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DESCRIPCIÓN

Contenedor.

Antecedentes de la invención

Esta invención se refiere a un contenedor que comprende una base y una tapa, cada una de ellas fabricada con
material laminado rígido aunque plegable, por ejemplo material corrugado. El contenedor es en particular, aunque no
exclusivamente, adecuado para contener productos alimenticios tales como, por ejemplo, pescado fresco. La invención
se refiere también a una pieza de material laminado rígido aunque plegable, por ejemplo de material corrugado, que
es susceptible de conformación según una base de un contenedor, y a un procedimiento de envasado.

Las cajas para pescado convencionales, es decir, las cajas usadas para el envasado, almacenaje y distribución de
pescado, se han venido realizando a partir de madera o de material plástico. Tales cajas se llenan con frecuencia a
bordo de palangreros en alta mar, y ocupan un espesor y un espacio de almacenamiento considerables cuando no
se usan. Estas cajas de pescado conocidas son relativamente caras y, como tales, se pueden reutilizar después de ser
limpiadas. Sin embargo, resulta difícil de limpiar eficazmente tales cajas de pescado de acuerdo con los estándares de
higiene requeridos.

Resulta deseable que las cajas de pescado tengan unas buenas propiedades de aislamiento térmico de modo que
el pescado fresco almacenado en el interior de las cajas no llegue a calentarse demasiado, lo que hace que sea difícil
proporcionar cajas para pescado térmicamente aislantes, de madera o de material plástico, que sean relativamente
baratas.

Se ha propuesto, mediante el documento US-A-3.937.390 fabricar una caja para pescado a partir de un cartón
corrugado provisto de una impregnación que repele el agua. En particular, las piezas de este cartón corrugado impreg-
nado pueden ser almacenadas a bordo de un palangrero, y ser armadas cuando se necesitan cajas para pescado que
tengan paredes de espesor simple de cartón corrugado. Sin embargo, aunque una caja para pescado de ese tipo subsana
muchas de las desventajas de las cajas para pescado realizadas con madera o con material plástico, las propiedades de
aislamiento térmico de una caja para pescado que tiene paredes de cartón ondulado de espesor simple, no pueden ser
mejoradas.

Sumario de la invención

Un objeto de la presente invención consiste en proporcionar un contenedor fácilmente conformable que comprende
una base y un elemento superior o tapa, que tiene paredes hechas de material laminado rígido aunque plegable y que
tiene propiedades de aislamiento térmico mejoradas. También es un objeto de la invención proporcionar una base de
contenedor conformable a partir de una pieza de material laminado rígido aunque plegable.

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona una pieza hecha de material laminado
rígido aunque plegable, de acuerdo con la reivindicación 1.

Los documentos EP-A-1 122 177, NL-A-1 019 538 y GB-A-614 444, se refieren a una pieza de material laminado
rígido aunque plegable, y a un contenedor abierto por la parte superior conformado a partir de dicha pieza, que
comprende un fondo rectangular, paredes laterales de doble espesor que se extienden hacia arriba desde el fondo,
paredes extremas de doble espesor que se extienden hacia arriba desde el citado fondo, y un refuerzo en cada esquina
del contenedor.

Una pieza de partida conforme a la invención, permite que se pueda erigir una base de contenedor que tenga
paredes laterales y extremas de doble espesor, mejorando con ello las propiedades térmicamente aislantes de la base
de contenedor.

Ventajosamente, los segundos paneles de pared lateral están plegados hacia abajo por fuera de los primeros paneles
de pared lateral en el contenedor armado, en cuyo caso los segundos panales de pared extrema son también plegados
por fuera de los primeros paneles de pared extrema. Sin embargo, también es posible que los segundos paneles de
pared sean plegados hacia abajo por el interior de los primeros paneles de pared lateral, y en ese caso los segundos
paneles de pared extrema podrán ser plegados hacia abajo por el interior de los correspondientes primeros paneles de
pared extrema.

En una realización de la invención más adecuada para la conformación mediante una máquina, cada solapa extrema
está configurada de modo que se superpone con la otra solapa extrema del par cuando la pieza se conforma a modo de
base de contenedor.

La pieza tiene medios adhesivos para conectar los segundos paneles de pared extrema a las solapas extremas
subyacentes. Típicamente, los medios adhesivos comprenden una banda o cinta adhesiva de doble cara, un lado de
la cual se adhiere a la pieza de partida, y el otro lado de la cual tiene sobre la misma una cobertura no adhesiva
separable. De forma adecuada, la tira o cinta adhesiva se proporciona en los segundos paneles de pared extrema,
aunque, alternativamente, podría ser proporcionada sobre las solapas extremas.
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De forma adecuada, el material laminado de la, o de cada, pieza de partida comprende material corrugado, por
ejemplo cartón o cartón-fibra corrugados. El material corrugado, con sus cavidades, tiene unas buenas propiedades de
aislamiento térmico y estas propiedades de aislamiento térmico se incrementan considerablemente en un contenedor
conformado que tenga paredes con más de un espesor simple. En el caso de una caja para pescado, la provisión de un
buen aislamiento térmico resulta importante debido a que si se añade hielo a su contenido durante el uso, por ejemplo,
mientras se está envasando pescado en un palangrero, se descongelará de una forma menos rápida cuanto mejores
sean las propiedades de aislamiento térmico de las paredes de la caja para pescado. Típicamente, el material laminado
estará dotado, por ambos lados, de un recubrimiento resistente al agua, tal como un material plástico y/o una cera, o
con un acabado laminado, o puede estar impregnado con material repelente del agua. A título de ejemplo, el material
laminado corrugado repelente de agua se encuentra descrito en el documento US-A-5.626.945. El material laminado,
al menos en cuanto a la pieza de partida del elemento de la parte superior del contenedor, pude tener, en su lado
destinado a formar el exterior del contenedor, una cubierta de película reflectante para reflejar la radiación calorífica y
luminosa externa.

