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DESCRIPCIÓN

Manopla para quitar el polvo.
Antecedentes de la invención

Campo de la invención
La presente invención se refiere generalmente a

una manopla para ponerse en una mano para su uso
en limpieza, y en particular a una manopla para lim-
piar que está formada de un tejido que está electrostá-
ticamente cargado o puede adquirir una carga triboe-
léctrica frotando una superficie, o de un tejido que se
vuelve pegajoso mediante la aplicación de un agente
adherente. La manopla tiene un compartimento para
un pulgar a cada lado de un eje central de la manopla,
que permite que la manopla se use en las dos manos.
La presente invención se refiere también a un método
para fabricar tal manopla.

Descripción de la técnica relacionada
Las manoplas para quitar el polvo y limpiar han

tenido típicamente varias desventajas. Un problema
común con las manoplas anteriores que incorporan un
compartimento para el pulgar definido es la incapaci-
dad para usar ambos lados de la manopla para limpiar
sin quitar la manopla de una mano y ponerla en la
mano contraria. Esto es un inconveniente porque los
usuarios prefieren típicamente ponerse la manopla en
su mano dominante para limpiar, así que es molesto
cambiar la manopla a la otra mano para permitir el uso
de ambas superficie de limpieza de la manopla. Típi-
camente, las manoplas que podían usarse en las dos
manos y también permitían usar ambas superficies de
la manopla para limpiar no tenían un compartimento
para el pulgar separado, lo que provocaba dificultad
en controlar las manoplas. Cuando se frota tal mano-
pla sobre una superficie, existe una tendencia a que la
manopla gire alrededor de la mano, o se deslice ha-
cia fuera a la vez. Otro problema con las manoplas
para quitar el polvo y limpiar anteriores es la falta de
eficiencia en recoger y retener la suciedad, que fre-
cuentemente era sólo movida de un lugar a otro.

De acuerdo con esto, existe la necesidad en el sec-
tor de una manopla para limpieza que pueda usarse en
las dos manos, y que permita que se usen ambas su-
perficies de limpieza con la misma mano. Tal manopla
debería proporcionar compartimentos para el pulgar
separados, con el fin de proporcionar un mayor con-
trol durante la limpieza.

El documento US-A-1.782.502 - (Crane) muestra
una manopla formada cosiendo inicialmente alrede-
dor del perímetro de la manopla piezas conformadas
de material, y a continuación doblando la manopla
de dentro a fuera seguido de otro cosido para for-
mar los componentes del pulgar. El documento US-
A-5.979.007 - (Soon) muestra una manopla compues-
ta por dos piezas generalmente cuadradas de material
especial que es blando por un lado y áspero por el
otro. El material es cosido conjuntamente, con el lado
blando hacia fuera, a lo largo de una línea en forma de
mano por el interior desde el borde para formar cinco
bolsillos en forma de dedo en el cuerpo de la mano-
pla que van radialmente desde un vestíbulo de entrada
para la muñeca que llega hasta un borde de la mano-
pla. La razón para coser hacia la parte interior desde
el borde es que el material por fuera del área cosida
forme lengüetas que cuando se doblan hacia arriba ex-
ponen caras interiores abrasivas de las capas primera
y segunda de material para su utilización cuando se
requiere una limpieza más abrasiva.

Resumen de la invención
La presente invención cubre las necesidades ante-

riores del sector proporcionando un método para for-
mar una manopla de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1 y 2 siguientes respectivamente. Preferiblemente
la manopla está formada de un tejido que está carga-
do electrostáticamente o que puede adquirir una car-
ga triboeléctrica frotando una superficie, o de un teji-
do que se hace pegajoso mediante la aplicación de un
agente adherente.

