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DESCRIPCIÓN

Brazo de limpiaparabrisas con una hoja de limpiaparabrisas conectada de forma articulada.

Estado de la técnica

La invención parte de un brazo de limpiaparabrisas con una hoja de limpiaparabrisas conectada de forma articulada
de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.

Los limpiaparabrisas conocidos poseen un brazo de limpiaparabrisas, que está constituido por una pieza de fijación
y por una pieza de articulación conectada con ella de forma articulada con una varilla de limpieza. Con el brazo
de limpiaparabrisas está conectada de forma articulada una hoja de limpiaparabrisas, que está constituida por un
sistema de abrazadera de soporte con una abrazadera central y, dado el caso, con abrazaderas secundarias, por ejemplo
una abrazadera intermedia y/o abrazaderas de mordaza, que retienen un listón de limpieza. Las abrazaderas están
conectadas igualmente de forma articulada con las abrazaderas secundarias, de manera que el listón de limpieza se
puede adaptar durante el movimiento de articulación a una curvatura del cristal del vehículo. Tales limpiaparabrisas se
conocen, por ejemplo, a partir del documento DE 37 44 237 A1. Las articulaciones entre las abrazaderas se forman,
en general, por piezas de plástico, que cubren al mismo tiempo el lado frontal del perfil de la abrazadera de orden
superior.

Se conoce a partir del documento DE 197 38 232 A1, además, un elemento de soporte de un plástico elástico, de
alta resistencia, para un listón de limpieza que presenta en el estado descargado una curvatura, que está diseñada de
tal forma que se obtiene una presión de apriete uniforme, cuando en el funcionamiento de la hoja de limpiaparabrisas
se apoya el listón de limpieza totalmente en el cristal del vehículo. En los lados frontales se montan, como cierre del
perfil, unas caperuzas de plástico. Además, se conocen hojas de limpiaparabrisas similares con un elemento de soporte
de acero para muelles. A continuación se entiende por soporte de listón de limpieza tanto un sistema de abrazaderas
de soporte como también un elemento de soporte en el sentido descrito anteriormente.

Las hojas de limpiaparabrisas tienden con frecuencia a oscilar durante el proceso de limpieza. Sobre todo en el
caso de hojas de limpiaparabrisas relativamente largas, la guía en la articulación entre la hoja de limpiaparabrisas y el
brazo de limpiaparabrisas no es suficientemente estable para impedir estas vibraciones. Puesto que una hoja de limpia-
parabrisas es un componente esbelto, y existen diferentes relaciones de fricción, en virtud de las diferencias grandes de
la velocidad, entre la zona interior del lado de accionamiento y la zona exterior de la hoja de limpiaparabrisas así como
debido al efecto ’Stick-Slip’ se excita a vibración la hoja de limpiaparabrisas. Esto conduce especialmente en el círculo
interior de la hoja de limpiaparabrisas, donde predominan especialmente velocidades de fricción bajas, a movimientos
laterales no deseados, que pueden conducir a partir de una magnitud determinada a que la hoja de limpiaparabrisas
choque en el brazo de limpiaparabrisas y provoque ruidos de traqueteo. Esto es especialmente crítico cuando los cris-
tales del vehículo están secos, contaminados, congelados o no están suficientemente húmedos o se encuentra nieve
sobre el cristal del vehículo. Puesto que la hoja de limpiaparabrisas puede perder en este caso durante corto espacio de
tiempo el contacto con el cristal del vehículo, la limpieza es, además, insuficiente. La hoja de limpiaparabrisas tiene
tanto más a traqueteo cuando más piezas de abrazadera presenta. Además, las hojas de limpiaparabrisas ligeras con
una rigidez elástica reducida se comportan de una manera más desfavorable que otras.

