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ES 2 320 881 T3

DESCRIPCIÓN

Bandeja para maquinilla de afeitar húmeda.

La invención se refiere a una bandeja o soporte para una maquinilla de afeitar o afeitadora húmeda.

Es conocido proporcionar una bandeja para sostener una afeitadora húmeda entre usos de ella, y para presentarla
de la manera deseada en un envase en los puntos de venta. Dichas bandejas incluyen típicamente un miembro de base
que se acopla a la afeitadora, a la cual está conectado un cartucho reemplazable. Con frecuencia, el miembro de base
contiene adicionalmente un distribuidor de cartuchos de reemplazo en el lado de dicho miembro de base opuesto a la
afeitadora.

El documento US-A-3095965 describe una funda para un conjunto de afeitadora con una base y una plataforma
insertadas de forma liberable en la base. En la plataforma se dispone una plataforma en forma de T para recibir una
afeitadora.

El documento US Des. 320 342 describe una porción de bandeja de un embalaje de venta correspondiente a una
afeitadora y a unos cartuchos de cuchilla de afeitadora y que incluye una base con una estructura de acoplamiento para
recibir y sostener una afeitadora.

El objeto de la presente invención se define en la reivindicación 1. En las reivindicaciones dependientes se definen
las realizaciones preferidas.

En un aspecto, la invención contempla, en general, una bandeja para una afeitadora que incluye un miembro de
base y un miembro de plataforma. El miembro de base incluye una estructura de acoplamiento para recibir y sostener
la afeitadora y la estructura de soporte de la plataforma. El miembro de plataforma está soportado en la estructura de
soporte, se sujeta al miembro de base, y se sitúa detrás de al menos una parte de la afeitadora cuando la afeitadora está
sostenida en la estructura de acoplamiento.

Algunas realizaciones de la invención pueden incluir una o varias de las características siguientes. En determinadas
realizaciones, el miembro de plataforma está detrás de la empuñadura de la afeitadora o del cartucho de la afeitadora o
de ambos. El miembro de base tiene una abertura a través del mismo cerca del cartucho, y el miembro de plataforma es
transparente desde el otro lado apara permitir ver el lado inferior del cartucho desde el otro lado del miembro de base.
El miembro de plataforma es reflectante sobre una porción alineada con una empuñadura de la afeitadora para reflejar
el lado inferior de la empuñadura. La porción del miembro de empuñadura próxima al cartucho puede ser reflectante
desde la parte superior y transparente desde la parte inferior sobre la mayor parte de su superficie, alternativamente
el borde la porción del miembro de plataforma puede ser reflectante desde la parte superior mientras que la porción
central es transparente.

En determinadas realizaciones, el miembro de plataforma puede tener un contorno que coincide con el contorno
a lo largo de la longitud de la empuñadura de la afeitadora que está soportada sobre la plataforma. El miembro
de la plataforma se sujeta al miembro de base mediante un acoplamiento de ajuste elástico. El miembro de base
tiene un labio a lo largo de la abertura a través del miembro de base, dando soporte el labio a una porción de de
borde en la porción transparente del miembro de plataforma. El miembro de base tiene entrantes que reciben unas
lengüetas del miembro de plataforma. Las porciones extremas del miembro de plataforma son retenidas bajo unas
porciones de recubrimiento del miembro de base, y la porción central del miembro de plataforma está soportada por
unas porciones del miembro de base bajo el miembro de plataforma. La porción central del miembro de plataforma
está sujeta mediante un acoplamiento de ajuste elástico a una estructura en proyección que se extiende hacia arriba
a través de una abertura en la plataforma por unos nódulos en la parte delantera de la estructura en proyección y
porciones sobresalientes de la estructura en proyección en la parte posterior. El miembro de plataforma tiene un
orificio de drenaje bajo el cartucho. La bandeja tiene una estructura para retener un distribuidor de cartuchos de
repuesto.

En otro aspecto, la invención contempla, en general, la combinación de una afeitadora y una bandeja tal como se
ha descrito.

En otro aspecto, la invención contempla, en general, una bandeja para una afeitadora de afeitado húmedo que
incluye una base, una estructura de acoplamiento portada sobre la base para retener de forma liberable una afeitadora,
y una plataforma que es portada por la base, situada detrás de al menos una parte de la región ocupada por una
afeitadora cuando se encuentra retenida por una estructura de acoplamiento, y tiene una superficie reflectante que es
cóncava de manera que aumenta a extensión de la reflexión de la afeitadora por parte de la superficie reflectante.

