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DESCRIPCIÓN

Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo para
una aspiradora.
Antecedentes

1. Campo de la invención
La presente invención se refiere a un aparato de

tipo ciclón de recogida de polvo para una aspirado-
ra y, más particularmente, a un aparato de tipo ciclón
para la recogida de polvo que presenta una estructura
de apertura/cierre mejorada y provisto de cámaras de
recogida de polvo a ambos lados de este.

2. Descripción de la técnica relacionada
En general, un aparato de tipo ciclón para la reco-

gida de polvo separa y recoge suciedad del aire car-
gado de suciedad mediante una fuerza centrífuga y
descarga el aire limpio al exterior. Tal aparato de tipo
ciclón para la recogida de polvo se emplea normal-
mente en una aspiradora para uso doméstico.

La figura 1 es una vista en sección transversal que
muestra un ejemplo de una aspiradora que emplea un
aparato general de tipo ciclón para la recogida de pol-
vo. A continuación se describirá el aparato conven-
cional de tipo ciclón para la recogida de polvo y el
funcionamiento de este, haciendo referencia a la figu-
ra 1.

Como se muestra en las figuras 1 y 2, una cáma-
ra de recogida de polvo 2 está separada de un cuerpo
de aspiradora 1 mediante un tabique 3 dispuesto en
el interior del cuerpo de aspiradora 1. En la cámara
de recogida de polvo 2 está dispuesto verticalmente
un cuerpo de tipo ciclón 11 que presenta una forma
cilíndrica. Un canal de succión 12 está dispuesto en
un lado de una circunferencia superior del cuerpo de
tipo ciclón 11 de modo que una vez que el aire y la
suciedad se han succionado en el cuerpo de aspirado-
ra 1 a través de la manguera flexible 5 mediante una
fuerza de succión generada por el accionamiento de
un motor (no mostrado), dicho aire y dicha suciedad
succionados se hacen fluir hacia el interior del cuerpo
de tipo ciclón 11 en una dirección tangencial.

Un canal de descarga de aire 13 está dispuesto en
una parte central superior del cuerpo de tipo ciclón 11,
para descargar hacia arriba el aire sin suciedad al exte-
rior del cuerpo de tipo ciclón 11. Un canal de descar-
ga de suciedad 14 está dispuesto en una parte central
inferior del cuerpo de tipo ciclón 11, para descargar
hacia abajo la suciedad separada del aire succionado
en el cuerpo de tipo ciclón 11.

El canal de descarga de suciedad 14 está conec-
tado a una cámara de recogida de polvo 15 dispuesta
justo debajo del cuerpo de tipo ciclón 11, para recoger
la suciedad descargada a través del canal de descarga
de suciedad 14.

A continuación, se describirá el funcionamiento
del aparato de tipo ciclón para la recogida de polvo
que presenta la construcción descrita anteriormente.

Cuando el aparato de tipo ciclón para la recogida
de polvo entra en funcionamiento, el motor (no mos-
trado) se pone en marcha para generar una fuerza de
succión en el interior del cuerpo de tipo ciclón 11.
Debido a la fuerza de succión, la suciedad se succio-
na hacia el interior del cuerpo de tipo ciclón 11 junto
con el aire a través del canal de succión 12.

El aire cargado de suciedad succionado hacia el
interior del cuerpo de tipo ciclón 11 a través del canal
de succión 12 en la dirección tangencial gira por una
pared interior del cuerpo de tipo ciclón 11, generando

así una fuerza centrífuga.
En este momento, puesto que un aire relativamen-

te ligero está menos sujeto a la fuerza centrífuga, se
recoge en una parte central del cuerpo de tipo ciclón
11, generando así un ciclón y formando un flujo (una
corriente de aire de descarga) hacia el canal de des-
carga de aire 13, de modo que el aire se descarga a
través del canal de descarga de aire 13.

Por su parte, la suciedad que es relativamente más
pesada que el aire está más sujeta a la fuerza centrífu-
ga, y por tanto fluye por la pared interior del cuerpo
de tipo ciclón 11 y se recoge en la cámara de recogida
de polvo 15 dispuesta debajo del canal de descarga de
suciedad 14. Cuando la suciedad que se recoge en la
cámara de recogida de polvo 15 supera un nivel pre-
determinado, un usuario separa la cámara de recogi-
da de polvo 15 del cuerpo de aspiradora 1, la vacía y
vuelve a conectar la cámara de recogida de polvo 15
al cuerpo de aspiradora 1.

