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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de cierre para puertas y ventanas.
La invención se refiere a un dispositivo de cierre

para puertas y ventanas de aplicación general en la in-
dustria destinada a la fabricación de carpintería metá-
lica y de especial aprovechamiento en puertas y ven-
tanas correderas, dotadas de un cierre constituido por
un cajetín encajable en la cavidad conformada al efec-
to en la puerta o ventana y en cuyo interior del cajetín
se desplaza una pieza corredera sometida a la acción
de un resorte recuperador para cuyo accionamiento
manual conforma por un extremo un pulsador para el
cierre y por el opuesto un pulsador para la condena
que cuando se actúa invalida el cierre a voluntad del
usuario.

El dispositivo de cierre para puertas y ventanas,
objeto de la invención, presenta la particularidad com-
prender unos medios de montaje estructurados en
el pulsador de cierre de la corredera que permiten
aumentar la altura de la corredera ajustándola a la ca-
vidad del cajetín por donde queda guiada, con lo que
se impide que la corredera durante su montaje y/o des-
plazamiento longitudinal por el cajetín para realizar el
cierre o la condena, pueda salirse por los huecos del
cajetín realizados a propósito para disminuir el peso
del material metálico empleado en la fabricación de
los elementos constitutivos del cierre y así poder re-
bajar su coste.

Igualmente la invención ha previsto incorporar
unos medios de bloqueo del desplazamiento de la pie-
za corredera que quedan estructurados sobre el pro-
pio pulsador de condena de dicha corredera y a cuya
inmovilización coadyuva un medio de encaje enfren-
tado a la corredera y que es solidario de una pieza
de apoyo del resorte recuperador que actúa sobre la
corredera y que está fijada al cajetín mediante un ele-
mento de sujeción.

En el estado actual de la técnica, ya es conocida
la existencia de cierres para puertas y ventanas cons-
tituidos por una pieza corredera metálica sometida a
la tensión de un resorte recuperador, que se encuentra
alojada en el interior de un cajetín también metálico
en disposición de desplazarse guiada en un sentido
longitudinal para realizar el cierre de la puerta, mien-
tras que en el sentido opuesto se desplaza para reali-
zar la condena del cierre y por lo tanto dejar la puerta
abierta sin cierre.

También es conocido por el estado de la técnica
que la pieza corredera presente la forma de una tira
metálica cuyos extremos se acodan en ángulo recto
para conformar por su cara vista unas zonas elevadas
de la tira metálica, a modo de pulsadores, que asoman
parcialmente por la cavidad frontal del cajetín para fa-
cilitar al usuario el desplazamiento de la corredera en
un sentido o en otro del cajetín al objeto de efectuar el
cierre de la puerta o ventana corredera sobre el marco
o bien la condena del cierre por bloqueo de la corre-
dera para que no pueda actuar sobre el cerradero del
marco de la puerta o ventana.

La competencia existente de estos cierres en el
mercado ha obligado a estudiar la forma de conseguir
un cierre para puertas y ventanas correderas más ren-
table, simplificando los elementos constituyentes del
cierre, facilitando su montaje para permitir un ahorro
de tiempo y energía, así como intentando reducir la
cantidad de material empleado en su fabricación, lo
que resuelve muchos de los inconvenientes estructu-

rales de los cierres existentes en el mercado, al tiempo
que se consigue un abaratamiento de los costes de fa-
bricación.

Otro inconveniente de este tipo de cierres viene
determinado por el hecho de no montar la pieza de
condena sobre la corredera, sino que convencional-
mente dicha pieza de condena se acopla al cajetín
de guiado mientras que sobre la corredera se dispo-
ne el enganche o encaje de bloqueo, lo que requiere
un montaje más complejo de la pieza de condena en
el cierre ya que tiene que estar por debajo del resorte
recuperador de la corredera, lo que encarece su coste
de fabricación.

Para salvar estos inconvenientes y mejorar el mon-
taje de un dispositivo de cierre de puertas y ventanas,
la presente invención aporta al mercado un cierre que
dispone de medios estructurales de montaje en el pul-
sador del cierre para aumentar la altura de la corredera
en dicha zona al objeto de que no se salga del cajetín
guía en su desplazamiento, permitiendo utilizar me-
nos material en el moldeo de las piezas metálicas co-
mo son el cajetín del cierre y su corredera que pueden
presentar más huecos disminuyendo el peso del mate-
rial empleado, lo que redunda en una disminución del
coste de fabricación del cierre.