Las puestas en práctica de la invención pueden ofrecer una o más de las siguientes ventajas. La disposición de
un miembro de plataforma que esté separado de un miembro de base y sujeto a él, proporciona la flexibilidad del
uso de materiales diferentes, aspectos diferentes, y modalidades de fabricación diferentes para el miembro de base
y el miembro de plataforma. El uso de una parte transparente del miembro de plataforma que esté alineada con un
orificio a través del miembro de base permite que el lado inferior del cartucho quede a la vista de los consumidores
antes de la compra. El uso de una parte reflectante del miembro de plataforma detrás de la empuñadura permite que el
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fondo de ésta sea observado por reflexión por los consumidores antes de la compra. La parte reflectante proporciona
adicionalmente la integración visual de la empuñadura y de la bandeja. La estructura rebajada y las lengüetas de
acoplamiento para acoplamiento a presión, que quedan encima de las superficies del miembro de base en los extremos
del miembro de plataforma, y las protuberancias y parte posterior sobresaliente, y las superficies de apoyo bajo el
centro del miembro de plataforma, proporcionan en conjunto la facilidad de montaje.

Otras ventajas y características de la invención se apreciarán en la siguiente descripción de una realización preferida
de ella, así como en las reivindicaciones.

La fig. 1 es una vista en perspectiva de una bandeja que sostiene una afeitadora húmeda.

La fig. 2 es una vista en perspectiva de un despiezo que muestra un miembro de plataforma y un miembro de base
de la bandeja de la fig. 1.

La fig. 3 es una vista en planta del miembro de base de la bandeja de la fig. 1.

La fig. 4 es una vista de un corte tomado por la línea 4-4 de la fig. 3. del miembro de base mostrado en dicha fig. 3.

La fig. 5 es un alzado frontal del miembro de base de la fig. 3.

La fig. 6 es una vista en planta parcial ampliada que muestra una estructura sobresaliente del miembro de base de
la fig. 2, y de la parte circundante del miembro de plataforma de dicha fig. 2.

La fig. 7 es una vista parcial de un corte vertical tomado por la línea 7-7 de la fig. 6, que muestra la estructura que
proporciona el acoplamiento rápido a presión de la estructura sobresaliente de la fig. 6 y de la parte circundante del
miembro de plataforma de la fig. 2.

La fig. 8 es una vista de un corte frontal, parcial, y ampliado, que muestra la silla de la empuñadura con la estructura
sobresaliente del miembro de base.

Con referencia a las figs. 1 a 5, se muestra en ellas una bandeja 10 que sostiene una afeitadora 12 húmeda. Dicha
afeitadora 12 cuenta con una empuñadura alargada 13 y un cartucho reemplazable 16 en su extremo. La bandeja
10 incluye un miembro de base opaco 18 y un miembro de plataforma 20 reflectante/transparente (fig. 2) sujeto al
miembro de base 18 bajo la afeitadora 12. El miembro de plataforma 20 se muestra unido al miembro de base 18 en la
fig. 1, y separado de dicho miembro de base 18 en la fig. 2. Dicho miembro de plataforma 20 está sujeto al miembro
de base 18.

El miembro de base 18 está hecho de poliestireno de impacto medio moldeado (MIPS) o poliestireno de alto
impacto (HIPS). El miembro de plataforma 20 está hecho de un plástico ópticamente transparente, que puede estar
metalizado (por ejemplo, policarbonato). Dicho miembro de plataforma 20 está termoformado o moldeado por inyec-
ción a la forma deseada, y hecho reflectante en la parte reflectante 22 bajo la empuñadura por metalización. La parte
transparente 24 de la bandeja 10 bajo el cartucho 10, lo es desde al menos el fondo de dicha bandeja 10, para permitir
observar el lado inferior del cartucho 16 desde el lado posterior de la bandeja 10, a través del orificio 38 (fig. 2, 3) en
el miembro de base 18.

La afeitadora 12 se sujeta al miembro de base 18 sobre el miembro de plataforma 20 por medio de unas patillas
elásticas opuestas 26 de la estructura sobresaliente 28 (fig. 5). Las patillas 26 se acoplan a la empuñadura 14 cerca del
extremo del cartucho de la empuñadura 14. La parte inferior de la empuñadura 14 es retenida en la abertura 31 (figs.
3 a 5) de la caperuza 30, en el extremo del miembro de base 18. La parte transparente 24 del miembro de plataforma
20 está ahuecada, y cuenta con una abertura alargada 32 (figs. 1, 2) para permitir la salida del agua que gotee desde el
cartucho 16 después del uso.

