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DESCRIPCIÓN
Dispositivo regulador de panel de cajón
5

Ámbito de la invención
Este modelo de utilidad se refiere al ámbito de los accesorios para muebles, y en
concreto a un dispositivo regulador de panel de cajón.
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Estado de la técnica
Los cajones con carril de deslizamiento existentes utilizan habitualmente un mecanismo
de deslizamiento con fijación interna y externa. Sin embargo, este mecanismo tiene
importantes defectos técnicos. Ante todo, son muy exigentes los requisitos en materia de
precisión tanto para la mecanización como para la instalación del mecanismo de
deslizamiento con fijación interna y externa. Si, durante la instalación del carril de
deslizamiento, se produce un error de desviación dimensional o de instalación, se moverá
el panel de cajón y no podrá cerrarse el mismo. En segundo lugar, para la seguridad del
deslizamiento del carril interno y externo, ambos forman un conjunto integral. Sin
embargo, al proceder a la limpieza del cajón o del carril de deslizamiento es necesario
separar los carriles interno y externo, lo que supone una operación de desmontaje
compleja. Por ello mismo, el problema técnico a resolver en este modelo de utilidad es
lograr un mecanismo de deslizamiento de cajón más cómodo y sencillo para el usuario.
La patente china (número de patente: 200620066129.3) da a conocer un conjunto de
carril de cajón que usa un tornillo de ajuste para ajustar la posición vertical del panel para
realizar la acción del mecanismo de basculación tirando primero y luego levantando
durante el desmontaje. Sin embargo, este conjunto de carril de cajón tan sólo puede
ajustar la posición en sentido ascendente y descendente del panel pero no la posición
lateral -hacia la izquierda y la derecha-. Además, al tirar el cajón hacia afuera los
usuarios, a menudo, efectúan una acción de levantamiento, lo cual hará que el panel del
conjunto de carril de cajón se desprenda fácilmente. Por consiguiente, es necesario lograr
algunos otros perfeccionamientos.
Exposición de la invención
Basándose en la deficiencia del estado de la técnica mencionada anteriormente, este
modelo de utilidad pretende aportar un dispositivo regulador de panel de cajón que
permita realizar el ajuste del panel de cajón así como, fácilmente, su montaje y
desmontaje a base de instalar componentes de regulación horizontal y longitudinal y
componentes de basculación elástica.
A fin de alcanzar la finalidad anteriormente expuesta, este modelo de utilidad adopta las
siguientes propuestas técnicas:

45
Un dispositivo regulador de panel de cajón que incluye un bastidor estacionario ubicado
en el lateral del cajón y un soporte de ajuste montado en el bastidor estacionario.
50

La conexión flexible del panel de cajón se puede obtener a través de un conjunto de
componentes de regulación horizontal y el bastidor de ajuste. Los componentes que
forman parte del conjunto de componentes de regulación longitudinal, que se unen con
los componentes que forman parte del conjunto de componentes de regulación
horizontal, están posicionados en el soporte de ajuste. También se puede encontrar un
2
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conjunto de componentes de basculación elástica los cuales están conectados con los
componentes que forman parte del conjunto de componentes de regulación longitudinal.
5

Es importante señalar que el conjunto de componentes de regulación horizontal está
formado por, principalmente, un elemento de unión con salientes ubicado en el extremo
del soporte de ajuste y un tornillo de ajuste ajustado en el lateral del elemento de unión.
El extremo del tornillo de ajuste sobresale a través del elemento de unión para ejercer
presión en la pared del soporte de ajuste.
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Es importante señalar que el conjunto de componentes de regulación longitudinal está
formado por, principalmente, una pieza de distancia y un remache de ajuste posicionados
ambos sobre el soporte de ajuste. El remache de ajuste está situado en el mismo plano
en el que está situada la pieza de distancia y próxima a ella.
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Es importante señalar que la pieza de distancia también tiene un remache conectado con
la articulación activa del soporte de ajuste. Por su parte, el remache de ajuste es un
remache descentrado instalado de tal forma que es rotativo sobre el soporte de ajuste.

