesivo sensible a la presión para soportar la capa de adhesivo sensible a la
presión y porque la capa de adhesivo sensible a la presión es una capa adhesiva sensible a la presión reutilizable
permanente.

16. El método de la reivindicación 15, que comprende además la operación de empujar hacia arriba los pechos de
la usuaria empujando los pechos de la usuaria juntos y hacia arriba mediante la variación de la posición del conector
(14) a lo largo de las porciones laterales interiores (21, 26, 28) de las copas (12) de sujetador y juntando las porciones
laterales interiores de las copas de sujetador con el conector.

17. El método de la reivindicación 15 que comprende además la operación de tirar hacia arriba de los pechos de la
usuaria fijando una primera porción (72) de un dispositivo (68) de elevación a una superficie superior de cada una de
las copas de sujetador, y elevando entonces el dispositivo (68) de tirar hacia arriba y conectando una segunda porción
(70) del dispositivo de tirar hacia arriba a la piel de la usuaria.
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