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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de transferencia, en particular para
fluidos medicinales.

La invención concierne a un dispositivo de trans-
ferencia, en particular para fluidos medicinales, con
una carcasa, un primer elemento de pinchar con for-
ma de aguja o de punzón ubicado en la carcasa, un
segundo elemento de pinchar con forma de aguja o de
punzón ubicado en la carcasa, estando los dos elemen-
tos de pinchar alineados y en direcciones que se ale-
jan una de la otra, y teniendo canales de circulación, y
además con una corredera dispuesta entre los dos ele-
mentos de pinchar que está ubicada en la carcasa y se
puede desplazar hacia los elementos de pinchar, for-
mándose en una primera posición de desplazamiento
de la corredera una conexión de flujo entre los dos
elementos de pinchar y en una segunda posición de
desplazamiento de la corredera una conexión de flujo
entre uno de los elementos de pinchar y una abertura
lateral de la carcasa.

En la técnica médica es necesario hacer pasar un
líquido desde un primer recipiente, en particular un
frasquito, a un segundo recipiente que contiene una
sustancia que se ha de disolver, en particular un fras-
quito. A este respecto, un dispositivo de transferencia
con los elementos de pinchar que consisten en ele-
mentos con forma de aguja o de punzón se pinchan
en los dos tapones compuestos de goma o similar que
cierran respectivamente los dos recipientes, es decir,
los tapones de cierre se pinchan por medio de los ele-
mento de pinchar, con lo cual en la primera posición
de desplazamiento de la corredera se establece una
conexión de flujo entre los dos recipientes a través de
los canales de circulación. La transferencia del líqui-
do queda especialmente asegurada debido a que en el
interior del recipiente que alberga la sustancia que se
ha de disolver reina el vacío. Si mediante los elemen-
tos de pinchar se producen otros canales de circula-
ción, en tanto que en el mencionado recipiente no rei-
ne el vacío, éstos pueden servir para que se igualen las
presiones entre los dos recipientes. La transferencia
del líquido se produce con el recipiente que alberga
el líquido mantenido en posición hacia arriba, con lo
cual el líquido que se encuentra abajo puede pasar al
recipiente que aloja la sustancia que se ha de disolver.
Después de la disolución de la sustancia la corredera
se traslada a la segunda posición de desplazamiento y
con ello se cierra la conexión entre los dos recipientes.
A continuación se gira el dispositivo de transferencia,
con lo cual el recipiente con la sustancia disuelta que-
da arriba. Puesto que ahora el elemento de pinchar
que se encuentra insertado en el tapón del recipiente
situado arriba se encuentra en conexión de flujo con
un canal de extracción lateral, el líquido de la solu-
ción se puede extraer de la botella por medio de una
jeringa.

Un dispositivo de transferencia de este tipo no so-
lamente es adecuado para la disolución de un medica-
mento sino también para mezclar dos líquidos, para la
transferencia de un gas, etc.

Un dispositivo de transferencia del tipo mencio-
nado al principio es cocido por el documento EP 0
521 460 A1. Allí los dos elementos de pinchar están
provistos tanto con un canal de líquido como también
con un canal de aire. Con el canal de líquido coope-
ra una corredera que sirve directamente para alojar el
cono de jeringa de una jeringa. La corredera se pue-

de desplazar de tal manera que el canal de líquido en
la primera posición de desplazamiento de la corredera
queda libre para el paso. En el canal de extracción de
la corredera está instalada una válvula de labios. Es-
to impide que el líquido salga al exterior, en particular
cuando no está enchufada ninguna jeringa en la corre-
dera. En la segunda posición de desplazamiento de la
corredera un tope sobresaliente de la corredera cierra
el acceso al canal de circulación de aquel elemento
de pinchar que esté insertado en el recipiente que ori-
ginariamente albergaba el líquido para la disolución
de la sustancia. Debido a esta posición de la correde-
ra, por medio de la jeringa, y pasada ya la válvula de
labios, se puede extraer la sustancia disuelta del otro
recipiente. Para el guiado de la corredera en la carca-
sa aquella presenta un tope cilíndrico que coopera con
un correspondiente tope cilíndrico de la carcasa.

En este dispositivo de transferencia es desventajo-
so que su construcción sea complicada. Así por ejem-
plo, hay que prever una válvula configurada de forma
especial con la que hay que equipar a la corredera. En
correspondencia con ello, hay que configurar la corre-
dera de un modo constructivamente costoso, aparte de
la necesidad de que posea el saliente con el que se
pueda cerrar el canal de líquido. En cuanto al mane-
jo, es particularmente desventajoso que la jeringa esté
conectada a la corredera con una pieza móvil. Exis-
te por tanto el peligro de que al extraer el líquido se
traslade la corredera de forma inadvertida a la primera
posición de desplazamiento.