Mediante el diseño de estas manoplas, es posible
que el usuario lleve la manopla de tal manera que el
pulgar se sitúe en un compartimento para el pulgar, y
el dedo meñique o cuarto se sitúe en el otro comparti-
mento para el pulgar. Los tres dedos medios de la ma-
no se sitúan entonces en el compartimento principal
de la manopla. Esta disposición es beneficiosa por-
que proporciona una mayor comodidad y control de
la manopla eliminando la lengüeta de tejido resultan-
te de un compartimento para el pulgar vacío cuando el
cuarto anular es colocado en el compartimento princi-
pal de la manopla. Además, esta disposición propor-
ciona una mejor destreza cuando se quita el polvo a
objetos tridimensionales.

Puede tenerse una mejor comprensión de estos y
otros objetos, características y ventajas de la presen-
te invención por referencia a los dibujos y a la des-
cripción que se acompaña, en los cuales se ilustran y
describen realizaciones preferidas de la invención.
Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista frontal de una manopla para
quitar el polvo no hecha de acuerdo con la presente
invención.

La Fig. 2 es una vista frontal de una manopla para
quitar el polvo hecha de acuerdo con una realización
de la presente invención.

La Fig. 3 es una vista frontal de una manopla para
quitar el polvo hecha de acuerdo con otra realización
de la presente invención.

En las figuras, se han usado números de referencia
iguales o similares para partes iguales o correspon-
dientes.
Descripción de las realizaciones preferidas

Por razones ilustrativas se describen una manopla
para limpieza y un método para conformar una ma-
nopla para limpieza en relación con las Figuras 1 a
3.

En esta aplicación, se hará referencia a los dedos
de la mano como sigue: El pulgar se considera sepa-
radamente de los cuatro dedos, y los cuatro dedos se
numeran de uno a cuatro, en orden desde el dedo índi-
ce hasta el dedo meñique. Por lo tanto, en lo que sigue
se hará referencia al dedo meñique también como el
cuarto dedo.

En referencia a la Fig. 1, la manopla 1 para quitar
el polvo y limpiar no hecha de acuerdo con la presen-
te invención está formada de, por ejemplo, dos piezas
de un material adecuado para su uso en la limpieza
de superficies del hogar tales como madera, linóleo,
azulejo y otras superficies duras. Por supuesto, la dis-
posición no está limitada para el uso de dos piezas
de material. Preferiblemente, el material es capaz de
atraer y retener la suciedad normal de una casa, tal co-
mo polvo, pelos, caspa, etc. El material debería tam-
bién dejar detrás muy pocas hilas en la superficie que
se va a limpiar.

El material usado para formar la manopla de qui-
tar el polvo puede ser un tejido cargado electrostática-
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mente, o un tejido que es capaz de adquirir una carga
triboeléctrica. La tela puede ser tejida o no tejida. El
material puede ser un tejido natural o sintético, o un
producto de papel, con tal de que se le haya proporcio-
nado una carga electrostática que haga que el material
atraiga la suciedad, o de que sea capaz de adquirir tal
carga. Un material especialmente preferido se descri-
be en la Patente de U.S. No. 5.525.397.

El material usado para conformar la manopla para
quitar el polvo es un material que está tratado con un
agente adherente. El material puede ser una tela te-
jida o no tejida natural o sintética, o un producto de
papel. El agente adherente de acuerdo con la presen-
te invención puede ser cualquier sustancia que pueda
aplicarse como líquido para hacer que la superficie
del material se vuelva pegajosa. Ejemplos no limitati-
vos de agentes adherentes de acuerdo con la presente
invención pueden incluir varios aceites (que incluyen
aceites sintéticos, parafínicos y de silicona), fluidos
de silicona, ceras (aplicadas como líquidos o emul-
siones) y/o surfactantes, teniendo las sustancias pre-
feridas una consistencia sólida o parecida a la pasta a
temperatura ambiente, o sustancias que muestran só-
lo una mínima transferencia a la superficie que se va a
limpiar. Estas disposiciones no están limitadas por el
método de aplicar el agente adherente al material.