Con la utilización de tiras de material adhesivo sobre las piezas de partida para mantener los contenedores con-
formados en su condición de erguidos, los contenedores pueden ser conformados en el lugar sin el uso de ninguna
maquinaria de formación de contenedores.

Se puede disponer al menos un orificio en la pieza de partida para proporcionar un drenaje en la base conformada.
Por ejemplo, un orificio en el material laminado rígido aunque plegable, puede tener al menos una película resistente
al fluido aplicada sobre su periferia, de tal modo que permita que el fluido fluya a través del orificio sin la exposición
de su periferia al fluido. En particular, una primera capa de película resistente al fluido puede ser aplicada a un lado
de la pieza de partida y una segunda capa de película resistente al fluido puede ser aplicada a un segundo lado de la
pieza de partida, teniendo la primera y la segunda capas aberturas mutuamente coincidentes que permitan que el fluido
circule a través del orificio.

De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, se proporciona una base de contenedor conformada a partir
de una pieza inicial de acuerdo con el citado primer aspecto de la presente invención.

Un conjunto de piezas iniciales de acuerdo con un aspecto adicional de la invención, comprende una pieza de
base como se ha descrito anteriormente, y una pieza de tapa susceptible de ser conformada para erigirse en una tapa
dimensionada para acoplarse con la base de contenedor, estando el segundo panel de pared extrema de cada medio
de panel de pared extrema dispuesto de modo que queda espaciado del primer panel de pared extrema en la base
conformada de modo que encaja con un panel extremo de la tapa cuando está última se acopla a la base conformada
para mantener la tapa así encajada.

El segundo panel de pared extrema de la pieza inicial de base y de dicho panel extremo de la pieza inicial de tapa,
pueden estar en particular dimensionados para pasar completamente uno más allá del otro al acoplar la tapa armada
a la base armada; encajando dicho panel extremo de la pieza inicial de tapa por debajo del borde inferior de dicho
segundo panel de pared extrema.

El contenedor puede estar dotado de una almohadilla absorbente o un miembro situado en el interior de la base,
sobre la parte superior del panel de fondo. El propósito de tal almohadilla absorbente consiste en absorber material
líquido, tal como hielo y sangre de los contenidos almacenados, por ejemplo pescado, en el interior de la base de
contenedor cuando este último está en uso. Esto ha sido previsto para evitar que los contenidos almacenados “floten”
en el material líquido. Idealmente, el miembro absorbente ha sido previsto para acoplarse íntimamente en el interior
de la base de contenedor, es decir, tendrá sustancialmente las mismas dimensiones que el panel de fondo de modo
que exista una separación o solamente pequeños espacios entre la almohadilla absorbente posicionada y las paredes
laterales de la base de contenedor. Típicamente, la almohadilla absorbente comprende una capa superior impermeable
al fluido y una capa de fondo absorbente, que pueden ser en sí mismas de un espesor de varias capas. En particular, la
capa de fondo absorbente puede comprender material de cartón corrugado, o capas, por ejemplo de 3 a 5, de papel. La
almohadilla puede incorporar un bactericida u otra sustancia para controlar las bacterias potencialmente peligrosas, tal
como la salmonella, la listeria y la legionella.

De acuerdo todavía con otro aspecto de la presente invención, se proporciona un procedimiento de envasado de
productos, tales como productos alimenticios, que comprende armar una base de contenedor a partir de una pieza
de partida de acuerdo con el citado primer aspecto de la presente invención, cargar la base de contenedor con los
productos que han de ser envasados, y cerrar la base de contenedor con un elemento superior formado a partir de dicha
otra pieza de partida. Un miembro absorbente puede ser posicionado en la base de contenedor tras el armado de la
base, y con anterioridad a la carga de la base de contenedor con productos.

Descripción de los dibujos

Ahora se van a describir realizaciones de la invención, a título de ejemplo solamente, con referencia particular a
los dibujos que se acompañan, en los que:

La Figura 1 es una vista en planta de una primera pieza inicial de partida de material laminado rígido aunque
plegable, que puede ser conformada para formar una base de un contenedor de acuerdo con la presente invención;
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La Figura 2 es una vista en planta de una segunda pieza inicial de partida de material laminado rígido aunque
plegable, para formar un elemento superior de un contenedor de acuerdo con la presente invención;

Las Figuras 3 a 7 son vistas esquemáticas, no dibujadas a escala, que muestran varias fases en la conformación de
las piezas de partida mostradas en las Figuras 1 y 2 para formar un contenedor;

La Figura 8 es una vista en planta de una primera pieza de partida alternativa de material laminado rígido aunque
plegable, que puede ser conformada para formar una base de un contenedor de acuerdo con la presente invención;

La Figura 9 es una vista en planta de una segunda pieza de partida alternativa de material laminado rígido aunque
plegable, para un elemento superior de un contenedor de acuerdo con la presente invención;

La Figura 10 es una vista esquemática que muestra el uso de un miembro absorbente en la base de contenedor;

La Figura 11 es una planta de otra primera pieza de partida alternativa;

La Figura 12 es una vista en planta de otra segunda pieza de partida alternativa para su uso con la pieza de partida
de la Figura 11;

La Figura 13 es una planta de otra primera pieza de partida alternativa;

La Figura 14 es una planta de otra segunda pieza de partida alternativa para su uso con la pieza de partida de la
Figura 13;

La Figura 15 es una vista parcialmente en corte de un contenedor conforme a la invención, que tiene orificios de
drenaje, y

La Figura 16 es una vista esquemática, en sección, de un orificio de drenaje.