Por el documento US 6,379,340 B1 es conocido
un dispositivo de transferencia para fluidos medici-
nales en el que en vez de una corredera se emplea
una pieza que puede girar apoyada en una carcasa. La
pieza forma en una primera posición de giro una co-
nexión de flujo entre dos elementos de pinchar y en
una segunda posición de giro una conexión de flujo
entre uno de los elementos de pinchar y un canal de
extracción lateral del elemento giratorio. El elemen-
to giratorio presenta una conexión en la que se pue-
de introducir la boquilla de empalme de una jeringa.
En ese dispositivo de transferencia el coste construc-
tivo y el coste de montaje son considerables. Además
de eso, el manejo no es satisfactorio como debido a
la circunstancia de que para trasladar el dispositivo
Transfer a las posiciones de servicio se tiene que girar
la pieza giratoria, al usuario no le resulta en absoluto
claro en qué posición funcional se encuentra el dis-
positivo de transferencia y en qué dirección hay que
girar la pieza.

En el documento US 6,378,714 B1 se describe un
dispositivo de transferencia con un elemento de pin-
char. Un frasquito está cerrado mediante un tapón de
goma y una carcasa está encajada encima del frasqui-
to cerrado. Aloja una corredera con elemento de pin-
char. Al enchufar el cono de una jeringa en la carcasa
se desplaza la corredera ubicada en la carcasa y el ele-
mento de pinchar atraviesa el cierre del frasquito. El
fluido puede circular a través de un canal formado en
el elemento de pinchar y la corredera. Este disposi-
tivo de transferencia no presenta conexiones de flujo
diferentes, por un aparte entre dos elementos de en-
chufar y por otra parte de un elemento de enchufar y
una abertura de entrada lateral de la carcasa.

El documento D4 (US 4,423,741) describe un dis-
positivo de transferencia para recoger orina de chorro
medio, teniendo del dispositivo dos canales de circu-
lación que están comunicados mediante una pieza en

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 293 105 T3 4

la que se puede establecer adecuadamente una cone-
xión de flujo entre los canales de circulación y una
abertura de extracción lateral a través de una correde-
ra.

Es tarea de la invención perfeccionar un dispositi-
vo de transferencia del tipo mencionado al principio
de tal manera que pueda ser utilizado por el usuario de
modo unívoco y seguro. Además ha de poderse cons-
truir y montar de modo sencillo y económico.

Esta tarea queda resuelta mediante un dispositivo
de transferencia según la reivindicación 1.

Por consiguiente, de acuerdo con la invención está
previsto que la corredera se desplace en el momento
en que la jeringa se conecta con la carcasa debido al
movimiento de la jeringa en la carcasa, y con ello se
produzca el otro estado funcional del dispositivo de
transferencia. En ese estado la corredera adopta la se-
gunda posición de desplazamiento en la que lleva a
cabo la conexión de flujo entre uno de los elementos
de pinchar y la abertura lateral de la carcasa.

En el dispositivo de transferencia acorde con la in-
vención el manejo es especialmente sencillo porque
el proceso de montaje de la jeringa en la carcasa con-
duce obligatoriamente al traslado de la corredera a la
posición deseada. Al introducir la jeringa el cono de la
jeringa establece contacto frontalmente con la corre-
dera y la desplaza. Un desplazamiento de la corredera
a su primera posición de desplazamiento con la je-
ringa enchufada en la carcasa es imposible. Debido a
que la jeringa está introducida en la carcasa queda ex-
cluida cualquier manipulación perjudicial por manos
inexpertas, lo cual sí tiene lugar especialmente en el
estado de la técnica en el que el cono de jeringa está
enchufado en la corredera o en la pieza giratoria.

El coste constructivo y el coste de montaje es mí-
nimo en el dispositivo de transferencia acorde con la
invención puesto que la corredera se puede configurar
de una sola pieza y solamente se puede mover axial-
mente en la carcasa.

El dispositivo de transferencia puede estar confi-
gurado del modo y manera más diversos. Se consi-
dera preferible que solamente presente dos elementos
de pinchar con un canal de circulación cada uno. Por
consiguiente, el dispositivo de transferencia encuentra
aplicación en relación con la transmisión de un fluido
a un recipiente que está sometido al vacío. Los ele-
mentos de pinchar están configurados como agujas o
punzones. La resistencia de los tapones que cierran
los recipientes a ser atravesados es por consiguiente
muy pequeña.

Con preferencia la jeringa se puede unir fijamen-
te en la zona del cono con la conexión de la carcasa.
Atendiendo a este aspecto la conexión está configu-
rada especialmente como conexión “Luer” hembra o
como conexión “Luer-Lock” hembra.