Se conoce, además, a partir del documento DE 197 31 683 una instalación para la conducción de la hoja de
limpiaparabrisas, que presenta una primera y una segunda parte. Está dispuesta en la zona del punto de articulación
de la abrazadera de mordazas y está conectada fijamente con la pieza de articulación del brazo de limpiaparabrisas,
por ejemplo a través de encolado, soldadura, estañado, encaje elástico con clips, sujeción, etc. La primera parte de
la instalación posee paredes de guía, que rodean el punto de articulación de la abrazadera de mordazas y guían con
relación al brazo de limpiaparabrisas. También la segunda parte presenta paredes de guía, entre las cuales está guiada
la primera parte de forma telescópica, de modo que sus paredes de guía se pueden mantener cortas y no hay que temer
una colisión con el cristal del vehículo tampoco en el caso de curvaturas fuertes del cristal del vehículo. La primera
parte está conectada de una manera más conveniente de forma imperdible con la instalación, por ejemplo a través de
un elemento elástico.

La segunda parte puede estar constituida también por una lengüeta elástica que conecta la primera parte con la
instalación de tal manera que la primera parte está guiada rígida en la dirección del movimiento del limpiaparabrisas,
mientras que puede ceder perpendicularmente al cristal del vehículo con respecto al brazo del limpiaparabrisas. Natu-
ralmente, también es posible seleccionar como segunda parte una combinación entre una lengüeta elástica y paredes
de guía, asumiendo la lengüeta elástica entonces la función del elemento elástico. Además, la instalación puede estar
fabricada a partir de piezas de chapa individuales y pueden ser ensambladas, pero con preferencia se trata de una pieza
moldeada por inyección de un plástico adecuado. Pero en cualquier caso, para la conducción de la hoja de limpiapara-
brisas se necesitan componentes adicionales, con lo que se produce un gasto elevado de fabricación y de montaje y se
generan costes adicionales del material. Entre las superficies de guía de la instalación se prevén, en general, intersti-
cios de aire, para impedir que la articulación entre la hoja de limpiaparabrisas y el brazo de limpiaparabrisas no sujete
debido a las geometrías del brazo del limpiaparabrisas afectadas por tolerancias, por ejemplo acodamientos de la barra
de limpieza. También en este caso se pueden producir ruidos de traqueteo, porque se reduce, en efecto, en gran medida
la vibración lateral, pero no se evita completamente.
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Se conoce a partir del documento DE-A1-44 36 604 un brazo de limpiaparabrisas con una hoja de limpiaparabrisas
conectada de forma articulada de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1, en el que el brazo de limpiapara-
brisas y la hoja de limpiaparabrisas están dispuestos adyacentes entre sí en la dirección de limpieza. Entre el brazo
del limpiaparabrisas y en la zona de una sección extrema de la hoja de limpiaparabrisas está dispuesta una instalación
de guía con un elemento de guía, que posee una forma similar a una hoja. Su longitud es claramente mayor que la
anchura así como el espesor, que es de nuevo un múltiplo menor que la anchura. Las dos secciones de fijación, con
las que el elemento de guía está conectado con el brazo del limpiaparabrisas o bien con la hoja de limpiaparabrisas,
están fijadas por medio de bisagras de película directamente en el elemento de guía y se distancian en ángulo recto
desde éste. Se posibilita una compensación longitudinal insignificante, que es necesaria durante el movimiento de
limpieza perpendicularmente a la dirección de limpieza entre la sección extrema de la hoja de limpiaparabrisas y el
brazo del limpiaparabrisas, a través del juego en los puntos de unión entre el brazo del limpiaparabrisas y la hoja de
limpiaparabrisas. Para compensar modificaciones longitudinales mayores o para una conexión casi libre de juego de
la instalación de guía, el elemento de guía está dividido en dos secciones, que están conectadas entre sí por medio de
una articulación, posibilitando la articulación un acodamiento alrededor de un eje que se extiende aproximadamente
paralelo a la dirección de limpieza.

Ventajas de la invención

De acuerdo con la invención, la hoja de limpiaparabrisas es elástica y presenta una zona elástica en la dirección
longitudinal de la hoja de limpiaparabrisas. A través de la fijación de la hoja de limpiaparabrisas en ambos extremos,
y en concreto, por una parte, en el brazo del limpiaparabrisas, especialmente en su parte de articulación y, por otra
parte, en la hoja de limpiaparabrisas, se consigue una guía libre de juego entre el brazo del limpiaparabrisas y la hoja
de limpiaparabrisas, que es especialmente adecuada pata limpiaparabrisas de estructura plana. En este caso, el brazo
del limpiaparabrisas de puede extender fuera de la hoja de limpiaparabrisas o desplazado lateralmente con respecto a
ella.