Descripción detallada de realizaciones particulares

Las Figuras 1 y 2 muestran piezas de partida para contenedor, designadas en general mediante los números de
referencia 1 y 2, hechas a partir de material laminado rígido aunque plegable. La pieza 1 de partida ha sido prevista
para ser armada como base 3 de contenedor, y la pieza 2 de partida ha sido prevista para formar un elemento 4 superior
de un contenedor 5; por ejemplo una caja de pescado, mostrada en las Figuras 6 y 7.

Un material particularmente adecuado para las piezas 1 y 2 de partida que tiene unas buenas propiedades de aisla-
miento térmico, consiste en material corrugado, por ejemplo cartón fibra corrugado o cartón corrugado, disponiendo
de un par de láminas de forro externo paralelas planas separadas, y de una o más láminas acanaladas o corrugadas
entre estas láminas de forro externo. Si se proporciona más de una, por ejemplo dos, láminas acanaladas/corrugadas,
éstas están separadas por una o más láminas planas intermedias. En las Figuras 1 y 2 la pieza de partida está hecha de
cartón fibra corrugado, que comprende láminas de forro externo separadas que se han dotado de un recubrimiento o
laminación resistente al agua o repelente del agua, que forman sándwich según una lámina corrugada simple, exten-
diéndose los canales o corrugaciones de las láminas corrugadas en las direcciones de la flecha A de doble punta. La
pieza 2 de partida puede estar dotada de una capa reflectora de la luz y del calor sobre su cara inferior, es decir, la cara
destinada a formar el exterior del contenedor conformado. En las piezas 1 y 2 de partida se han representado líneas de
plegado por medio de líneas discontinuas o de líneas de rayas y puntos, representando las líneas discontinuas pliegues
hacia arriba desde el plano del papel, y representando las líneas de rayas y untos líneas de plegado hacia abajo desde
el plano del papel. Las líneas de plegado son típicamente líneas de doblado pero pueden ser, por ejemplo, líneas total
o parcialmente perforadas. Las porciones punteadas de las piezas de partida representan las partes de la pieza que se
han dotado de medios adhesivos.

La pieza 1 de partida comprende un panel 10 rectangular de fondo con un par de medios de panel de pared lateral
y un par de medios de panel de pared extrema unidos a la misma. Cada uno de los medios de panel de pared lateral
comprende un primer panel 11 (12) de pared lateral, conectado plegablemente a un lado 13 (14) del panel 10 de fondo,
y un segundo panel (15 (16) de pared lateral conectado plegablemente a su primer panel 11 (12) de pared lateral a
lo largo de la línea 17 (18) de plegado. Cada segundo panel 15 (16) de pared lateral tiene solapas o paneles 19 y
20 (21 y 22) extremos conectados plegablemente a los mismos alrededor de líneas 23 y 24 (25 y 26) de plegado,
respectivamente.

Cada medio de panel de pared extrema comprende un primer panel 27 (28) de pared extrema conectado plegable-
mente a un extremo 29 (30) del panel de fondo, y un segundo panel 31 (32) de pared extrema conectado plegablemente
al primer panel 27 (28) de pared extrema alrededor de un par de líneas 33, 34 (35, 36) de plegado separadas de manera
próxima entre sí. Según se puede ver en la Figura 1, los segundos paneles 31 y 32 de pared extrema están divididos a
lo largo de líneas 39 y 40 de plegado, respectivamente, en porciones 37a, 37b, y 38a, 38b, internas y externas. La cara
superior (según se ve en la Figura 1) de la pieza 1 de partida dispone de tiras 41 y 42 autoadhesivas de doble cara,
proporcionadas en las porciones 37b y 38b, respectivamente. Estas tiras 41 y 42 autoadhesivas están cubiertas por
tiras de cobertura liberable no adhesivas separables. Alternativamente (no se ha representado), es posible no dividir
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los segundos paneles 31 y 32 por medio de líneas 39 y 40 de plegado, sino proporcionar, por el contrario, las tiras 41
y 42 autoadhesivas sobre el lado inferior de la pieza 1 inicial (según se ve en la Figura 1).

En cada una de las cuatro esquinas del panel de fondo, existe un medio de refuerzo designado en general con 43-
46, respectivamente, de los que sólo uno (el medio 43 de refuerzo) va a ser descrito con detalle en lo que sigue. El
medio 43 de refuerzo comprende un par de paneles 43a y 43b de refuerzo, separados por una línea 43c de plegado en
diagonal. El panel 43a de refuerzo está unido plegablemente al primer panel 27 de pared extrema en torno a la línea
43d de plegado, y el panel 43b de refuerzo está conectado plegablemente al primer panel 11 de pared lateral y al panel
19 extremo a lo largo de líneas 43e y 43f de plegado, respectivamente.