No obstante, el aparato de tipo ciclón para la re-
cogida de polvo que presenta la construcción conven-
cional adolece de las desventajas siguientes.

En primer lugar, la cámara de recogida de polvo
15 debe estar dispuesta justo debajo de una parte có-
nica del cuerpo de tipo ciclón 11.

En consecuencia, en el caso de que el aparato para
la recogida de polvo se utilice en una aspiradora, un
usuario no podrá separar sólo la cámara de recogida
de polvo 15 del cuerpo de tipo ciclón 11 sin desmon-
tar el cuerpo de tipo ciclón 11, cuando desee vaciar la
cámara de recogida de polvo 15. Por consiguiente, el
uso de la aspiradora no resulta cómodo y presenta un
problema de mantenimiento.

En particular, si el aparato de tipo ciclón para la
recogida de polvo se utiliza en una aspiradora del tipo
bote, puesto que la cámara de recogida de polvo 15
está dispuesta justo debajo del cuerpo de tipo ciclón
11, primero debe separarse el cuerpo de tipo ciclón 11
del cuerpo 1 antes de separar la cámara de recogida de
polvo 15 del cuerpo de tipo ciclón 11.

Otra desventaja del aparato convencional de tipo
ciclón para la recogida de polvo es que debido a la
altura del aparato para la recogida de polvo, la altu-
ra total de una aspiradora aumenta, y ello aún es peor
si el aparato para la recogida de polvo se utiliza en
una aspiradora de tipo bote o en una aspiradora de
tipo vertical. En consecuencia, resulta difícil desarro-
llar un producto con un tamaño reducido.
Sumario

La presente invención se ha desarrollado para so-
lucionar los problemas anteriores de las técnicas rela-
cionadas. De acuerdo con ello, un objetivo de la pre-
sente invención es proporcionar un aparato de tipo ci-
clón para la recogida de polvo de tamaño reducido.

Otro objetivo de la presente invención es propor-
cionar un aparato de tipo ciclón para la recogida de
polvo que presente una estructura de apertura/cierre
mejorada y provisto de una cámara de recogida de
polvo que pueda separarse fácilmente para su mani-
pulación.

Otro objetivo todavía de la presente invención es
proporcionar un aparato de tipo ciclón para la recogi-
da de polvo que pueda utilizarse en lugar de una bolsa
para polvo convencional.

Los objetivos anteriores se consiguen proporcio-
nando un aparato de tipo ciclón para la recogida de
polvo que comprende una carcasa superior provista
de una boca de succión de aire formada en esta, una
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carcasa inferior conectada a la carcasa superior pa-
ra formar una cámara de tipo ciclón, una unidad de
guía dispuesta entre las carcasas superior e inferior, y
provista de un primer canal para hacer girar un aire
cargado de suciedad succionado a través de la boca
de succión de aire, y un segundo canal para descargar
un aire limpio a través de este; y un conjunto de filtro
montado entre la unidad de guía y la carcasa inferior,
para retirar la suciedad y el polvo del aire a medida
que se succiona.

Además, es preferible que la carcasa inferior esté
provista de una pluralidad de cámaras de recogida de
polvo formada a ambos lados de esta, para recoger el
polvo y la suciedad separados del aire.

Además, es preferible que las cámaras de recogida
de polvo estén separadas de la cámara de tipo ciclón
mediante un tabique, estando provisto el tabique de
una boca de conexión para permitir que el polvo y la
suciedad se desplacen a través de esta.

Además, es preferible que la unidad de guía com-
prenda un elemento de guía superior provisto de una
primera abertura para estar en estrecho contacto con
la boca de succión de aire de la carcasa superior y
un primer conducto, y un elemento de guía inferior
conectado al elemento de guía superior y provisto de
una segunda abertura y un segundo conducto. La pri-
mera abertura y el segundo conducto forman el primer
canal, y el primer conducto y la segunda abertura for-
man el segundo canal.

Además, es preferible que en un lado de la carcasa
superior esté previsto un rebaje correspondiente a un
extremo del primer conducto y que el rebaje permita
que el aire que fluye a través del primer conducto se
descargue en el exterior a través de este. Preferente-
mente, el segundo conducto presenta forma de espiral.