En la primera posición de desplazamiento de la
corredera todavía no hay ninguna jeringa unida con la
carcasa. En ese momento es conveniente que un ele-
mento de cierre proceda a cerrar la conexión. A es-
te respecto se trata especialmente de una tapa que se
pueda atornillar con la conexión de la carcasa. Para
excluir las fugas el elemento de cierre debería poder
cerrar herméticamente la conexión. Si la conexión es-
tá provista con una rosca para, por ejemplo, poder unir
allí la jeringa con la conexión, entonces también el ca-
puchón de cierre está provisto con una rosca, con lo
cual en la posición de funcionamiento del dispositi-
vo Transfer se puede atornillar en la conexión de la

carcasa encontrándose la corredera en la primera po-
sición de desplazamiento.

Se considera como especialmente ventajoso que
la corredera esté guiada en la carcasa. A este respec-
to está previsto especialmente un sellado preciso de
la corredera con la carcasa, en particular en las zonas
que salen de la carcasa hacia el exterior. La corredera
se puede sellar de forma óptima si está configurada
en forma de pasador. Esta configuración permite un
montaje especialmente sencillo del pasador en la car-
casa.

En una configuración preferida de la corredera es-
tá previsto que ésta presente en la zona de su contorno
un canal de conexión que se extiende al menos so-
bre un sector circular, el cual en la primera posición
de desplazamiento de la corredera conecta entre sí a
los canales de circulación de los dos elementos de en-
chufe. Debido a razones de fabricación y de montaje
hay que aspirar a que la corredera se configure todo lo
más que se pueda como una pieza con simetría rota-
tiva. Bajo este aspecto se estima como ventajoso que
el canal de conexión se extienda sobre la totalidad del
contorno de la corredera.

En la segunda posición de desplazamiento de la
corredera el fluido se puede transportar de un modo
y manera particularmente sencillo cuando la correde-
ra presenta un canal de extracción que se extiende en
la dirección longitudinal, el cual en la segunda posi-
ción de desplazamiento de la corredera se encuentra
en conexión de flujo con el canal de circulación de
uno de los elementos de pinchar. Por tanto hay que
prever la corredera distanciada del canal de conexión,
discurriendo en este caso vertical el canal de extrac-
ción. Convenientemente, el canal de extracción está
formado por una ranura externa de la corredera y en
particular posee una sección transversal en forma de
V. Por consiguiente, el fluido circula en este caso no a
través de la corredera sino entre ella y la carcasa.

Según una primera forma básica de ejecución del
dispositivo de transferencia está previsto que la corre-
dera sea rígida. En particular, la carcasa y la corredera
están hechas de material sintético. Los canales de cir-
culación en los elementos de pinchar se extienden a
través de la carcasa hacia la corredera. Al meter la je-
ringa en la carcasa el trayecto de desplazamiento de la
corredera cuando la jeringa establece contacto con la
corredera corresponde a la distancia de introducción
de la jeringa en la carcasa. En esta forma de ejecución
la corredera se puede montar con especial sencillez si
la carcasa presenta una abertura para la introducción
de la corredera en el lado alejado a la conexión de
la jeringa. Entre los medios de retención que actúan
sobre la corredera y la carcasa deberían estar entre
ellos estas piezas, al menos en la primera posición de
desplazamiento diese. Con ello está asegurado que la
corredera solamente se pueda desplazar a la segunda
posición de desplazamiento cuando actúa la jeringa.
En tanto que desde fuera de la carcasa no actúe sobre
la corredera ningún elemento de ajuste operable, és-
ta no puede ser retornada desde la segunda posición
de desplazamiento a la primera posición de desplaza-
miento. Esto es posible en una segunda forma básica
de ejecución des dispositivo Transfer.

Según esta segunda forma de ejecución está pre-
visto que la corredera esté configurada como elástica,
al menos en un trozo, en particular compuesto de go-
ma, deformándose ese trozo contra un tope de la car-
casa durante el desplazamiento de la corredera desde
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la primera posición de desplazamiento a una segun-
da posición de desplazamiento. Con preferencia, la
corredera se configura elástica toda ella.

En esta conformación de la corredera y de la car-
casa se produce un efecto de resorte porque la corre-
dera durante el traslado a la segunda posición de des-
plazamiento se comprime a consecuencia del choque
contra el tope de la carcasa. Por consiguiente, si la
jeringa es nuevamente desenchufada de la carcasa, la
corredera puesto que se destensa en su dirección lon-
gitudinal, continúa el movimiento de la jeringa y con
la jeringa retirada adopta de nuevo la primera posición
de desplazamiento.

La configuración de la corredera como componen-
te elástico, al menos en un trozo contiene la particu-
lar ventaja de que la zona deformada de la corredera
transmite una presión de sellado a las paredes internas
de la carcasa, con lo cual se impiden de modo efectivo
las fugas del dispositivo de transferencia.