Las Figuras 3 a 6 muestran varias fases del armado de un contenedor abierto por la parte superior, a partir de la pieza
1 de partida. La Figura 3 muestra las etapas iniciales del plegado de un medio de panel de pared lateral y de un medio
de panel de pared extrema con relación al panel 10 de fondo. En la Figura 4 se puede ver cómo los segundos paneles
15 y 16 de pared lateral son plegados hacia fuera contra los primeros paneles 11 y 12 de pared lateral, respectivamente,
para formar paredes laterales con doble espesor. A partir de las Figuras 4 a 6 se puede ver cómo las solapas extremas o
paneles 19-22 y los medios 43-46 de refuerzo son plegados en plano contra la parte exterior de los primeros paneles 27
y 28 respectivos de pared extrema para formar al menos paredes extremas de doble espesor para el contenedor abierto
por la parte superior. En la etapa final del armado del contenedor abierto por la parte superior, las tiras de cobertura
separables son separadas de las tiras 41 y 42 autoadhesivas, las porciones 37b y 38b externas de los paneles 31 y 32
de pared extrema son plegados de nuevo contra las porciones 37a y 38a internas, respectivamente, de los paneles 131
y 132 de pared extrema, y los paneles 31, 37 y 32, 38 plegados por encima son presionados contra los paneles 19, 21 y
20, 22 extremos subyacentes para ser adheridos a los mismos mediante las tiras 41 y 42 autoadhesivas (véase la Figura
6).

La pieza 2 de partida comprende un panel 50 superior rectangular que tiene paneles 51 y 52 laterales unidos
plegadamente al panel superior a lo largo de los lados 53 y 54, respectivamente, y paneles 55 y 56 extremos unidos
plegadamente al panel superior a lo largo de extremos 57 y 58, respectivamente. Las solapas 59, 60 y 61 extremas están
unidas plegadamente a los extremos opuestos de los paneles 55 y 56 extremos, respectivamente. La cinta adhesiva
de doble cara está adherida a regiones laterales opuestas de la pieza 2 de partida, para proporcionar tiras 63 y 64
adhesivas paralelas en los paneles 51 y 52 laterales, respectivamente, y tiras 65-68 adhesivas paralelas en las solapas
59-62 extremas, respectivamente. Al igual que con la pieza 1 de partida, la capa adhesiva externa está cubierta por una
tira de cobertura separable adecuada.

Con el fin de cerrar el contenedor 3 abierto por la parte superior, se conforma un elemento 4 superior a partir de
la pieza 2 de partida. De manera adecuada, el elemento superior no está pre-conformado sino que, por el contrario,
se posiciona con el panel 50 superior sobre la parte superior del contenedor abierto por la parte superior. Los paneles
extremos son plegados a continuación, hacia abajo, contra las paredes extremas del contenedor, la tira de cobertura
se retira de las tiras 65-67 adhesivas, y las solapas 59-62 se pliegan contra, y se adhieren a, las paredes laterales del
contenedor. Finalmente, las tiras de cobertura separables son retiradas de las tiras 63 y 64 adhesivas y los paneles 51 y
52 laterales son plegados de nuevo hacia abajo, y adheridos a, las paredes laterales del contenedor (véase la Figura 7).

Las Figuras 8 y 9 muestran una primera y una segunda piezas de partida, respectivamente. Los números de refe-
rencia de las Figuras 8 y 9 corresponden a los de las Figuras 1 a 7, pero con la adición de 100.

La Figura 8 muestra una primera pieza 101 alternativa de partida, que es ampliamente similar a la primera pieza 1
de partida de la Figura 1. La principal diferencia consiste en que las solapas 119 a 122 extremas de la primera pieza
101 de partida alternativa, son alargadas en la dirección longitudinal de la pieza de partida. Esto significa que cuando
la pieza se arma para formar un contenedor, las solapas 119 y 121 extremas se superponen, y las solapas 120 y 122 se
superponen. Esto proporciona una resistencia adicional a los extremos del contenedor, y ayuda a evitar el pandeo de
los extremos cuando se tira del contenedor lleno en dirección longitudinal.

La Figura 9 muestra una segunda pieza 102 de partida alternativa que comprende un panel 150 superior rectangular
que tiene paneles 151 y 152 laterales unidos plegablemente al panel superior a lo largo de los lados 153 y 154,
respectivamente, y paneles 155 y 156 extremos unidos plegablemente al panel superior a lo largo de extremos 157
y 158, respectivamente. Las solapas 159, 160 y 161, 162 están unidas plegablemente a los extremos opuestos de los
paneles 151 y 152, respectivamente. La cinta adhesiva de doble cara está adherida a regiones laterales opuestas de la
pieza 102 de partida para proporcionar una tira 163 adhesiva que discurre a lo largo del panel 151 lateral y de solapas
159, 161 extremas, y una tira 164 adhesiva paralela que discurre a lo largo del panel 152 lateral y de las solapas 160,
162. Al igual que con la pieza 101 de partida, la capa de adhesivo externa está cubierta por medio de una tira de
cobertura adecuada separable.