Además, es preferible que el conjunto de filtro
comprenda una rejilla para filtrar el polvo y la sucie-
dad del aire y una montura de soporte para soportar la
rejilla.

En este punto, es preferible que el conjunto de fil-
tro comprenda además un bastidor superior conectado
a un extremo superior de la rejilla por un lado, y co-
nectada a la segunda abertura por el otro lado, y un
bastidor inferior conectado a un extremo inferior de
la rejilla.

Además, es preferible que el aparato de tipo ciclón
para la recogida de polvo comprenda además un dis-
positivo de bloqueo para fijar la carcasa superior y la
carcasa inferior entre sí.

Es preferible que el dispositivo de bloqueo com-
prenda una protuberancia formada en un lado de la
carcasa superior, y un elemento de bloqueo dispuesto
en un lado de la carcasa inferior, que esté bloqueado
con la protuberancia, y que la carcasa superior y la
carcasa inferior estén unidas entre sí con bisagras en
un lado. Además, es preferible que la carcasa superior
esté provista de un asa.

Además, es preferible que entre la boca de succión
de aire de la carcasa superior y la unidad de guía se
prevea un elemento de sellado.

Según otro aspecto de la presente invención, un
aparato de tipo ciclón para la recogida de polvo com-
prende una carcasa superior provista de una boca de
succión de aire formada en esta y un rebaje formado
en una porción posterior de esta, una carcasa inferior
conectada a la carcasa superior para formar una cá-
mara de tipo ciclón y provista de una pluralidad de
cámaras de recogida de polvo, un elemento de guía

superior dispuesto entre las carcasas superior e infe-
rior y provisto de una primera abertura en estrecho
contacto con la boca de succión de aire de la carcasa
superior y un primer conducto, un elemento de guía
inferior conectado al elemento de guía superior y pro-
visto de una segunda abertura y un segundo conducto;
y un conjunto de filtro montado entre el elemento de
guía inferior y la carcasa inferior, comprendiendo el
conjunto de filtro una rejilla para filtrar suciedad de
un aire externo y un bastidor de soporte para soportar
la rejilla. La primera abertura y el segundo conduc-
to forman un primer canal y el primer conducto y la
segunda abertura forman un segundo canal.

En este punto, es preferible que el segundo con-
ducto presente forma de espiral.

Además, es preferible que el conjunto de filtro
comprenda además un bastidor superior conectada a
un extremo superior de la rejilla por un lado, y co-
nectada a la segunda abertura por el otro lado, y un
bastidor inferior conectada a un extremo inferior de
la rejilla.

Preferentemente, el aparato para la recogida de
polvo de tipo ciclón comprende además un dispositivo
de bloqueo para fijar la carcasa superior y la carcasa
inferior entre sí. El dispositivo de bloqueo comprende
una protuberancia formada en un lado de la carcasa
superior, y un elemento de bloqueo dispuesto en un
lado de la carcasa inferior, y que está bloqueado con
la protuberancia.

Además, es preferible que la carcasa superior y la
carcasa inferior estén unidas entre sí con bisagras en
un lado, y que la carcasa superior esté provista de un
asa.

En este punto, es preferible que entre la boca de
succión de aire de la carcasa superior y el elemento
de guía superior esté dispuesto un elemento de sella-
do.
Breve descripción de los dibujos

Los aspectos anteriores y otras características de
la presente invención se pondrán más claramente de
manifiesto con la descripción de una forma de rea-
lización preferida de la presente invención, haciendo
referencia a los dibujos anexos, en los cuales:

la figura 1 es una vista en sección transversal es-
quemática que muestra un ejemplo de una aspirado-
ra que emplea un aparato general para la recogida de
polvo de tipo ciclón;

la figura 2 es una vista en sección transversal to-
mada a lo largo de la línea I-I de la figura 1;

la figura 3 es una vista en perspectiva que muestra
un aparato de tipo ciclón para la recogida de polvo, se-
gún una forma de realización preferida de la presente
invención;

la figura 4 es una vista en perspectiva explosiona-
da que muestra el aparato de tipo ciclón para la reco-
gida de polvo, según la forma de realización preferida
de la presente invención; y

la figura 5 es una vista en planta que muestra la
carcasa inferior del aparato de tipo ciclón para la reco-
gida de polvo, según la forma de realización preferida
de la presente invención.
Descripción de la forma de realización preferida

A continuación, se describirá más detalladamente
un aparato de tipo ciclón para la recogida de polvo se-
gún una forma de realización preferida de la presente
invención, haciendo referencia a los dibujos anexos.