En esta forma de ejecución la corredera se puede
montar con especial facilidad si la carcasa presenta
una abertura para la introducción de la corredera en
la cara que está del lado de la conexión. La cara de
la carcasa alejada de la abertura forma el tope para la
corredera. Se considera particularmente ventajoso es-
té configurado como elástico al menos aquel tramo de
la corredera que está asignado al canal de conexión.
Por consiguiente, la corredera presenta allí un espe-
sor reducido en el sentido del canal de conexión antes
descrito que se extiende sobre la totalidad de contorno
de la corredera.

Para garantizar un manejo sencillo del recipiente
que actúa en conjunción con el dispositivo de trans-
ferencia, en particular el frasquito, la carcasa debería
presentar en la zona de los elementos de pinchar unas
cavidades para poder meter y retener el recipiente o el
cuello del correspondiente frasquito.

Para garantizar que la libertad de las partículas del
fluido descargado a la jeringa sea lo mayor posible, se
considera ventajoso que en el trayecto de la corriente
esté integrado un elemento de filtrado desde el ele-
mento de pinchar que se puede conectar con el canal
de extracción hasta el canal de extracción.

Otras características de la invención se exponen en
las reivindicaciones, en la descripción de las figuras y
en las propias figuras.

En los dibujos de las figuras se ilustra la invención
con la ayuda de dos ejemplos de ejecución sin que
ello signifique ningún tipo de limitación. Se muestra:

Figura 1 una vista en tres dimensiones del dispo-
sitivo de transferencia con dos frasquitos enchufados
en él,

Figura 2 una vista en tres dimensiones del dispo-
sitivo de transferencia,

Figura 3 para una primera forma de ejecución del
dispositivo de transferencia, una sección longitudinal
a través de éste que se extiende a través del punto cen-
tral del radio de los elementos de pinchar y el eje lon-
gitudinal central de la corredera,

Figura 4 una sección a través del dispositivo de
transferencia según la figura 3 con una ilustración adi-
cional de los frasquitos metidos en él, en la primera
posición de desplazamiento de la corredera,

Figura 5 una sección según la figura 4 por el dis-
positivo de transferencia girado 180º alrededor del eje
longitudinal central de la corredera, ilustrada para la
segunda posición de desplazamiento de la corredera y
la jeringa introducida en la carcasa,

Figura 6 una vista en perspectiva de la corredera
que se emplea en la forma de ejecución de las figuras
3 a 5,

Figura 7 una segunda forma de ejecución del dis-
positivo de transferencia con frasquito introducido en
él, en una representación en corte de acuerdo con la
figura 5, pero con la corredera encontrándose en la
primera posición de desplazamiento,

Figura 8 una representación en sección de la se-
gunda forma de ejecución según la figura 7, ilustrada
por la jeringa introducida en la carcasa y encontrán-
dose la corredera en la segunda posición de desplaza-
miento,

Figura 9 una vista en tres dimensiones estando
siendo utilizada la corredera en la segunda forma de
ejecución de acuerdo con las figuras 7 y 8.

En el dispositivo 1 de transferencia ilustrado en las
figuras 1 y 2 la carcasa 2 está formada por dos mitades
3 y 4 de la carcasa encajadas una en la otra y unidas
entre sí. La mitad 3 de la carcasa presenta una cone-
xión 5 lateral con rosca 6 exterior para el atornillado
de un capuchón 7 de cierre o de una jeringa de extrac-
ción. En la zona de los extremos libres, las mitades 3
y 4 de la carcasa presentan ranuras 8 que se extienden
en la dirección longitudinal de la carcasa 2, las cuales
forman entre sí solapas o lóbulos 9 de la carcasa que
en la zona de sus extremos libres está provistas con
resaltes 10 de retención orientados hacia dentro. En
cada una de las mitades 3 o 4 de la carcasa está en-
cajado un frasquito 11 o 12 de vidrio que está sujeto
por medio de los resaltes de retención. En el estado
inicial, el frasquito 11 contiene por ejemplo un líqui-
do medicinal y el frasquito 12 una sustancia que se
ha de disolver. Antes de encajar el frasquito 12 en el
dispositivo 1 de transferencia, en su espacio interno
domina sobre todo el vacío.