La zona elástica en la dirección longitudinal de la hoja de limpiaparabrisas provoca que en el caso de movimientos
relativos entre el brazo del limpiaparabrisas y la hoja de limpiaparabrisas, la hoja de limpiaparabrisas pueda ceder
en la dirección longitudinal y de esta manera se crea una compensación necesaria de la longitud para la carrera
relativa entre el brazo del limpiaparabrisas y la hoja de limpiaparabrisas. En general, la hoja de limpiaparabrisas está
diseñada muy blanda en una dirección del movimiento perpendicular al parabrisas, de manera que no modifica en una
medida considerable las fuerzas de apoyo de la hoja de limpiaparabrisas. Paralelamente al limpiaparabrisas, la hoja de
limpiaparabrisas está configurada suficientemente rígida, con lo que se consigue una buena guía lateral de la hoja de
limpiaparabrisas.

Para poder montar y desmontar fácilmente la hoja de limpiaparabrisas es conveniente que la hoja de limpiapa-
rabrisas esté fijada al menos en un extremo de forma desprendible en el brazo de limpiaparabrisas o en la hoja de
limpiaparabrisas. El otro extremo puede estar conectado fijamente con el componente respectivo. Así, por ejemplo,
la hoja de limpiaparabrisas está soldada, estañada o encolada en un extremo en un perfil en forma de U de la pieza
de articulación del brazo de limpiaparabrisas, mientras que el otro extremo está conectado a través de dos piezas de
acoplamiento que encajan entre sí con la hoja de limpiaparabrisas, especialmente el soporte del listón de limpieza. En
este caso, es ventajoso que la hoja de limpiaparabrisas presenta en el estado montado una tensión previa reducida en
la dirección longitudinal.

La hoja de guía puede estar conectada también fijamente con la hoja del limpiaparabrisas, estando formada inte-
gralmente, por ejemplo, en una caperuza de plástico del soporte del listón de limpieza o fundida a través de fundición
por inyección con un extremo en la caperuza. También son posibles otras conexiones fijas con la caperuza o con una
parte del soporte del listón de limpieza. En este caso, en el otro extremo de la hoja de guía está previsto un elemento
de acoplamiento, que está fijado en el perfil de la sección transversal en forma de U de la pieza de articulación con
un asiento a presión suficiente o colabora con otra pieza de acoplamiento fijada en el brazo del limpiaparabrisas. Las
piezas de acoplamiento sobre el lado del brazo de limpiaparabrisas o sobre el lado de la hoja limpiaparabrisas pueden
estar configuradas de tal manera que forman una articulación esférica.

De este modo se pueden compensar las desviaciones angulares de manera no forzada. Los extremos de la hoja de
guía se pueden fijar también por medio de una pieza de basculamiento en el brazo de limpiaparabrisas o bien en la
hoja de limpiaparabrisas, encajando la pieza de basculamiento con elementos de retención, por ejemplo en forma de
salientes o de proyecciones correspondientes en escotaduras o cavidades de los componentes.

La hoja de guía propiamente dicha debe presentar una elasticidad adecuada. Se puede fabricar de un plástico ade-
cuado, con preferencia de un plástico reforzado con fibras o de una manera más conveniente de acero para muelles. La
zona elástica en la dirección longitudinal se forma de una manera ventajosa por una zona ondulada de la hoja de guía,
extendiéndose la anchura de la hoja de la dirección en la zona ondulada aproximadamente paralela y/o perpendicular
al parabrisas. En todos los casos, cuando se produce un movimiento relativo entre el brazo de limpiaparabrisas y la
hoja de limpiaparabrisas, tiene lugar una compensación de la longitud de la hoja de guía. En el caso de una alineación
de la anchura de la hoja de limpiaparabrisas en paralelo al parabrisas se consigue una elasticidad mayor en dirección
vertical, mientras que en el caso de una alineación perpendicular al parabrisas para la compensación de tolerancias de
fabricación, se puede conseguir una elasticidad en paralelo al parabrisas. Ambas posibilidades se pueden combinar,
limitando la hoja de guía de una manera correspondiente alrededor de su eje longitudinal.
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Dibujo

Se obtienen otras ventajas a partir de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo se representan ejemplos
de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas características en
combinación. El técnico considerará las características de una manera más conveniente individualmente y las agrupará
en otras combinaciones convenientes.