La figura 3 es una vista en perspectiva que mues-
tra un aparato de tipo ciclón para la recogida de polvo,
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según la forma de realización preferida de la presen-
te invención, y la figura 4 es una vista en perspectiva
explosionada que muestra el aparato de tipo ciclón pa-
ra la recogida de polvo según la forma de realización
preferida de la presente invención. Como se muestra
en las figuras 3 y 4, un aparato de tipo ciclón para la
recogida de polvo 100 incluye una carcasa superior 30
y una carcasa inferior 40 que configuran un cuerpo de
tipo ciclón 20, una unidad de guía 50 dispuesta entre
las carcasas superior e inferior 30 y 40, y un conjunto
de filtro 60 montado entre la unidad de guía 50 y la
carcasa inferior 40.

En una parte superior de la carcasa superior 30 es-
tá dispuesta una boca de succión de aire 32, a través
de la cual el aire que contiene polvo y suciedad flu-
ye hacia el interior del aparato de tipo ciclón para la
recogida de polvo 100.

Además, la carcasa superior 30 está provista de un
asa 72 que permite a un usuario separar fácilmente el
aparato para la recogida de polvo 100 de un cuerpo de
aspiradora (no mostrado).

Entre la boca de succión de aire 32 de la carcasa
superior 30 y la unidad de guía 50 se proporciona un
elemento de sellado 31. El elemento de sellado 31 im-
pide que se produzca una fuga de aire mientras el aire
cargado de suciedad fluye desde la boca de succión de
aire 32 de la carcasa superior 30 a la unidad de guía
50.

La carcasa inferior 40 está conectada a la carcasa
superior 30, para así formar una cámara de tipo ciclón
34 en la que el polvo y la suciedad se separan del aire
mediante una fuerza centrífuga.

Ambos lados de la carcasa inferior 40 están pro-
vistos de una pluralidad de cámaras de recogida de
polvo 48 para recoger el polvo y la suciedad separa-
dos del aire. De esta manera, el polvo y la suciedad
separados en el aparato de tipo ciclón para la recogi-
da de polvo 100 por la fuerza centrífuga se recogen
en la pluralidad de cámaras de recogida de polvo 48
desde un lado determinado.

Además, la carcasa superior 30 y la carcasa infe-
rior 40 están fijadas entre sí mediante un dispositivo
de bloqueo 77 por un lado, y están unidas entre sí con
bisagras en el otro lado. Así, un usuario puede abrir y
cerrar fácilmente para limpiar un interior del aparato
de tipo ciclón para la recogida de polvo 100.

El dispositivo de bloqueo 77 incluye una protube-
rancia 74 formada en un lado de la carcasa superior
30 y un elemento de bloqueo 76 dispuesto en un lado
de la carcasa inferior 40, para bloquearlo con la protu-
berancia. Cuando un usuario gira el elemento de blo-
queo 76 en una dirección lateral, el elemento de blo-
queo 76 se bloquea o se desbloquea. El elemento de
bloqueo 76 y la protuberancia 74 pueden modificar-
se de varias formas siempre que la forma modificada
funcione correctamente para bloquear y desbloquear.

Las cámaras de recogida de polvo 48 están sepa-
radas de la cámara de tipo ciclón 34 mediante un ta-
bique 52. Una boca de conexión 54 está dispuesta en
el tabique 52 para permitir que el polvo y la suciedad
se desplacen a través de esta. Además, en la boca de
conexión 54 está dispuesto un elemento de guía 79
dirigido hacia las cámaras de recogida de polvo 48,
para evitar el contrarreflujo del polvo y de la suciedad
recogidos en las cámaras de recogida de polvo 48 y
facilitar el proceso de recogida de suciedad y polvo.

La unidad de guía 50 incluye un elemento de guía
superior 70 y un elemento de guía inferior 80 conec-

tado al elemento de guía superior 70.
Además, el elemento de guía superior 70 está pro-

visto de una primera abertura 42 en estrecho contacto
con la boca de succión de aire 32 de la carcasa supe-
rior 30, y un primer conducto 38.

El elemento de guía inferior 80 está provisto de
una segunda abertura 35 y un segundo conducto 36.
El segundo conducto 36 presenta forma de espiral.