La estructura de una primera forma de ejecución
del dispositivo de transferencia está ilustrada en la fi-
gura 3. Cada una de las partes 3 o 4 de la carcasa
está hecha de material sintético y constituye un com-
ponente con un punzón 13 o 14 de pinchar, que en la
zona del punto medio de la respectiva placa 15 base
de la parte 3 o 4 de la carcasa está unido con esta placa
15 base. La longitud de cada uno de los punzones 13
o 14 de pinchar está dimensionada de tal manera que
llega hasta el resalte 10 de retención. El canal 16 o 17
de circulación formado en el respectivo punzón 13 o
14 de pinchar se prolonga de acuerdo con los tramos
18 o 19 en la parte 3 o 4 de la carcasa. Allí donde las
dos partes 3 y 4 de la carcasa encajan una en la otra y
están firmemente unidas entre sí se forma un espacio
aplanado en el que está ubicado un elemento 20 de
filtrado.

Referido a la orientación longitudinal de la carca-
sa 2 y por consiguiente la orientación longitudinal de
los punzones 13 y 14 de pinchar, perpendicularmen-
te a ella está provista la parte 3 de la carcasa con un
paso 21. En éste y desde el lado alejado de la cone-
xión 5 está metida una corredera 22 que en la figura 6
se ilustra en detalle. Dicha corredera está configurada
sustancialmente con simetría rotativa. Así el tramo 24
de la corredera 22 que tiene simetría rotativa y que mi-
ra hacia la abertura posterior de la parte 3 de la carcasa
presenta un abultamiento 25 que en esa zona presiona
contra la pared del paso 21 y origina que la corredera
22 solamente se pueda desplazar con la introducción
allí de una fuerza axial suficientemente elevada. Por
otra parte, dicho abultamiento 25 hermetiza la corre-
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dera 22 contra el paso 21 de la parte 3 de la carcasa.
En el extremo delantero del tramo 24 rotativamente
simétrico se añade en la corredera 22 una ranura 26
circundante o circunferencial. Desde allí hacia delan-
te se añade un tramo 27 sustancialmente de simetría
rotativa cuyo diámetro corresponde al del tramo 24
rotativamente simétrico, por consiguiente al del que
está junto al abultamiento 25. Finalmente, en la parte
delantera, en el tramo 27 se añade un tramo 28 sus-
tancialmente de simetría rotativa, el cual presenta un
diámetro más pequeño que el del tramo 27 rotativa-
mente simétrico. Los tramos 27 y 28 están provistos
con una ranura 29 en forma de V, la cual termina a dis-
tancia de la ranura 26. El tramo 27 está aplanado en
la zona de la ranura 29 en forma de V, con lo cual allí,
a ambos lados de la ranura 29 resultan dos superficies
30 de guiado. En consecuencia, como se desprende
de la representación de la figura 3, un resalte 31 que
penetra en el paso 21 coopera con su superficie 32 de
guiado con la superficie 30 de guiado de la corredera
22. A consecuencia de ello la corredera solamente se
puede desplazar en su dirección longitudinal, pero no
se puede girar.

El funcionamiento del dispositivo de transferencia
hasta aquí descrito se explica como sigue:

La figura 3 muestra el dispositivo 1 de transferen-
cia en la primera posición de desplazamiento de la
corredera 22. En este caso, la ranura 26 de la correde-
ra 22 se alinea con el tramo 18 en la parte 3 de la car-
casa; la ranura 26 está por tanto en conexión de flujo
con los canales 16 y 17 de circulación de los dos pun-
zones 13 y 14 de pinchar. La conexión 5 está herméti-
camente cerrada por medio del capuchón 7. Partiendo
de este punto, en primer lugar se encaja el frasquito
que contiene el líquido en la parte 3 de la carcasa. En
la abertura del frasquito 11 está metido un tapón 33
elástico que será atravesado por el punzón 13 de pin-
char. En la posición del frasquito 11 encajado en la
parte 3 de la carcasa, los resaltes 10 de retención que
hay en esta parte 3 de la carcasa agarran por detrás el
abultamiento 35 del frasquito 11 que está a continua-
ción del cuello 34 de botella por la parte del tapón.
Antes de conectar con el dispositivo 1 de transferen-
cia el frasquito 12 que está sometido al vacío y que
contiene el medicamento que se ha de disolver, este
se coloca en la posición mostrada en las figuras 3 y 4,
por tanto con la parte 3 de la carcasa dispuesta hacia
arriba y encontrándose arriba el frasquito 11 que aloja
el líquido. Entonces, el otro frasquito 12 se introduce
adecuadamente en la parte 4 de la carcasa, atravesan-
do entonces el punzón 14 de pinchar el tapón 33 que
cierra este frasquito 12. Con el frasquito 12 comple-
tamente introducido en la parte 4 de la carcasa, los re-
saltes 10 de retención correspondientes a esta parte de
la carcasa agarran por detrás el abultamiento 35 que
está a continuación del cuello 34 de botella de este
frasquito. Puesto que los punzones 13 y 14 de pinchar
penetran en los espacios internos de los frasquitos 11
y 12, debido a la depresión existente en el frasquito
12, el líquido del frasquito 11 se traslada a través del
canal 16 de circulación, la ranura 26 y el canal 17 de
circulación al frasquito 12 y se disuelve la sustancia
que allí se encuentra.