Con el fin de cerrar el contenedor abierto por la parte superior, armado a partir de la pieza 102 de partida, se
conforma un elemento superior a partir de la pieza 102 de partida. O bien el elemento superior puede estar pre-armado
o bien la pieza 102 de partida puede ser posicionada con el panel 150 superior sobre la parte superior del contenedor
abierto por la parte superior. Los paneles 155, 156 extremos son plegados después hacia abajo, contra las paredes
extremas del contenedor. La tira de cobertura se retira de las tiras 163, 164 adhesivas, y los paneles 151, 152 laterales
se pliegan hacia abajo contra, y se adhieren a, las paredes laterales del contenedor. Las solapas 159-162 extremas son
plegadas después contra, y adheridas a, los paneles 155, 156.
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En el contenedor cerrado de acuerdo con la invención, las paredes laterales y extremas proporcionadas por el con-
tenedor abierto por la parte superior, y por la tapa o elemento superior, tienen cada una de ellas al menos tres espesores
de material de lámina de partida, para proporcionar un buen aislamiento térmico a cualquier producto contenido en el
contenedor. Típicamente, durante el uso, el contenedor abierto por la parte superior será destinado al envasado de pro-
ductos adecuados, tales como pescado fresco y también hielo opcionalmente, y podrá ser cerrado por la parte superior
armado a partir de la pieza 2 ó 102 de partida. Si se utiliza in situ, sobre un palangrero o similar, las piezas 1 y 2, o 101
y 102, de partida, pueden ser mantenidas en su condición plana, sin armar, hasta que se necesita usar un contenedor.
El espacio de almacenamiento no es, por tanto, ocupado por contenedores armados, vacíos.

Una ventaja particular del contenedor abierto por la superior armado, consiste en que la construcción ha sido pre-
vista de modo que protege aquellos canales del material laminado corrugado que tengan los extremos abiertos respecto
al contacto/exposición al hielo o al agua cuando se está realizando el envasado. Normalmente, durante el envasado,
se arroja hielo sobre la parte superior de los contenidos envasados de una manera caprichosa. Sin embargo, según
puede apreciarse en los dibujos, existe una exposición mínima del acanalamiento del borde con las capas protectoras
interna y externa a través del diseño. En particular ninguno de los bordes superiores de las paredes ascendentes tiene
el acanalamiento del borde al descubierto.

Ventajosamente, un miembro 70 absorbente (véase la Figura 10) puede ser posicionado en el fondo del contenedor
abierto por la parte superior armado, antes de que el contenedor se llene de productos. El miembro 70 absorbente tiene
una impermeabilización al fluido, por ejemplo, una capa 71 superior, de plástico, y una capa 72 de fondo absorbente
que comprende típicamente un número, por ejemplo de 3 a 5, de capas de papel, una o más capas de cartón corrugado u
otro material absorbente. El propósito del miembro 70 absorbente consiste en proporcionar una almohadilla absorbente
en el fondo del contenedor para absorber líquidos, por ejemplo el hielo fundido y la sangre del producto almacenado
tal como pescado, para evitar que el producto almacenado “nade” en el fluido. Idealmente, el miembro 70 absorbente
está dimensionado de modo que es similar al fondo del contenedor, con el fin de que no exista ningún espacio, o
solamente espacios pequeños, entre el borde de la almohadilla absorbente y las paredes del contenedor. La capa 71
superior impermeable al fluido proporciona una superficie virtualmente seca, o barrera sobre la se soporta el producto
que va a ser envasado. El miembro absorbente o “almohadilla” puede incorporar un bactericida para controlar las
posibles bacterias peligrosas, tales como la salmonella, la listeria y la legionella. El bactericida u otra sustancia, puede
estar impregnado en el papel o incorporado en el pegamento u otro material de la almohadilla absorbente.

La Figura 11 muestra otra primera pieza 201 de partida alternativa, que es en gran medida similar a la pieza 101
de partida mostrada en la Figura 8. Sin embargo, los segundos paneles 231, 232 de pared extrema de la pieza de
partida de la Figura 11 son más anchos que los segundos paneles correspondientes de pared extrema de la Figura 8.
Adicionalmente, se han previsto lengüetas 280, 281 en el centro de los bordes libres de los segundos paneles 231, 232
de pared extrema, respectivamente. Cuando la base de contenedor está erguida, la lengüeta 280 se pega por debajo de
los bordes inferiores de solapamiento de las solapas 220 y 222, y la lengüeta 281 se pega por debajo de los bordes
inferiores de solapamiento de las solapas 219 y 221 extremas, para fijar los segundos penales de pared extrema en su
lugar.

La Figura 12 muestra una pieza 202 de partida adicional para tapa alternativa. Ésta tiene paneles que corresponden
con los de la pieza 102 de partida para tapa de la Figura 9 (y que se han designado mediante los mismos números
de referencia a los que se ha añadido 100). Sin embargo, en la lámina de partida para tapa de la Figura 12, piezas
285 triangulares de esquina conectan los paneles 255, 256 extremos con las solapas 259-262 extremas. También, las
solapas 259-262 extremas son alargadas. Las solapas 290, 291 extremas han sido proporcionadas en los segundos
paneles 292, 293 de pared extrema de la pieza de partida para tapa, los cuales están conectados por medio de líneas de
doblado con los primeros paneles 255, 256 de pared extrema, respectivamente.