La primera abertura 42 y el segundo conducto 36
forman un primer canal 44 para hacer girar el aire car-
gado de suciedad, y el primer conducto 38 y la se-
gunda abertura 35 forman un segundo canal 46 para
descargar el aire limpio hacia el exterior.

En consecuencia, el polvo y la suciedad succiona-
dos hacia el aparato de tipo ciclón para la recogida de
polvo 100 a través del primer canal 44 se separan me-
diante una fuerza centrífuga según un proceso ciclóni-
co, y el aire limpio se descarga en el primer conducto
38 a través del segundo canal 46.

Además, un rebaje 52 está definido en un lado de
la carcasa superior 30 con una forma correspondiente
a un extremo del primer conducto 38, de modo que el
aire que fluye desde el primer conducto 38 se descarga
al exterior a través del rebaje 52.

El conjunto de filtro 60 incluye una rejilla 66 para
filtrar la suciedad del aire, un bastidor de soporte 64
para soportar la rejilla 66, un bastidor superior 62 co-
nectado a un extremo superior de la rejilla 66 por un
lado y conectado a la segunda abertura 35 por el otro
lado, y un bastidor inferior 68 conectado a un extremo
inferior de la rejilla 66.

El aire cargado de suciedad succionado a través
del primer canal 44 pasa a través del conjunto de fil-
tro 60, formando un remolino de modo que el polvo
y la suciedad se separan del aire mediante una fuerza
centrífuga. El aire limpio fluye hacia la rejilla 66 y se
descarga en el segundo canal 46 a través del bastidor
superior 62.

Haciendo referencia a las figuras 3 a 5, se descri-
birá el funcionamiento del aparato de tipo ciclón para
la recogida de polvo con la construcción descrita an-
teriormente. La figura 5 es una vista en planta que
muestra la carcasa inferior 40 del aparato para la re-
cogida de polvo de tipo ciclón 100.

Cuando el aparato de tipo ciclón para la recogida
de polvo 100 se pone en funcionamiento, un motor
(no mostrado) se acciona para generar una fuerza de
succión en el aparato de tipo ciclón para la recogida
de polvo 100. Debido a la fuerza de succión, la su-
ciedad se succiona hacia el interior del cuerpo de tipo
ciclón 20 junto con el aire a través del primer canal
44.

En este punto, el aire cargado de suciedad succio-
nado en el cuerpo de tipo ciclón 20 en una dirección
tangencial a través del primer canal 44 gira por una
pared interior del cuerpo de tipo ciclón 20, generando
una fuerza centrífuga.

En consecuencia, un aire relativamente ligero está
menos sujeto a la fuerza centrífuga y, de este modo,
se recoge en una parte central del cuerpo de tipo ci-
clón 20, generando un ciclón. A continuación, el aire
pasa a través de la rejilla 66 del conjunto de filtro 50,
formando un flujo (una corriente de aire de descarga),
y se descarga a través del segundo canal 46.

Por su parte, la suciedad relativamente más pesa-
da que el aire está más sujeta a la fuerza centrífuga
y, de este modo, se desplaza hacia abajo por la pared
interior del cuerpo de tipo ciclón 20. En consecuen-
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cia, la suciedad fluye hacia la pluralidad de cámaras
de recogida de polvo 48 formada en ambos lados de la
carcasa inferior 40 del cuerpo de tipo ciclón 20 a tra-
vés de la boca de conexión 54. En este momento, la
suciedad y el polvo se recogen desde un lado opuesto
a la boca de conexión 54 en las cámaras de recogida
de polvo 48.

Cuando el polvo y la suciedad que se recogen en
la cámara de recogida de polvo 48 superan un nivel
predeterminado, un usuario separa la carcasa superior
30 de la carcasa inferior 40 mediante la manipulación
del elemento de bloqueo 76 del aparato de tipo ciclón
para la recogida de polvo 100. Puesto que la carcasa
superior 30 y la carcasa inferior 40 están unidas entre
sí con bisagras en el otro lado del cuerpo de tipo ci-
clón 20, el usuario puede abrir fácilmente el aparato
de tipo ciclón para la recogida de polvo 100, lo vacía
y conectarlo de nuevo.

Como se describe anteriormente, puesto que el
aparato de tipo ciclón para la recogida de polvo 100 se
abre y se cierra mediante un dispositivo de bloqueo de
tipo palanca, resulta más cómodo realizar la limpieza
y el mantenimiento de sus interiores.