Para extraer lateralmente la sustancia disuelta del
dispositivo 1 de transferencia en primer lugar, como
está explicado respecto a la figura 4, el capuchón 7
de cierre que hermetiza la zona de la corredera en la
parte alejada del abultamiento 25 se desenrosca de la

conexión 5, con lo cual se elimina el vacío. Enton-
ces, el dispositivo 1 de transferencia con los dos fras-
quitos 11 y 12 instalados en él se gira 180º alrededor
del eje longitudinal de la corredera 22, hasta la posi-
ción ilustrada en la figura 5. A consecuencia de ello,
el frasquito 12 con la sustancia disuelta contenida en
su interior se encuentra arriba y el frasquito 11 vacío
abajo. Para la extracción de la sustancia disuelta, co-
mo está ilustrado en la figura 5, un cono 36 de jeringa
de una jeringa 37 representada tan solo parcialmente,
se introduce de forma hermética en la abertura cónica
de la conexión 5. Al introducir el cono 36 de jeringa
en la conexión 5 el extremo 38 frontal del cono 36
de jeringa desplaza a la corredera 22, de modo que el
cono 36 de jeringa establece contacto con un extremo
39 en disminución de la corredera 22. En la posición
completamente metida del cono 36 de jeringa en la
conexión 5, la corredera 22 adopta la segunda posi-
ción de desplazamiento mostrada en la figura 5, en la
que el extremo de la corredera 22 alejado de la je-
ringa 37 justamente se encuentra aún completamente
dentro de la parte 3 de la carcasa, y a partir de ahora
el canal 17 de circulación del punzón 14 de pinchar,
a través de los tramos 18 y 19, está en conexión de
flujo con la ranura 29 en forma de V en la corredera
22, concretamente en la zona de la ranura en forma de
V que está colocada en el tramo 27. Por consiguien-
te, al abrir la jeringa 37 se puede vaciar el frasquito
12 a través de la conexión de flujo del punzón 14 de
pinchar y la ranura 29 en forma de V de la corredera
22.

En la forma de ejecución de acuerdo con las figu-
ras 3 a 6 la corredera está configurada como rígida, en
particular está hecha de material sintético.

Otra forma de ejecución del dispositivo 1 de trans-
ferencia se expone en las figuras 7 a 9. Esta se dife-
rencia de la primera forma de ejecución tan solo en
relación con la corredera 22 y la conformación de la
parte 3 de la carcasa. Debido a la concordancia se re-
mite a la descripción antes mencionada.

En la forma de ejecución de acuerdo con las fi-
guras 7 a 9 la corredera 22 está toda ella hecha de
material elástico, en particular de un elastómero ter-
moplástico (TPE) o de goma. La corredera 22 se ubi-
ca mediante la conexión 5 en la parte 3 de la carcasa
y está cerrada en la zona de su extremo alejado de la
conexión 5. Por consiguiente, esta forma de ejecución
no presenta la abertura 23 de la primera forma de eje-
cución. En la forma de ejecución según las figuras 7 a
9 en la corredera 22 los tramos 27 y 28 y la ranura 29
en forma de V están correspondientemente configu-
rados. La ranura 26 circunferencial esta configurada
sustancialmente más ancha que la ranura 26 de la pri-
mera forma de ejecución, con una longitud aproxima-
damente igual que el tramo 28. En correspondencia, el
tramo 24 está configurado sin abultamiento 25 y sus-
tancialmente más corto que el tramo 24 de la primera
forma de ejecución. El tramo 24 presenta además arri-
ba un aplanamiento 32 que coopera con una superficie
31 de guiado de la parte 3 de la carcasa dispuesta en
esa zona. La construcción detallada de la corredera 22
de esta forma de ejecución está ilustrada en la figura
9.

La figura 7 muestra esta forma de ejecución en la
primera posición de desplazamiento de la corredera,
y concretamente en la posición ya girada hacia arriba
del frasquito 12 con la sustancia disuelta en su inte-
rior. La corredera 22 está apoyada en la pared 40 de la
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carcasa alejada de la conexión 5. La conexión de flujo
de los canales 16 y 17 de circulación de los punzones
13 o 14 de pinchar se produce a través de la ranura
26. Para extraer la sustancia disuelta, como se ilustra
en la figura 8 y como ya ha sido ampliamente descri-
to anteriormente, se introduce el cono 36 de jeringa
en la conexión 5, estableciendo contacto frontalmente
con la corredera 22 y deformándola en la zona de la
sección 41 transversal reducida, en la zona en la que
está definida la ranura 26, debido a la propiedad elás-
tica de la corredera 22. La deformación en esta zona
de la corredera 22 y a consecuencia de la cual el des-
plazamiento de la zona de la corredera 22 que está del
lado del cono 36 de jeringa en dirección a la pared de
la carcasa 40 condiciona que, como está ilustrado en
la figura 8, el canal 17 de circulación del punzón 14
de pinchar llega a situarse en conexión de flujo con la
ranura 29 en forma de V.