En la disposición de la Figura 1 las dos piezas de
tejido están cortadas de una forma que es simétrica
alrededor de un eje central (no mostrado) de una ma-
nopla 1, que discurre desde la parte superior del área
para los dedos 30 hasta una abertura 10 para la mano.
La forma simétrica no es un requisito, pero simplifica
la formación de la manopla y se ha encontrado que es
más atractiva para el consumidor. De acuerdo con la
disposición de la Figura 1 las piezas de material tienen
la forma de una manopla que tiene un compartimento
para el pulgar 40 a cada lado del eje central. Como se
demostrará con respecto a las Figs. 2 y 3, es posible
que las piezas tengan una variedad de otras formas,
siempre que se proporcione un área 30 para los dedos
y dos compartimentos 40 para un pulgar.

La manopla 1 se forma colocando dos piezas de
material juntas, y uniéndolas entre sí (lo que se mues-
tra esquemáticamente con referencia al número 50)
para producir la abertura 10 para una mano, un área
20 para la palma de la mano, un área 30 para los de-
dos y un compartimento 40 para el pulgar a cada lado
del eje central de la manopla 1. En la formación de la
manopla 1, no es crítico si el tejido se corta a la forma
deseada antes o después del paso de unión. También
es posible que los pasos de unión y corte se lleven a
cabo simultáneamente.

La unión 50 es preferiblemente de la forma apro-
ximada de una mano que tiene un compartimento 40
para un pulgar a cada lado del eje central. La unión
50 se lleva a cabo, por ejemplo, sellando mediante ca-
lor las dos piezas de material entre sí (de acuerdo con
la realización preferida), pero puede hacerse también
mediante soldadura ultrasónica, pegando o cosiendo
las dos capas de material entre sí, o mediante cual-
quier otro proceso que tenga como resultado que las
dos piezas de tejido queden unidas entre sí. La unión
50 puede ser en cualquier diseño que se parezca apro-
ximadamente a la forma de una manopla que tenga
dos compartimentos 40 para el pulgar.

Lo dibujos muestran la unión 50 que es embutida
desde los bordes de la manopla 1. La unión puede ser
continua, o puede ser discontinua siempre que las pie-

zas de material queden fijadas entre sí apropiadamen-
te. Esto es cierto para cada disposición de las Figura
1, Figura 2 y Figura 3.

Formando dos compartimentos 40 para el pulgar
en la manopla 1, la manopla 1 puede ser usada en las
dos manos, y pueden usarse ambas superficies de la
manopla 1 para recoger y atrapar el polvo y la su-
ciedad. Este diseño es beneficioso porque permite al
consumidor usar la manopla 1 en su mano dominante
insertando esa mano en la manopla 1 e insertando un
pulgar en uno de los dos compartimentos 40 para el
pulgar, y opcionalmente insertando el dedo meñique
o cuarto en el compartimento 40 contrario. Este dise-
ño hace posible que el consumidor use ambas superfi-
cies de limpieza de la manopla 1 simplemente girando
la manopla 1 ciento ochenta grados con respecto a la
línea central de la manopla 1, que discurre desde el
área 30 para los dedos de la abertura 10 para inser-
tar la mano. El consumidor inserta entonces la mano
dominante en la manopla 1, y coloca el pulgar en el
segundo de los compartimentos 40 para el pulgar, y a
continuación continúa limpiando.

El área 30 para los dedos se mantiene abierta de
acuerdo con la realización preferida. Esto permite al
consumidor un mayor grado de libertad para usar la
manopla 1 para limpiar superficies de forma irregular.