Durante el armado de una tapa a partir de la pieza 202 de partida para tapa, los panales 251, 252 de pared lateral
y los paneles 255, 256 de pared extrema, son plegados hacia abajo desde el panel 250 superior. Las solapas 259-262
extremas y las piezas 285 triangulares, son plegadas para crear esquinas reforzadas, evitando con ello las fugas incluso
cuando se invierte el contenedor cerrado. Al contrario que en el caso de las solapas 219-222 extremas de la base,
que se pliegan por fuera de los primeros paneles de pared extrema de las mismas, las solapas 259-262 extremas de la
pieza de partida para tapa se pliegan por el interior de los primeros paneles 255, 256 de pared extrema. Los segundos
paneles 292, 293 de pared extrema son plegados hacia el interior y hacia arriba sobre las solapas 259-262 extremas, y
las lengüetas 290, 291 son pegadas sobre, y por detrás de, las solapas extremas.

Al acoplar una tapa armada a partir de la pieza 202 de partida, a una base armada a partir de la pieza de partida,
los segundos paneles 231, 232 de pared extrema de la base presionan contra los segundos paneles 292, 293 de pared
extrema de la tapa, y proporcionan un acoplamiento hermético.

Las Figuras 13 y 14 muestran piezas de partida para base y para tapa que tienen un encaje incrementado entre
la tapa y la base cuando están armadas. En esta realización de la invención, los segundos paneles 331, 332 de pared
extrema de la base y los segundos paneles 392, 393 de pared extrema de la tapa, son más estrechos que los paneles
correspondientes mostrados en las Figuras 11 y 12. También, las solapas 319-322 extremas de base y las partes más
exteriores de las solapas 359-362 extremas de la tapa, son más estrechas, de modo que las lengüetas 380, 381, 390,
391, pueden aún ser pegadas por detrás de las mismas, respectivamente.
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Una tapa conformada a partir de la pieza de partida de la Figura 4, tiene sus segundos paneles 392, 393 de pared
extrema extendiéndose hacia arriba por el interior de los primeros paneles 355, 356 extremos sobre una parte sola-
mente, por ejemplo alrededor de la mitad, de la altura de la misma. De forma similar, una base conformada a partir de
la pieza de partida de la Figura 13 tiene sus segundos paneles 331, 332 de pared extrema extendiéndose hacia arriba
por el interior de los primeros paneles 355, 356 extremos sobre una parte solamente, de la altura de la misma, con
preferencia alrededor de la misma extensión que la parte de los primeros paneles 355, 356 extremos de tapa que no
están cubiertos por los segundos paneles 331, 332 de pared extrema de tapa. De ese modo, cuando la tapa se acopla a
la pieza de partida, existe un afianzamiento positivo entre los segundos paneles 331, 332 de pared extrema de la base
y los segundos paneles 392, 393 de pared extrema de la tapa, de modo que los primeros se mueven hacia el espacio
formado por encima de los últimos, y viceversa.

En versiones armables con máquinas (no representadas) de la piezas 201, 202, 301 y 302 de partida, las lengüetas
280, 281, 290, 291, 380, 381, 390, 391 extremas han sido omitidas, y la fijación de los segundos paneles de pared
extrema se podría conseguir únicamente con medios adhesivos.

Con frecuencia resulta deseable permitir el drenaje de fluidos, tal como el agua resultante del hielo fundido, en-
vasado alrededor del producto en el contenedor. A este fin, se pueden proporcionar orificios de drenaje. Por ejemplo,
según se muestra en la Figura 15, se pueden proporcionar orificios 95 de drenaje en el plegado entre el panel de fondo
y las paredes (en este caso, las paredes extremas) de la base del contenedor. Proporcionar simplemente un orificio en
el material laminado corrugado, puede resultar inaceptable debido a la posible entrada de fluido en los canales del
material. De ese modo, se aplican a los orificios películas resistentes al agua, con preferencia en forma de parches 96
adhesivos que tienen aberturas 97 de drenaje. Según se muestra en la Figura 16, los parches 96 son aplicados a ambos
lados de la pieza de partida y evitan que el fluido alcance los bordes de los orificios 95 que en su caso podrían estar al
descubierto.

Si se desea, se pueden posicionar piezas de partida adicionales planas, rectangulares, térmicamente aislantes (no
representadas) en el fondo del contenedor armado abierto por la parte superior, con anterioridad a que este último
se llene de productos, y en la parte superior del contenedor lleno justamente antes de que se acople la tapa sobre el
contenedor. De esta forma, se pueden proporcionar capas adicionales térmicamente aislantes sobre el fondo y sobre la
parte superior del contenedor.

La provisión de una capa reflectante de la luz y del calor, al menos sobre la superficie de la pieza 2, 102, 202 ó 302
de partida, destinada a formar la parte externa de la tapa o elemento superior, mejora las propiedades de aislamiento
térmico del elemento superior.

Aunque el cartón/cartón de fibra corrugado es actualmente el material preferido para la envoltura, ésta se podría
hacer, por ejemplo, con copolímero de polipropileno acanalado de doble capa o con otro material laminado rígido
aunque plegable que puede ser o no corrugado o acanalado, y que puede comprender materiales plásticos, por ejemplo
EVA (etileno vinil acetato), EPS (poliforme) o PVC.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, se proporciona una almohadilla absorbente para su inclusión en una
caja de pescado o una caja para otro producto, y que incorpore un bactericida.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citadas por el solicitante se proporciona únicamente por conveniencia para el lector. Ésta
no forma parte del documento de Patente Europea. Incluso aunque se ha puesto un gran cuidado en el listado de las
referencias, no se excluyen los errores u omisiones y la EPO declina toda responsabilidad en ese sentido.