En relación con esto adquiere importancia la
corredera 22 conformada preferentemente de TPE.
Sus propiedades elásticas facilitan el sellado de la
corredera 22 con la parte 3 de la carcasa, de modo que
en las dos posiciones de desplazamiento de la corre-
dera 22 pueden circular corrientes de líquido bien de-
finidas, por tanto sin fugas, a través del dispositivo de
transferencia. La corredera 22 compuesta de elastó-
mero termoplástico tiene un efecto resorte, de modo
que el sistema se cierra automáticamente cuando la
jeringa 37 se saca de la conexión 5. En ese caso, la
corredera 22 se traslada inmediatamente a su primera
posición de desplazamiento.

En la primera forma de ejecución según las figu-
ras 3 a 6, en la que la corredera 22 está configura-
da rígida, mediante el abultamiento 25 no solamente
queda definida la correspondiente posición inicial de
la corredera, sobre todo se hermetiza el paso 21 hacia
el extremo alejado de la conexión 5. Esto es funda-
mental para el funcionamiento del dispositivo. Si este
sellado no funcionase, se eliminaría el vacío en el in-
terior del frasquito 12 que contiene la sustancia que
se va a disolver y sería posible una transferencia. En
la forma de ejecución según las figuras 7 a 9 con la
corredera 22 elástica y la parte 3 de la carcasa con-
figurada de otra manera, la corredera 22 elástica her-
metiza inmediatamente debido a las propiedades de
su material. Además, la corredera 22 elástica se pue-
de insertar desde el lado de extracción: con ello se
puede prescindir del paso 21 en la zona del extremo
de la carcasa 2 alejado de la conexión 5, con lo cual
se reduce la problemática del hermetizado.

En las dos formas de ejecución mediante el cierre
del canal 16 de circulación se impide que pueda ser
aspirado aire del frasquito 11. Esto es importante para
la extracción de la sustancia disuelta o del medica-
mento disuelto.

Con la jeringa 37 se genera una depresión durante
la extracción, con lo cual la sustancia disuelta fluye
hacia la jeringa. Si el frasquito 11 estuviera abierto,
entonces se reduciría la depresión generada en la je-
ringa 37 y con ello se dificultaría considerablemente
el llenado de la jeringa 37.

Con la cifra de referencia 42 se designa un cierre
pelicular a modo de capuchón, el cual rodea al abulta-
miento 35 del respectivo frasquito 11 o 12 y al tapón
33 insertado en él, con lo cual el tapón se mantiene