En este caso:

La figura 1 muestra una vista lateral esquemática de un brazo de limpiaparabrisas con una hoja de limpiaparabrisas
conectada de forma articulada.

La figura 2 muestra un detalle de una instalación de acuerdo con la línea II en la figura 1.

Las figuras 3 a 11 muestran variantes de la figura 2.

La figura 12 muestra una vista parcial en perspectiva de una pieza de articulación con una hoja de limpiaparabrisas
desde abajo y

Las figuras 13 a 17 muestran otras variantes de la figura 2.

Descripción de los ejemplos de realización

Con un brazo de limpiaparabrisas 10, que posee una pieza de articulación 12 y una barra de limpieza 14, está
conectada de forma articulada una hoja de limpiaparabrisas 20, en la que un extremo 16 en forma de gancho de la
barra de limpieza 14 rodea un bulón de articulación 18 de la hoja de limpiaparabrisas 20. La hoja de limpiaparabrisas
20 posee un soporte del listón de limpieza 22, en el que está dispuesto un bulón de articulación 18 y en el que
está fijado un listón de limpieza 24. Entre la hoja de limpiaparabrisas 20 y la pieza de articulación 12 del brazo de
limpiaparabrisas 10 está prevista una instalación 28 con una hoja de guía 34, cuyo primer extremo 30 está fijado en la
pieza de articulación 12 y cuyo segundo extremo 32 está fijado en la hoja de limpiaparabrisas 20, especialmente en el
soporte del listón de limpieza 22. La hoja de limpiaparabrisas 34 tiene una zona elástica en la dirección longitudinal
54 (figura 5), en la que está ondulada al menos en parte en la dirección longitudinal. La zona ondulada se designa con
40 en la figura 3.

El ejemplo de realización de acuerdo con la figura 2 muestra una hoja de guía 34 de plástico, que posee en uno
de sus extremos 30 un elemento de acoplamiento 42 en forma de paralelepípedo formado integralmente, que se puede
sujetar entre paredes laterales 36 en un perfil en forma de U de la pieza de articulación 12. El segundo extremo 32 de
la hoja de guía 34 de acuerdo con la figura 2 está formado integralmente en una caperuza 60 de plástico, que está fijada
en la hoja de limpiaparabrisas 20, a saber, en el extremo del soporte de listón de limpieza 22 y del listón de limpieza
24. También es posible que una caperuza de plástico esté dispuesta en un sistema de abrazadera de soporte en la zona
de una articulación de la abrazadera.

La forma de realización de acuerdo con la figura 3 se diferencia de la forma de realización de acuerdo con la figura
2 porque la hoja de limpiaparabrisas 34 está fabricada de un acero para muelles, y sus extremos 30, 32 están fundidos
en el elemento de acoplamiento 42 o bien en la caperuza 60 de plástico. En la forma de realización de acuerdo con
la figura 4, la hoja de limpiaparabrisas 34 está fijada con su primer extremo 30 directamente en una pared de cubierta
38 de la pieza de articulación 12, por ejemplo a través de soldadura, estañado, encolado, etc. El tipo de fijación se
ajusta al material, del que están constituidas la hoja de guía 34 y la pieza de articulación 12. En la forma de realización
representada, la hoja de guía está constituido de acero para muelles y está soldada con la pieza de articulación 12 de
chapa. El segundo extremo 32 de la hoja de guía 34 está fundido en un elemento de acoplamiento 42.

En la forma de realización de acuerdo con la figura 5, la hoja de guía 34 está ondulada en la dirección longitudinal
54, extendiéndose la anchura de la hoja de guía 34 aproximadamente paralela al parabrisas 26. En este caso, se obtiene
una buena compensación de la altura en la dirección 56 y una compensación de la longitud en la dirección longitudinal
54.

En la forma de realización de acuerdo con la figura 6, la anchura de la hoja de guía 34 está alineada aproxi-
madamente perpendicular al parabrisas 26, de manera que además de la compensación longitudinal en la dirección
longitudinal 54, se obtiene una compensación longitudinal en la dirección 58.