Con referencia a las figs. 2 y 3, se aprecia que el miembro de plataforma 20 es sostenido por la superficie 34 bajo la
parte reflectante 22, y es sostenida también en torno al orificio 38 por el reborde 36 (figs. 2 a 4), a lo largo de los lados
y del extremo del miembro de base 18, bajo las partes de borde de la zona transparente 24. El miembro de plataforma
20 tiene una lengüeta localizadora 40 (que no está metalizada), y unas lengüetas de retención opcionales 42 en su
extremo del fondo. Dicho miembro de plataforma 20 tiene también una abertura en general circular 44 a través de la
cual pasan la parte sobresaliente 28 con las patillas elásticas 26. Con referencia a las figs. 6 y 7, la parte media del
miembro de plataforma 30 en torno a la abertura 44 está sujeta mediante acoplamiento rápido a presión a la estructura
sobresaliente 38 mediante dos protuberancias 61 en el frente de dicha estructura sobresaliente 28, y una parte voladiza
62 de dicha estructura sobresaliente 28 en la parte posterior.

Con referencia a la fig. 3, la superficie 34 tiene dos zonas recortadas opcionales 46 que están alineadas con las
aberturas 48 hacia arriba adyacentes opcionales 48 (fig. 4) en la caperuza 30, para recibir las respectivas lengüetas
de retención 42 del miembro de plataforma 20 (fig. 2) si son utilizadas dichas lengüetas 42. La superficie 34 tiene
también una zona 50 ligeramente rebajada que conduce a la abertura 31, en la que asienta la lengüeta 40 del miembro
de plataforma 20 (fig. 2).
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Con referencia a la fig. 4, el miembro de base 18 incluye también una zona 52, bajo la superficie 34, para recibir un
distribuidor 53 (mostrado en líneas de trazos en la fig. 4) que contiene una pluralidad de cartuchos 16. El distribuidor
53 es retenido en la zona 52 por medio de unos salientes 54 en la pared posterior 56 del miembro de base, y otros
salientes 58 en la pared 60 extendida hacia abajo. El borde anterior de la parte 24 del miembro de plataforma 20 (fig.
2) es retenido bajo la superficie 64 dirigida hacia abajo.

En la preparación de los productos en envases para su presentación en el punto de venta, el miembro de plataforma
20 es sujeto al miembro de base 18 mediante la inserción de las lengüetas 40, 42 en las respectivas aberturas 31 y en
las zonas 46 y aberturas 48, ajustando la estructura de protección 28 a través de la abertura 44 y obligando al borde
anterior del miembro 20 de plataforma a situarse bajo la superficie 64 (fig. 4) para acoplamiento a presión del miembro
20 de plataforma en su sitio, y sujeto al miembro de base 18. La afeitadora 12 es colocada entonces en la bandeja 10
por inserción de la parte inferior de la empuñadura 14 dentro de la abertura 31 y por movimiento del otro extremo de
la empuñadura 14 hacia abajo, obligando a las patillas elásticas 26 a separarse hasta que saltan y encajan sobre la parte
superior de dicha empuñadura 14. La superficie anterior 70 dirigida hacia arriba de la estructura sobresaliente 28 tiene
una forma curvada, en general elíptica (fig. 8) que coincide con la parte inferior de la empuñadura 14 que descansa
sobre ella, para asentar dicha empuñadura y ayudar a sostenerla en la posición apropiada.

El distribuidor 53 (que contiene cartuchos de repuesto) es insertado luego dentro de la parte inferior de la bandeja
10, y queda acoplado por los salientes 54 y 58. La combinación de la bandeja 10, la afeitadora 12, y el distribuidor 53
se sujeta luego al envase del punto de venta (por ejemplo, un envase de cubierta transparente) de manera que permita
al cliente ver tanto la superficie superior de la bandeja 10, con la afeitadora 12 sobre ella, y la superficie inferior de la
parte transparente 24 del miembro de plataforma 20 a través del orificio 38. El cliente puede observar así los detalles
de las cuchillas dirigidas hacia abajo, la guarda, y la tapa del cartucho a través de la parte transparente. La parte inferior
de la empuñadura 14 es visible también por reflexión desde la parte reflectante 22. Alternativamente, la parte anterior
del miembro de plataforma 20 (bajo el cartucho 16) puede ser también reflectante selectivamente (es decir, reflectante
desde arriba y transparente desde abajo) sobre su superficie total. Otra alternativa es que la parte anterior del miembro
de plataforma 20 (bajo el cartucho 16) podría ser reflexiva en una parte de borde, y transparente en una parte central.
El miembro de plataforma 20 es cóncavo en dos dimensiones (es decir, a lo largo de un eje longitudinal alineado con la
empuñadura 14 y a lo largo de un eje perpendicular), lo que permite un ángulo de observación más ancho y aumenta la
extensión de la reflexión de la empuñadura 14 y también del cartucho 16, cuando al menos una parte del miembro de
plataforma 20 cerca del cartucho 16 es reflectante. La empuñadura 14 tiene un cierto contorno a lo largo de ella, y el
miembro de plataforma 20 tiene un contorno coincidente para proporcionar una integración visual de la empuñadura
14 con la bandeja 10.