20

Es importante señalar que el conjunto de componentes de basculación elástica está
formado por, principalmente, una barra de guía, ubicada entre la pieza de distancia y el
soporte de ajuste pero conectada a dicho soporte de ajuste, así como un resorte
instalado en la mencionada barra de guía. Además, un lado del resorte ejerce presión
sobre el extremo de la barra de guía mientras que el otro lado ejerce presión sobre el
soporte de ajuste.
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Es importante señalar que también hay una copa de resorte situada encima del resorte y
alineada con el soporte de ajuste y la pieza de distancia. El extremo posterior de la copa
de resorte ejerce presión sobre el soporte de ajuste y permite que un extremo de la barra
de guía quede introducido en el soporte de ajuste, mientras que, el extremo anterior de la
copa de resorte queda aplicado contra la pieza de distancia.
Óptimamente, el bastidor estacionario es en forma de L y el tornillo de sujeción se usa
para fijar el bastidor estacionario y el soporte de ajuste.
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El modelo de utilidad presenta como ventajas que el conjunto de componentes de
regulación horizontal y longitudinal están situados en el soporte de ajuste lo que permite
que el tornillo de ajuste controle la posición horizontal del elemento de unión así como
que el remache de ajuste, en rotación, controle la altura vertical del elemento de unión. El
conjunto de componentes de regulación horizontal y longitudinal están ubicados de tal
forma que el carril de deslizamiento puede ser instalado de acuerdo con el tamaño real
de los diferentes componentes que forman parte de los conjuntos. Ello impide que el
panel de cajón se mueva y, en consecuencia, mejora muy notablemente la estabilidad del
carril de deslizamiento en uso. Además, el soporte de ajuste en este modelo de utilidad
está también equipado con un conjunto de componentes de basculación elástica para
facilitar el desmontaje y el uso de la corredera de cajón.
Breve descripción de los dibujos
La Figura 1 es el esquema estructural del modelo de utilidad;

50
la Figura 2 es la representación esquemática y en despiece del modelo de utilidad;
la Figura 3 es el esquema estructural de instalación del modelo de utilidad;
3
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la Figura 4 es el esquema estructural anterior del panel de cajón que se monta en la
Figura 3;
5

la Figura 5 es el esquema estructural posterior del panel de cajón que se monta en
la Figura 3;
la Figura 6 es el esquema estructural anterior del soporte de ajuste montado
mediante el conjunto de componentes de regulación del modelo de utilidad;

10
la Figura 7 es el esquema estructural posterior del soporte de ajuste montado
mediante el conjunto de componentes de regulación del modelo de utilidad;
15

la Figura 8 es la representación esquemática de la conexión cuando el saliente del
elemento de unión establece por primera vez contacto con la pieza de distancia;
la Figura 9 es la representación esquemática de la conexión después de que el
saliente del elemento de unión haya establecido contacto con la pieza de distancia.

20

Descripción detallada de unos ejemplos de realización
A continuación se describe más ampliamente este modelo de utilidad haciendo referencia
a las figuras siguientes.