Volviendo a la Fig. 2, una manopla 2 está formada
de acuerdo con la presente invención de, por ejem-
plo, dos piezas de material de forma aproximadamen-
te como la de una manopla con dos compartimentos
40 para un pulgar, en la cual las secciones 60 entre
los compartimentos 40 para el pulgar y el área 30 pa-
ra los dedos están conectadas. La abertura 10 para la
mano, y el área 20 para la palma, el área 30 para los
dedos y los compartimentos 40 para el pulgar se for-
man uniendo el material entre sí como se muestra por
el número de referencia 50. La unión está preferible-
mente realizada para formar la manopla 2 en forma de
una manopla que tiene un compartimento 40 para un
pulgar a cada lado de un eje central de la manopla 2,
con una unión 50 adicional que conecta las áreas 60
entre los compartimentos 40 para un pulgar y un área
30 para los dedos.

Esta forma de la manopla 2 en esta realización es
beneficiosa porque es más fácil de fabricar en serie
debido a su forma simple, y produce una menor pér-
dida de tejido, que es si no provocada, eliminando las
áreas 60 entre los compartimentos 40 para un pulgar
y área 30 para los dedos.

Como se ve mejor en la Fig. 3, la manopla 3 puede
fabricarse de una manera aun más simple y eficiente
en coste utilizando una forma similar como la mano-
pla 2 mostrada en la Fig. 2, aun usando menos unión
50 para formar las diferentes áreas de la manopla 3.
En esta realización, los bordes exteriores del material
están unidos entre sí, dejando una abertura 10 para
que se inserte una mano. Entonces, se forma un com-
partimento 40 para un pulgar a cada lado de un área
30 para los dedos mediante la unión 50. Esta realiza-
ción permite mayor flexibilidad en la forma global de
la manopla 3, y permite que la manopla 3 sea diseñada
para minimizar la cantidad de tejido usada.

Las manoplas hechas de acuerdo con nuestra in-
vención tienen preferiblemente un tamaño tal que al-
berguen la mano de un adulto medio. Las manoplas
pueden ser proporcionadas también en tamaños adi-
cionales para albergar manos más pequeñas o más
grandes, si se desea.
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La manopla para quitar el polvo y limpiar hecha
de acuerdo con la presente invención está pensada ini-
cialmente para su uso en superficies secas, duras. Su
uso con cualquier tipo de limpiador o líquido no se
recomienda, puesto que el producto puede pasar a tra-
vés del tejido y entrar en contacto con la mano del
usuario. Sin embargo, se considera que las manoplas
puedan ser construidas con un revestimiento imper-
meable interno y tal concepto está dentro del ámbito
de la presente invención. Las manoplas revestidas po-
drían entonces usarse junto con productos tales como
limpiadores para muebles, limpiadores para cristales
y productos similares.

Además de las propiedades electrostáticas o tri-
boeléctricas de la manopla, otro mecanismo para eli-
minar partículas mayores de suciedad usando la ma-
nopla de la presente invención implica coger la sucie-
dad en la mano usando la manopla, y a continuación
invertir la manopla mientras se quita la manopla de la
mano. Esto hace que las partículas de suciedad más
grandes queden atrapadas dentro de la manopla, que
puede entonces tirarse. Esto permite quitar la sucie-
dad sin usar un aparato adicional tal como un recoge-
dor y evita que la suciedad toque la mano del consu-
midor.

En su forma comercial, las manoplas hechas de
acuerdo con la presente invención están pensadas pa-
ra ser desechadas, y se proporcionan en paquetes que
contienen varias manoplas. Las manoplas son planas,

permitiendo que se apilen eficientemente dentro del
envase. Sin embargo, también es posible realizar la
presente invención produciendo una manopla lavable,
reusable si se usa un material cargado electrostática-
mente duradero.