Documentos de patente citados en la descripción

- US 3937390 A - GB 614444 A

- EP 1122177 A - US 5626945 A

- NL 1019538 A
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REIVINDICACIONES

1. Una pieza (1, 101, 201) de partida, hecha de material laminado rígido aunque plegable, susceptible de confor-
mación según una base de contenedor, que comprende:

un panel (10, 110) rectangular de fondo;

un par de medios de panel de pared lateral, cada uno de los cuales comprende un primer panel (11, 12, 111, 112)
de pared lateral conectado plegablemente a un lado asociado del panel de pared de fondo de modo que es susceptible
de plegado hacia arriba desde éste para proporcionar una capa de una pared lateral, estando un segundo panel (15,
16, 15, 116) de pared lateral conectado plegablemente al primer panel de pared lateral de modo que es susceptible de
plegado contra este último para proporcionar una segunda capa de pared lateral, y solapas (19, 20, 21, 22, 119, 120,
121, 122, 219, 220, 221, 222, 319, 320, 321, 322) extremas, conectadas plegablemente a los extremos opuestos del
segundo panel de pared lateral;

un par de medios de panel de pared extrema, cada uno de los cuales comprende un primer panel (27, 28, 127, 128,
327, 328) de pared extrema conectado plegablemente a un extremo asociado del panel (10, 110) de pared de fondo
de modo que es susceptible de plegado hacia arriba desde el mismo con el fin de proporcionar una capa de una pared
extrema, y un segundo panel (31, 32, 131, 132, 231, 331, 332) de pared extrema conectado plegablemente al primer
panel de pared extrema, y

medios (43, 44, 45, 46, 143, 144, 145, 146) plegables de refuerzo en cada esquina del panel (10, 110) de fondo
que conectan los extremos opuestos de cada uno de los medios de panel de pared lateral con los opuestos de dichos
medios de panel de pared extrema,

en la que, con la base de contenedor armada, las dos solapas (19, 20, 21, 22, 119, 220, 121, 122, 219, 220, 221,
222, 319, 320, 321, 322) extremas asociadas a cada extremo de la pieza de partida, son plegadas contra el primer panel
(27, 28, 127, 128, 327, 328) de pared extrema para proporcionar una segunda capa de la pared extrema, y el segundo
panel (31, 32, 131, 132, 231, 331, 332) de pared extrema de cada uno de los medios de panel de pared extrema se
dobla sobre, para su conexión con, las solapas (19, 20, 21, 22, 119, 120, 121, 122, 219, 220, 221, 222, 319, 320, 321,
322) extremas subyacentes,

que se caracteriza por medios (41, 42, 141, 142) adhesivos para adherir los segundos paneles (31, 32, 131, 132,
231, 331, 332) de pared extrema con las solapas (19, 20, 21, 22, 119, 120, 121, 122, 219, 220, 221, 222, 319, 320, 321,
322) extremas subyacentes.

2. Una pieza de partida de acuerdo con la reivindicación 1, en la que cada solapa (19, 20, 21, 22, 119, 120, 121,
122, 219, 220, 221, 222, 319, 320, 321, 322) extrema está configurada de modo que se superpone a la otra solapa
extrema del par cuando la lámina de partida está armada como base de contenedor.

3. Una pieza de partida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que los medios adhesivos comprenden una tira
(41, 42, 141, 142) adhesiva de doble cara, de las que una cara está adherida a la pieza (1, 101, 201) de partida, y cuya
otra cara tiene una cobertura no adhesiva separable sobre la misma.

4. Una pieza de partida de acuerdo con la reivindicación 1, 2 ó 3, en la que los medios (41, 42, 141, 142) adhesivos
han sido previstos en los citados segundos paneles (31, 32, 131, 132, 231, 331, 332) de pared extrema.

5. Una pieza de partida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que el material
laminado comprende material corrugado.

6. Una pieza de partida de acuerdo con la reivindicación 5, en la que dicho material corrugado comprende cartón
o cartón fibra corrugado.

7. Una pieza de partida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que el material
laminado se ha dotado a ambos lados de un recubrimiento o de un acabado laminado resistentes al agua, o se ha
impregnado con un material repelente del agua.

8. Una pieza de partida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que incluye al menos un
orificio (95) dispuesto de modo que proporciona un drenaje en la base armada.

9. Una pieza de partida de acuerdo con la reivindicación 8, en la que el al menos un orificio (95) comprende un
orificio en el material laminado rígido aunque plegable, y al menos una película (96) resistente al fluido aplicada sobre
la periferia del orificio formado en el material laminado rígido aunque plegable, de tal modo que permite que el fluido
pase a través del orificio (95) sin exponer dicha periferia al fluido.

10. Una pieza de partida de acuerdo con la reivindicación 9, en la que el al menos un orificio (95) tiene una primera
capa de película (96) resistente al fluido aplicada a un primer lado de la pieza de partida, y una segunda capa de
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película (96) resistente al fluido aplicada a un segundo lado de la pieza de partida, teniendo la primera y la segunda
capas de película aberturas (97) mutuamente coincidentes que permiten que el fluido pase a través del orificio (95).