Además, como las cámaras de recogida de polvo
48 están previstas a ambos lados del cuerpo de tipo
ciclón 20, la altura total se reduce. Como consecuen-
cia, aunque el aparato para la recogida de polvo 100
se emplee en una aspiradora de tipo bote, se puede
desarrollar un producto de tamaño reducido.

Además, como el aparato de tipo ciclón para la re-
cogida de polvo 100 puede utilizarse en lugar de una
bolsa para polvo general, se obtiene una economía.

La forma de realización y las ventajas expuestas
anteriormente se han expuesto únicamente a título de
ejemplo y no deben considerarse como limitativas de
la presente invención. La descripción de la presente
invención se proporciona a modo ilustrativo y no para
limitar el alcance de las reivindicaciones. Numerosas
alternativas, modificaciones y variaciones resultarán
evidentes para los expertos en la materia. Se preten-
de que, en las reivindicaciones, las cláusulas “medios
más función” abarquen las estructuras aquí descritas
como si realizaran la función prevista, y no solo equi-
valentes estructurales sino también estructuras equi-
valentes.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora, caracterizado porque comprende:

una carcasa superior provista de una boca de suc-
ción de aire formada en ésta;

una carcasa inferior conectada a la carcasa supe-
rior para formar una cámara de tipo ciclón:

una unidad de guía dispuesta entre las car-
casas superior e inferior y provista de un
primer canal para hacer girar el aire carga-
do de suciedad succionado a través de la
boca de succión de aire, y, un segundo ca-
nal para descargar el aire limpio a través
de éste; y

un conjunto de filtro montado entre la uni-
dad de guía y la carcasa inferior, para reti-
rar la suciedad y el polvo del aire a medida
que se succiona,

y porque la carcasa inferior está provista de una
pluralidad de cámaras de recogida de polvo formada
a ambos lados de ésta, para recoger el polvo y la su-
ciedad separados del aire.

2. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque las cámaras de recogida de polvo es-
tán separadas de la cámara de tipo ciclón mediante un
tabique, y el tabique presenta una boca de conexión
para permitir que el polvo y la suciedad se desplacen
a través de ésta.

3. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque la unidad de guía comprende:

un elemento de guía superior provisto de una pri-
mera abertura destinada a estar en estrecho contacto
con la boca de succión de aire de la carcasa superior
y

un primer conducto; y
un elemento de guía inferior conectado al elemen-

to de guía superior y provisto de una segunda abertura
y un segundo conducto; y

la primera abertura y el segundo conducto forman
el primer canal y el primer conducto y la segunda
abertura forman el segundo canal.

4. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 3, caracte-

rizado porque en un lado de la carcasa superior está
dispuesto un rebaje correspondiente a un extremo del
primer conducto, estando destinado el rebaje a permi-
tir que el aire que fluye a través del primer conducto
se descargue en el exterior a través de éste.

5. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 3, caracte-
rizado porque el segundo conducto presenta forma de
espiral.

6. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque el conjunto de filtro comprende una re-
jilla para filtrar el polvo y la suciedad del aire y un
bastidor de soporte para soportar la rejilla.

7. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 6, caracte-
rizado porque el conjunto de filtro comprende ade-
más un bastidor superior conectado a un extremo su-
perior de la rejilla por un lado, y conectado a la se-
gunda abertura por el otro lado, y un bastidor inferior
conectado a un extremo inferior de la rejilla.

8. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque comprende además un dispositivo de
bloqueo para fijar la carcasa superior y la carcasa in-
ferior entre sí.

9. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra una aspiradora según la reivindicación 8, caracte-
rizado porque el dispositivo de bloqueo comprende:

una protuberancia formada en un lado de la carca-
sa superior; y

un elemento de bloqueo dispuesto en un lado de la
carcasa inferior y que está bloqueado con la protube-
rancia.

10. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
para una aspiradora según la reivindicación 1, carac-
terizado porque la carcasa superior y la carcasa infe-
rior están unidas entre sí con bisagras en un lado.

11. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
para una aspiradora según la reivindicación 1, carac-
terizado porque la carcasa superior está provista de
un asa.

12. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
para una aspiradora según la reivindicación 1, carac-
terizado porque entre la boca de succión de aire de la
carcasa superior y la unidad de guía está previsto un
elemento de sellado.
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