25

30

Como se muestra en las Figuras 1 a 5, este modelo de utilidad concierne a un dispositivo
regulador de panel de cajón que incluye un bastidor estacionario 2, en forma de L,
instalado en el lateral 13 del cajón, y un soporte de ajuste 1 montado sobre el bastidor
estacionario 2 mediante el tornillo de ajuste 21. El panel de cajón 12 está conectado con
el soporte de ajuste 1 a través de un conjunto de componentes de regulación horizontal 3.
Los componentes que forman parte del conjunto de componentes de regulación
longitudinal 4, que se unen los componentes que forman parte de los componentes que
forman el conjunto de componentes de regulación horizontal 3, están posicionados en el
soporte de ajuste 1. En el soporte de ajuste 1 también se pueden encontrar el conjunto de
componentes de basculación elástica 5.
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El conjunto de componentes de regulación horizontal 3 está formado, principalmente, por
el elemento de unión con salientes 31 ubicado en el extremo del soporte de ajuste y el
tornillo de ajuste 32 ajustado en el lateral del elemento de unión 31. El extremo del tornillo
de ajuste 32 sobresale a través del elemento de unión 31 para ejercer presión en la pared
del soporte de ajuste 1. El tornillo de ajuste 32 puede rotar alrededor del elemento de
unión 31 y ajustar así la posición horizontal del elemento de unión 31 ejerciendo presión
en el extremo de la pared del soporte de ajuste 1. Se debe destacar que el orificio de
fijación 33 está dispuesto en el elemento de unión 31 para fijarlo al panel de cajón 12.
El conjunto de componentes de regulación longitudinal 4 está formado, principalmente,
por la pieza de distancia 41 y el remache de ajuste 42 posicionados ambos sobre el
soporte de ajuste 1. El remache de ajuste 42 está situado en el mismo plano en el que
está situada la pieza de distancia 41 y próxima a ella. El remache 43 de la pieza de
distancia 41 y del soporte de ajuste 1 permite obtener una conexión flexible de la primera
con el segundo así como la rotación y regulación de la pieza de distancia 41. Por su
parte, el remache de ajuste 42 es un remache descentrado que está instalado de tal
forma que es rotativo sobre el soporte de ajuste 1, permitiéndole, a través de su rotación,
controlar la pieza de distancia 41 para poder efectuar un desplazamiento vertical del
4
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elemento de unión 31.
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El conjunto de componentes de basculación elástica 5 está formado, principalmente, por
la barra de guía 51, ubicada entre la pieza de distancia 41 y el soporte de ajuste 1 pero
conectada a dicho soporte de ajuste 1, y el resorte 52 instalado en la mencionada barra
de guía 51. Además, un lado del resorte 52 ejerce presión sobre el extremo de la barra de
guía 51 mientras que el otro lado ejerce presión sobre el soporte de ajuste 1. También
hay la copa de resorte 53 situada encima del resorte 52 y alineada con el soporte de
ajuste 1 y la pieza de distancia 41. El extremo posterior de la copa de resorte 53 ejerce
presión sobre el soporte de ajuste 1 y permite que un extremo de la barra de guía 51
quede introducido en el soporte de ajuste 1, mientras que el extremo anterior de la copa
de resorte 53 queda aplicado contra la pieza de distancia 41 con la finalidad de ajustar la
posición de la barra de guía 51 posicionando la pieza de distancia 41 para lograr la
compresión y la basculación del resorte 52 ocasionada por la barra de guía 51, lo cual es
conveniente para desmontar el carril de deslizamiento 15.
Se debe señalar que el cierre hermético entre el soporte de ajuste 1 y el lateral 13 del
cajón se logra mediante la cubierta superficial 14 de la placa lateral.
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Como se muestra en la Figura 6 y en la Figura 7, antes de introducir el elemento de unión
31 en el soporte de ajuste 1, el ángulo de montaje entre el resorte 52 del soporte de
ajuste 1 y la superficie horizontal es α. Una vez introducido el elemento de unión 31 en el
soporte de ajuste 1, la pieza de distancia 41 ajusta la posición de la barra de guía 51,
haciendo que el resorte 52 bascule a cierto ángulo. En este momento, el ángulo de
montaje entre el resorte 52 del soporte de ajuste 1 y la superficie horizontal es β. Como
se muestra en la Figura 8, una vez que el elemento de unión 31 se ha introducido en el
soporte de ajuste 1, el saliente 311 del elemento de unión 31 deja al descubierto la pieza
de distancia 41. Cuando el lado A del saliente 311 continúa para topar con el lado B de la
pieza de distancia 41, tocará al final la pieza de distancia 41.
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Como se muestra en la Figura 9, la pieza de distancia 41 bascula hacia el interior y el
lado C de la pieza de distancia engancha el lado D del saliente 311 del elemento de unión
31, moviéndolo hacia el interior. Por el contrario, cuando el elemento de unión sale la
acción producida es contraria a la que ha producido que el lado B de la pieza de distancia
empuje el lado A del saliente.
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Los expertos en la materia estarán en condiciones de incorporar varias modificaciones y
transformaciones sobre la base de los diseños y las propuestas técnicas que se han
descrito anteriormente. Todas estas modificaciones y transformaciones quedarán dentro
del alcance de la protección que se establece con este modelo de utilidad.
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REIVINDICACIONES
1.
5