Las realizaciones explicadas anteriormente son re-
presentativas de realizaciones de la presente inven-
ción y se proporcionan sólo por razones ilustrativas.
No pretenden limitar el ámbito de la presente inven-
ción. Aunque se muestran y describen componentes,
materiales, configuraciones y medios para conectar
varias partes, tales elementos no son limitativos. Se
contemplan modificaciones y variaciones dentro del
ámbito de la presente invención, lo que se pretende
que sea limitado sólo por el ámbito de las reivindica-
ciones que se acompañan.
Aplicabilidad industrial

Las manoplas hechas de acuerdo con nuestra in-
vención son adecuadas para su uso en limpiar superfi-
cies, y son particularmente útiles para quitar el polvo.
Los dos compartimentos para pulgar permiten que se
usen ambos lados de la manopla durante la limpie-
za, y permiten también que la manopla se use en la
otra mano. El tejido cargado electrostáticamente usa-
do para formar la manopla permite una más eficiente
eliminación del polvo y la suciedad de superficies. El
método para formar la manopla de acuerdo con nues-
tra invención es una manera útil de producir manoplas
para quitar el polvo y manopla.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para fabricar una manopla (2) para
limpieza que comprende, unir dos piezas de material
que tienen cada una una primera cara y una segunda
cara juntas en una primera área para formar:

una abertura (10) para insertar una mano;
un área (20) para una palma de mano;
un único compartimento (30) para todos los de-

dos;
un compartimento (40) para un pulgar a cada lado

de un eje central de la manopla (1), tal que la manopla
(1) puede usarse tanto en la mano derecha como en la
mano izquierda, siendo la manopla (1) simétrica alre-
dedor del eje central, que se extiende desde la sección
para los dedos (30) a través de la abertura para inser-
tar la mano (10), siendo la fijación a una primera área
de unión de las dos piezas de material primera cara
a primera cara; y una sección (60) entre el comparti-
mento (30) para los dedos y el compartimento para el
pulgar (40);

caracterizado porque el método incluye también
unir las dos piezas primera cara con primera cara en
una posición adicional con el fin de formar una línea
de unión adicional que conecta las dos piezas de ma-
terial entre sí en la citada sección (60), extendiéndose
la citada línea de unión adicional desde el comparti-
mento para el pulgar (40) hasta el compartimento pa-
ra los dedos (30); en el que una parte importante de
la primera área de unión y toda la línea de unión adi-
cional están ambas embutidas desde y paralelamente
a los bordes de la manopla (1).

2. Un método para fabricar una manopla (3) para
limpieza, que comprende; unir los bordes exteriores
de dos piezas de material que tienen cada una una pri-
mera cara y una segunda cara juntas y una primera

área para formar una abertura (10) para insertar una
mano;

formar un único compartimento (30) para todos
los dedos; y un compartimento (40) para un pulgar a
cada lado de un eje central de la manopla (1), de ma-
nera que la manopla (1) puede usarse tanto en la mano
derecha como en la mano izquierda, siendo la mano-
pla (1) simétrica alrededor del eje central, que se ex-
tiende desde la sección para los dedos (30) a través de
la abertura para insertar la mano (10), siendo la citada
sujeción en la primera área de unión de las dos piezas
de material primera cara con segunda cara; caracte-
rizado porque la primera área de unión está embutida
desde y paralelamente a los bordes de la manopla (1)
y el método incluye unir las dos piezas primera cara
con primera cara en un área adicional interiormente
con respecto a la primera área y cortando la prime-
ra área en ángulo recto para separar el compartimen-
to (40) del pulgar del compartimento para los dedos
(30).

3. El método de la reivindicación 1 ó 2, en el que
la manopla (1) está formada de un material seleccio-
nado de un grupo que consiste en un material cargado
electrostáticamente, un material capaz de adquirir una
carga triboeléctrica y un material tratado con un agen-
te adherente.

4. El método de la reivindicación 1 ó 2, en el que
el material es una tela tejido.

5. El método de la reivindicación 1 ó 2, en el que
el material es una tela no tejido.

6. El método de la reivindicación 3, en el que el
agente adherente es un aceite mineral.

7. El método de la reivindicación1ó 1 ó 2, en el
que la unión se compone de un método seleccionado
de un grupo que consiste en sellado por calentamien-
to, soldadura ultrasónica, cosido y pegado.
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