11. Un conjunto de piezas de partida hechas a base de material laminado rígido aunque plegable, que comprende
una pieza (1, 101, 201) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, susceptible de ser armada según
una base (3) de contenedor, y una pieza (2, 102) de partida para tapa, susceptible de ser conformada según una tapa (4)
dimensionada para acoplarse a la base de contenedor, estando el segundo panel (31, 32, 131, 132, 231, 331, 332) de
pared extrema de cada uno de los medios de panel de pared extrema dispuesto de modo que está separado del primer
panel (27, 28, 127, 128, 327, 328) de pared extrema en la base conformada con el fin de encajar con un panel (55,
56, 155, 156, 255, 256, 355, 356) extremo de la tapa (4) cuando esta última está acoplada a la base (3) armada, para
mantener la tapa acoplada de ese modo.

12. Un conjunto de piezas de partida de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el segundo panel (331, 332)
de pared extrema de la pieza de partida conformable según la base, y dicho panel (355, 356) extremo de la pieza de
partida para tapa, están dimensionados para pasar completamente uno más allá del otro durante el acoplamiento de la
tapa armada con la base armada, encajando a continuación dicho panel extremo de la pieza de partida para tapa por
debajo de un borde inferior de dicho segundo panel (331, 332) de pared extrema.

13. Un contenedor (3) abierto por la parte superior, armado a partir de una pieza (1, 101, 201) de partida de acuerdo
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende un fondo (10, 110) rectangular, paredes laterales de
doble espesor que se extienden hacia arriba desde el citado fondo, paredes extremas de doble espesor que se extienden
hacia arriba desde el citado panel (10, 110) de fondo, un refuerzo (43, 44, 45, 46, 143, 144, 145, 146) en cada esquina
del contenedor que conecta los extremos opuestos de cada pared lateral con los opuestos de dichas paredes externas,
solapas (19, 20, 21, 22, 119, 120, 121, 122, 219, 220, 221, 222, 319, 320, 321, 322) extremas conectadas a los
extremos opuestos de cada pared lateral y plegadas con los medios de refuerzo contra las paredes extremas, y medios
(41, 42, 141, 142) de conexión, medios típicamente adhesivos, que conectan las solapas extremas con las paredes ex-
tremas.

14. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 13, que tiene una tapa (4).

15. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 14, en el que dicha tapa comprende un panel (250) rectangular
superior, paredes (251, 252) laterales de tapa que se extienden hacia abajo desde el citado panel superior, paredes (255,
292, 256, 293, 355, 392, 356, 393) extremas de tapa de doble espesor que se extienden hacia abajo desde el citado
panel (250) superior, un medio (285) de refuerzo de tapa en cada esquina de los extremos opuestos de conexión de tapa
de cada pared (251, 252) lateral de tapa con los opuestos de dichas paredes extremas de tapa, solapas (259, 260, 261,
262, 359, 260, 361, 362) extremas de tapa conectadas a los extremos opuestos de cada pared lateral de tapa y plegadas
con los medios (285) de refuerzo de tapa contra las paredes (255, 292, 256, 293, 355, 392, 356, 393) extremas de tapa,
y medios (290, 291, 390, 391) de conexión de tapa que conectan las solapas extremas con las paredes extremas.

16. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 15, en el que el segundo panel (231, 331, 332) de pared extrema
de cada uno de los medios de panel de pared extrema de la base está separado del primer panel de pared extrema de
modo que encaja con un panel (255, 292, 256, 293, 355, 392, 356, 393) extremo de tapa que forma parte de la pared
extrema de tapa cuando esta última está acoplada a la base, para mantener la tapa así acoplada.

17. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 16, en el que el segundo panel (331, 332) de pared extrema de
la base, y dicho panel (355, 392, 356, 393) extremo de tapa están dimensionados para pasar completamente uno más
allá del otro durante el acoplamiento de la tapa con la base, encajando a continuación dicho panel extremo de la pieza
de partida de tapa por debajo del borde inferior de dicho segundo panel de pared extrema de la base.

18. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 14, 15, 16 ó 17, en el que dicha tapa (4) está unida adhesiva-
mente a dichas paredes laterales y/o a dichas paredes extremas.

19. Un contenedor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18, en el que la citada tapa (4) tiene
una cobertura de película reflectante para reflejar la radiación externa del calor y la luz.

20. Un contenedor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 19, y con un miembro (70) absorbente
para su posicionamiento en el interior de la base (3) sobre la parte superior del panel (10, 110) de fondo.

21. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 20, en el que el miembro (70) absorbente tiene las mismas
dimensiones que el panel (10, 110) de fondo del contenedor.

22. Un contenedor de acuerdo con la reivindicación 20 ó 21, en el que el miembro (70) absorbente tiene una capa
(71) superior impermeable al líquido, y una capa (72) de fondo absorbente.

23. Un contenedor de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 20 a 22, en el que el miembro (70)
absorbente incluye un bactericida.
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24. Un procedimiento de envasado de productos, tales como los productos alimenticios, que comprende armar una
base (3) de contenedor a partir de una pieza (1, 101, 201) de partida de acuerdo con una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 10, cargar la base de contenedor con los productos que han de ser envasados, y cerrar la base (3) de
contenedor con un elemento (4) superior formado a partir de otra pieza (2, 102) de partida.

10



ES 2 303 908 T3

11



ES 2 303 908 T3

12



ES 2 303 908 T3

13



ES 2 303 908 T3

14



ES 2 303 908 T3

15



ES 2 303 908 T3

16



ES 2 303 908 T3

17



ES 2 303 908 T3

18



ES 2 303 908 T3

19



ES 2 303 908 T3

20



ES 2 303 908 T3

21



ES 2 303 908 T3

22



ES 2 303 908 T3

23


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