En la forma de realización de acuerdo con la figura 7, la hoja de guía 34 está limitada en la zona ondulada 40, de
manera que se obtiene una primera zona 46, en la que la anchura de la hoja de guía 34 se extiende aproximadamente en
paralelo al parabrisas 26, mientras que en una segunda zona 48, la anchura de la guía 34 se extiende aproximadamente
perpendicular al parabrisas 26. De esta manera, se obtiene una compensación en la dirección longitudinal 54 y en la
dirección 56 perpendicular al parabrisas 26 y en una dirección 58 perpendicular a la dirección longitudinal 54 y en
paralelo al parabrisas 26.
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Las formas de realización de acuerdo con las figuras 8 a 11 muestran variantes, en las que la hoja de guía 34
está conectada con la caperuza 60 a través de elementos de acoplamiento 42 y 44. El elemento de acoplamiento 44
tiene una configuración en forma de zapato, en la que está encajado el elemento de acoplamiento 42 en forma de
un paralelepípedo. Las figuras 8 y 9 muestran una forma de realización, en la que el elemento de acoplamiento 44
en forma de zapato está formado integralmente en la caperuza 60, mientras que el elemento de acoplamiento 42 en
forma de paralelepípedo está previsto en la hoja de guía 34. Las figuras 10 y 11 muestran la alternativa, en la que el
elemento de acoplamiento 42 en forma de paralelepípedo está conectado con la caperuza 60, mientras que el elemento
de acoplamiento 44 en forma de zapato está formado integralmente en el extremo de la hoja de guía 34 y rodea al
elemento de acoplamiento 42.

La figura 12 muestra una forma de realización de acuerdo con las figuras 10 y 11 junto con una pieza de articulación
12 en una vista parcial en perspectiva desde abajo.

Las formas de realización de acuerdo con las figuras 13 a 15 muestran una hoja de guía 34, que está conectada
fijamente con su segundo extremo 32 con la caperuza 60 y está conectada a través de elementos de acoplamiento 42 y
44 en el primer extremo 30 con la pieza de articulación 12. En la forma de realización de acuerdo con la figura 13, el
elemento de acoplamiento 42 en forma de paralelepípedo se puede fijar directamente en un perfil de sección transversal
en forma de U de la pieza de articulación 12 o, como se muestra en la figura 14, en un elemento de acoplamiento 44 en
forma de zapato, que está conectado fijamente con la pieza de articulación 12. En la forma de realización de acuerdo
con la figura 15, un elemento de acoplamiento 44 en forma de zapato está previsto en el primer extremo 30 de la hoja
de guía 34. éste se puede sujetar de la misma manera en el perfil en forma de U de la pieza de articulación 12 o puede
rodean un elemento de acoplamiento 42 en forma de paralelepípedo fijado en el brazo de limpiaparabrisas 10 (figura
16).

En la forma de realización de acuerdo con la figura 17, la hoja de guía 34 posee en su primer extremo 30 una
pieza de basculamiento 50, que se puede presionar en el perfil en forma de U de la pieza de articulación y puede
encajar con salientes 62 u otras proyecciones adecuadas en cavidades o escotaduras correspondientes de la pieza de
articulación 12. En el segundo extremo 32, la hoja de guía 34 posee un elemento de acoplamiento 52 en forma esférica,
que configura con una pieza opuesta no representada en detalle como elemento de acoplamiento una rótula, con lo que
se pueden compensar las desviaciones angulares.