Dispositivo regulador de panel de cajón que comprende, al menos, un bastidor
estacionario instalado en el lateral del cajón y un soporte de ajuste montado sobre
el bastidor estacionario y en el que la conexión flexible del panel de cajón se realiza
por un conjunto de componentes de regulación horizontal y por un bastidor
estacionario;

10

caracterizado porque el conjunto de componentes de regulación longitudinal se une
con un conjunto de componentes de regulación horizontal y se posicionan en el
soporte de ajuste.
2.

Dispositivo regulador de panel de cajón según la reivindicación 1, caracterizado
porque comprende además, al menos, un conjunto de componentes de basculación
elástica que están conectados con el conjunto de componentes de regulación
longitudinal.

3.

Dispositivo regulador según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de
componentes de regulación horizontal comprende, al menos, un elemento de unión
con salientes ubicado en el extremo del soporte de ajuste y un tornillo de ajuste
ajustado en el lateral del elemento de unión.

4.

Dispositivo según la reivindicación 3, caracterizado porque el extremo del tornillo
de ajuste sobresale a través del elemento de unión para ejercer presión en la pared
del soporte de ajuste.

5.

Dispositivo regulador según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de
componentes de regulación longitudinal comprende, al menos, una pieza de
distancia y un remache de ajuste posicionados ambos sobre el soporte de ajuste.

6.

Dispositivo regulador según la reivindicación 5, caracterizado porque el remache de
ajuste está situado en el mismo plano en el que está situada la pieza de distancia.

7.

Dispositivo regulador según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque la pieza de
distancia comprende, al menos, un remache conectado al soporte de ajuste.

8.

Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque el
remache de ajuste es descentrado y está instalado de tal forma que es rotativo
sobre el soporte de ajuste.

9.

Dispositivo regulador según la reivindicación 1, caracterizado porque el conjunto de
componentes de basculación elástica comprende, al menos, una barra de guía,
ubicada entre la pieza de distancia y el soporte de ajuste y un resorte instalado en
dicha barra de guía.

10.

Dispositivo regulador según la reivindicación 9, caracterizado porque la barra de
guía está conectada con el soporte de ajuste.

11.

Dispositivo regulador según la reivindicación 9 ó 10, caracterizado porque un
extremo del resorte ejerce presión sobre un extremo de la barra de guía y el otro
extremo ejerce presión sobre el soporte de ajuste.

12.

Dispositivo regulador según la reivindicación 9, caracterizado porque comprende, al
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menos, una copa de resorte situada encima del resorte y alineada con el soporte de
ajuste.
13.

Dispositivo regulador según la reivindicación 12, caracterizado porque el extremo
posterior de la copa de resorte ejerce presión sobre el soporte de ajuste y permite
que un extremo de la barra de guía quede introducido en el soporte de ajuste a
través del extremo posterior de la copa de resorte, mientras que el extremo anterior
de la copa de resorte queda aplicado contra la pieza de distancia.

14.

Dispositivo regulador según la reivindicación 1, caracterizado porque el bastidor
estacionario es en forma de L.

15.

Dispositivo regulador según la reivindicación 14, caracterizado porque comprende,
al menos, un tornillo de sujeción para fijar el bastidor estacionario y el soporte de
ajuste.
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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Figura 7

Figura 8

Figura 9
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