Después de la adquisición, el usuario puede almacenar la afeitadora 12 sobre la bandeja 10 entre los usos de ella,
y puede retirar dicha afeitadora 12 con una mano por liberación de aquélla de las patillas 26, con movimiento hacia
delante, de modo que retire el extremo posterior de la empuñadura 14 de la abertura 31 en la caperuza 30. El orificio
de vaciar 32 permite la salida del agua que gotee desde el cartucho 16.

Otras realizaciones de la invención quedan dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, el
miembro de plataforma 20 puede ir sujeto al miembro de base 18 mediante otras técnicas.
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REIVINDICACIONES

1. Una bandeja (10) para una afeitadora (12) húmeda que tiene un cartucho (16) y una empuñadura (14), cuya
bandeja (10) comprende

un miembro de base (18) que a su vez incluye una estructura (28) de acoplamiento de plataforma, para sostener de
forma liberable dicha afeitadora (12) sobre dicho miembro de base (18),

incluyendo dicho miembro de base (18) una estructura (34) de soporte de plataforma y un miembro de plataforma
(20) sostenido sobre dicha estructura (34) de soporte de plataforma y que se sujeta a dicho miembro de base (18),
teniendo dicho miembro de plataforma (20) una primera porción (22) situada hacia atrás de dicha estructura de aco-
plamiento (28) y por detrás de la zona ocupada por dicha empuñadura (14) cuando dicha afeitadora (12) se halla
retenida por dicha estructura de acoplamiento (28) y una segunda porción (24) situada delante de dicha estructura
de acoplamiento (28) y en la que al menos una parte de dicha segunda porción (24) es cóncava a lo largo de un eje
longitudinal de dicha base (18) y es reflectante.

2. Una bandeja (10) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dicho miembro de plataforma (20) tiene una
abertura (44) a través de la cual se proyecta dicha estructura de acoplamiento (28).

3. Una bandeja (10) de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, en la que la estructura de acoplamiento (28) com-
prende unos dedos elásticos (26).

4. Una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicho miembro de
plataforma (34) se sujeta a dicho miembro de base (18) por un encaje de ajuste elástico.

5. Una bandeja (10) de acuerdo con la reivindicación 4, en la que dicho miembro de base (18) tiene unos entrantes
para recibir unas lengüetas de dicho miembro de plataforma (34) y dicho miembro de plataforma (20) tiene unas
lengüetas recibidas en dichos entrantes de dicho miembro de base (18).

6. Una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicho miembro de
plataforma (20) tiene una porción cóncava situada detrás de la región ocupada por dicha empuñadura (14) cuando
dicha afeitadora (12) está sujeta por dicha estructura de acoplamiento (28).

7. Una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que dicho miembro de
base (18) y dicho miembro de plataforma (20) son estructuras separadas.

8. Una bandeja (10) de acuerdo con la reivindicación 7, en la que el miembro de base (18) y el miembro de
plataforma (20) se fabrican de materiales diferentes.

9. Una bandeja (10) de acuerdo con las reivindicaciones 7 u 8, en la que el miembro de base (18) y el miembro de
plataforma (20) se producen según modos de fabricación diferentes.

10. Una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el miembro de base
(18) tiene al menos una abertura a través del mismo próxima al cartucho (16) cuando dicha afeitadora (12) es sujeta
por dicha estructura de acoplamiento (28).

11. Una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el miembro de base
(18) comprende además una caperuza (30).

12. Una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el miembro de base
(18) comprende además una estructura para sostener un distribuidor de cartuchos de repuesto.

13. Una combinación que comprende una afeitadora (12) y una bandeja (10) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes.

14. Una combinación de acuerdo con la reivindicación 13, en la que dicha afeitadora (12) incluye una empuñadura
(14) alargada que tiene una longitud y un contorno de empuñadura a lo largo de dicha longitud, y en la que dicho
miembro de plataforma (20) tiene un contorno de plataforma que coincide con dicho contorno de empuñadura.
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