Signos de referencia

10 Brazo de limpiaparabrisas

12 Pieza de articulación

14 Barra de limpieza

16 Extremo en forma de gancho

18 Bulón de articulación

20 Hoja de limpiaparabrisas

22 Soporte del listón de limpieza

24 Listón de limpieza

26 Parabrisas

28 Instalación

30 Primer extremo

32 Segundo extremo

34 Hoja de guía

36 Pared lateral

38 Pared de cierre

40 Zona ondulada

42 Elemento de acoplamiento
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44 Elemento de acoplamiento

46 Primera zona

48 Segunda zona

50 Pieza de basculamiento

52 Elemento de acoplamiento

54 Dirección longitudinal

56 Dirección

58 Dirección

60 Caperuza

62 Saliente.
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REIVINDICACIONES

1. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada, que com-
prende un soporte de listón de limpieza (22) y un listón de limpieza (24) y que está guiada lateralmente por medio de
una instalación (28) con una hoja de guía (34) frente al brazo de limpiaparabrisas (10), en el que un primer extremo
(30) de la hoja de guía (34) está fijado en una pieza de articulación (12) del brazo de limpiaparabrisas (10) y un segun-
do extremo (32) de la hoja de guía (34) está fijado en la hoja de limpiaparabrisas (20), caracterizado porque la hoja
de guía (34) es elástica y presenta una zona (40, 46, 48) que es flexible en la dirección longitudinal (54) de la hoja de
limpiaparabrisas (20).

2. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con la reivindicación 1, caracterizado porque la hoja de guía (34) presenta en el estado montado una tensión previa
en la dirección longitudinal (54).

3. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la hoja de guía (34) está fabricada de acero para
muelles.

4. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el primer extremo (30) está fijado de forma despren-
dible en el brazo de limpiaparabrisas (10).

5. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con la reivindicación 4, caracterizado porque el primer extremo (30) de la hoja de guía (34) lleva un elemento de
acoplamiento (42, 44), que está retenido entre paredes laterales (36) de la pieza de articulación (12).

6. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con la reivindicación 4, caracterizado porque en el primer extremo (30) de la hoja de guía (34) está fijado o formado
integralmente un elemento de acoplamiento (42, 44, 52), que colabora con un elemento de acoplamiento (42, 44)
correspondiente, que está conectado con la pieza de articulación (12).

7. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con una de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado porque unos elementos de acoplamiento (52) correspondientes
forman una rótula.

8. Brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo
con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en el primer extremo (30) de la hoja de guía (34)
está fijada una pieza de basculamiento (50), que puede ser encajada con salientes (62) en orificios o bien cavidades
correspondientes de la pieza de articulación (12).

9. Hoja de limpiaparabrisas (20), que comprende un soporte de listón de limpieza (22) y un listón de limpieza (24),
y con una hoja de guía (34), que guía lateralmente la hoja de limpiaparabrisas (20) frente a un brazo de limpiaparabrisas
(10), en la que un primer extremo (30) de la hoja de guía elástica (34) se puede fijar en una pieza de articulación
(12) del brazo de limpiaparabrisas (10) y un segundo extremo (32) de la hoja de guía (34) está fijado en la hoja de
limpiaparabrisas (20) así como presenta una zona (40, 46, 48) que es flexible en la dirección longitudinal (54) de la
hoja de limpiaparabrisas (20), para un brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada
de forma articulada de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en la que el segundo extremo (32) de la
hoja de guía (34) está formado integralmente o fundido en una caperuza (60) de plástico en el extremo del soporte del
listón de limpieza (22) o el listón de limpieza (24).

10. Hoja de limpiaparabrisas (20) con una hoja de guía (34) de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación
9 para un brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, en la que en el segundo extremo (32) de la hoja de guía (34) está fijado
o formado integralmente un elemento de acoplamiento (42, 44, 52), que colabora con un elemento de acoplamiento
(42, 44) correspondiente, que está conectado con la hoja de limpiaparabrisas (20).

11. Hoja de limpiaparabrisas (20) con una hoja de guía (34) para un brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de
limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada porque unos
elementos de acoplamiento (52) correspondientes forman una rótula.

12. Hoja de limpiaparabrisas (20) con una hoja de guía (34) para un brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de
limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo con una de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizada
porque la hoja de guía (34) tiene al menos una zona ondulada (40, 46, 48) transversalmente a la dirección longitudinal
(54).

13. Hoja de limpiaparabrisas (20) con una hoja de guía (34) para un brazo de limpiaparabrisas (10) con una hoja de
limpiaparabrisas (20) conectada de forma articulada de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizada porque la an-
chura de la hoja de guía (34) en la zona ondulada (40, 46, 48) se extiende aproximadamente paralela y/o perpendicular
al parabrisas (26).
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