seguro en el frasquito.
Lista de símbolos de referencia

1 dispositivo de transferencia

2 carcasa

3 parte de la carcasa

4 parte de la carcasa

5 conexión

6 rosca

7 capuchón de cierre

8 ranura

9 solapas o lóbulos de la carcasa

10 resalte de retención

11 frasquito de vidrio

12 frasquito de vidrio

13 punzón de pinchar

14 punzón de pinchar

15 placa base

16 canal de circulación

17 canal de circulación

18 tramo

19 tramo

20 elemento de filtrado

21 paso

22 corredera

23 abertura

24 tramo

25 abultamiento

26 ranura

27 tramo

28 tramo

29 ranura

30 superficie de guiado

31 resalte

32 superficie de guiado

33 tapón

34 cuello de botella

35 abultamiento

36 cono de jeringa

37 jeringa

38 extremo

39 extremo

40 pared de la carcasa

41 sección transversal

42 cierre pelicular.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (1) de transferencia, en particular
para fluidos medicinales, con una carcasa (2), un pri-
mer elemento (13) de pinchar con forma de aguja o
de punzón ubicado en la carcasa (2), un segundo ele-
mento (14) de pinchar con forma de aguja o de pun-
zón ubicado en la carcasa (2), estando los dos ele-
mentos (13, 14) de pinchar alineados y en direccio-
nes que se alejan una de la otra, y teniendo canales
(16, 17) de circulación, y además una corredera (22)
dispuesta entre los dos elementos (13, 14) de pinchar
que está ubicada en la carcasa (2) y se puede despla-
zar hacia los elementos (13, 14) de pinchar, formán-
dose en una primera posición de desplazamiento de la
corredera (22) una conexión de flujo entre los dos ele-
mentos (13, 14) de pinchar y en una segunda posición
de desplazamiento de la corredera (22) una conexión
de flujo entre uno de los elementos (14) de pinchar y
una abertura (21) lateral de la carcasa (2), presentan-
do la carcasa (2) en la zona de la abertura (21) late-
ral una conexión (5) para la introducción de un cono
(36) de jeringa de una jeringa (37), siendo desplazada
la corredera (22) al introducir el cono (36) de jerin-
ga en la conexión (5) por el extremo (38) frontal del
cono (36) de jeringa desde la primera posición de des-
plazamiento a la segunda posición de desplazamiento,
caracterizado porque la corredera (22) presenta en la
zona de su contorno un canal (26) de conexión que se
extiende al menos sobre un sector de círculo que en la
primera posición de desplazamiento de la corredera
(22) comunica entre sí los canales (16, 17) de circula-
ción de los dos elementos (13, 14) de pinchar y porque
la corredera (22) presenta en el contorno un canal (29)
de extracción que se extiende en la dirección longitu-
dinal de la corredera (22) que en la segunda posición
de desplazamiento de la corredera (22) se encuentra
en conexión de flujo con el canal (17) de circulación
de uno de los elementos (13, 14) de pinchar, estando
formado el canal (29) de extracción por una ranura ex-
terna de la corredera (22) y en particular presentando
una sección transversal en forma de V.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque la conexión (5) está configurada como
conexión “Luer” hembra.

3. Dispositivo según la reivindicación 1 o 2, ca-
racterizado porque la conexión (5) se puede cerrar
por medio de un elemento (7) de cierre, en particular
se puede cerrar herméticamente.

4. Dispositivo según la reivindicación 3, caracte-
rizado porque el elemento (7) de cierre está configu-
rado como capuchón de cierre que se puede atornillar
en la conexión (5).

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1
a 4 caracterizado porque la corredera (22) está apo-
yada en la carcasa (2) de forma segura frente al giro.

6. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1
a 5, caracterizado porque la corredera (22) está en

una posición apretada o al menos en su primera posi-
ción de desplazamiento encajada en la carcasa (2).

7. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1
a 6, caracterizado porque la carcasa (2) presenta en
la parte alejada de la conexión (5) una abertura (23)
para la introducción de la corredera (22).

8. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1
a 7, caracterizado porque la corredera (22) al menos
en un tramo (41) está configurada elástica, en parti-
cular compuesta de un elastómero termoplástico o de
goma, deformándose ese tramo (41) durante el des-
plazamiento de la corredera (22) desde la primera po-
sición de desplazamiento contra un tope (40) de la
carcasa en la segunda posición de desplazamiento.

9. Dispositivo según la reivindicación 8, caracte-
rizado porque la corredera (22) está toda ella confi-
gurada elástica.

10. Dispositivo según la reivindicación 8 o 9, ca-
racterizado porque la corredera (22) después de la
retirada del cono (36) de jeringa retorna a su primera
posición de desplazamiento debido a la elasticidad de
la corredera (22).

11. Dispositivo según una de las reivindicaciones
8 a 10, caracterizado porque la carcasa (2) presen-
ta en la parte que está del lado de la conexión (5) una
abertura (21) para la introducción de la corredera (22),
y la parte de la carcasa (2) alejada de la abertura (21)
forma el tope (40) para la corredera (22).

12. Dispositivo según una de las reivindicaciones
a 11, caracterizado porque la zona de la corredera
(22) que está configurada elástica es la que está asig-
nada al canal (26) de conexión.

13. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 12, caracterizado porque la corredera (22) está
guiada de modo sellado en la carcasa (2).

14. Dispositivo según la reivindicación 13, carac-
terizado porque la corredera (22) presenta un abulta-
miento (25) en el contorno que hermetiza la corredera
(22) con respecto a la carcasa por el lado alejado de la
conexión (5) de la carcasa (2).

15. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 14, caracterizado porque la corredera (22) pre-
senta un tramo (27) en el contorno que en la segunda
posición de desplazamiento de la corredera (22) cierra
el canal (16) de circulación del primer elemento (13)
de pinchar.

16. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 15, caracterizado porque la carcasa (2) en la zona
de los elementos (13, 14) de pinchar presenta asientos
(9) dispuestos con forma cilíndrica para el encaje y
sujeción de los recipientes (11, 12), en particular del
cuello del frasquito.

17. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 16, caracterizado porque éste presenta un ele-
mento (20) de filtrado en el trayecto de la corriente
desde un elemento (14) de pinchar hacia la abertura
(21) lateral.

7



ES 2 293 105 T3

8



ES 2 293 105 T3

9



ES 2 293 105 T3

10



ES 2 293 105 T3

11



ES 2 293 105 T3

12


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