Igualmente se facilita el montaje del cierre y se
simplifica su condena al utilizar medios de bloqueo
dispuestos sobre el pulsador de la corredera, en dis-
posición de enganchar en un medio de encaje enfren-
tado a la corredera y organizado de forma solidaria en
el apoyo del resorte que se fija al cajetín, con lo que
se consigue simplificar los medios de condena obte-
nidos en una operación de moldeo en materia plástica
y a un coste muy reducido, que redunda en el precio
final del cierre en el mercado que resulta más asequi-
ble.

Para tal efecto, el dispositivo de cierre para puer-
tas y ventanas se caracteriza porque la pieza corredera
en el extremo donde conforma el pulsador del cierre
comporta por su cara vista asociado un fiador en for-
ma de una pequeña placa de materia plástica de super-
ficie plana dotada de una aleta central curvada hacia
el interior en disposición de acoplamiento por salto
elástico en un cajeado del pulsador del cierre y está
provista por su cara interna de unos nervios transver-
sales regruesados y de otros de encaje en los rebordes
escalonados de dicho cajeado del pulsador, en cuya
disposición de montaje la placa del fiador produce un
ajuste de la altura de la corredera en la cavidad de
guiado del cajetín que asegura la permanencia de la
corredera en el interior del cajetín durante su despla-
zamiento, que viene limitado en el sentido de cierre
al contactar los nervios regruesados inferiores de la
placa del fiador con unos topes sobresalientes de los
laterales del cajetín.

Asimismo la invención se caracteriza porque la
pieza corredera en el extremo donde conforma el pul-
sador de condena comporta por su cara vista asociada
una condena en forma de una pequeña placa plástica
de superficie plana provista en su cara interna de un
nervios de encaje en un rebaje del pulsador de con-
dena y dotada en su borde transversal interno de un
saliente horizontal en forma de horquilla elástica en
disposición de encajar en un pivote vertical sobresa-
liente de una pieza de apoyo del resorte asociada al
cajetín mediante un elemento de fijación, estando el
conjunto en disposición de bloquear el desplazamien-
to de la corredera que impide la actuación del cierre
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de la puerta o ventana y mantiene comprimido el re-
sorte recuperador.

Para ayudar a la comprensión de la idea expuesta
se acompaña a la presente memoria descriptiva como
parte integrante de la misma, un juego de dibujos, en
los que se representa el objeto de la invención, sin que
deba entenderse que la representación gráfica aludida
constituya una limitación de las características pecu-
liares de esta solicitud.

Figura 1ª- Representa una vista en planta supe-
rior del cierre para puertas y ventanas, objeto de la
invención, donde se destacan rayadas las placas mon-
tadas sobre los pulsadores extremos de la corredera,
que pueden ser vistas parcialmente por el hueco fron-
tal del cajetín.

Figura 2ª.- Muestra una vista en alzado lateral y
sección del cierre para puertas y ventanas donde se
subrayan las placas de los pulsadores.

Figura 3ª.- Ilustra una vista en planta inferior del
cierre para puertas y ventanas de la invención.

Figura 4ª.- Representa una vista en perspectiva su-
perior del cierre para puertas y ventanas, objeto de la
invención.

Figura 5ª.- Muestra una vista en perspectiva infe-
rior del cierre para puertas y ventanas de la invención.

Una vez detalladas las figuras que integran el jue-
go de dibujos, vamos a enumerar los distintos elemen-
tos que constituyen el dispositivo de cierre para puer-
tas y ventanas.

Observando las figuras representadas se deduce
fácilmente que el dispositivo de cierre para puertas
y ventanas está constituido por una pieza corredera
(1) que conforma en un extremo un pulsador (2) que
presenta internamente el enganche de cierre (3) y que
comporta asociado por su cara vista un fiador en for-
ma de pequeña placa plástica (4) de superficie plana.

Dicha placa está dotada de una aleta central elás-
tica y curvada (5) hacia el interior, que se acopla por
salto elástico en un cajeado (6) del pulsador de cierre
de la corredera y que además está provista de unos
nervios transversales extremos y regruesados (7) y
otros nervios de encaje (8) en los rebordes escalona-
dos (9) de dicho cajeado (6) del pulsador (2).

La corredera (1) así integrada, queda alojada con
posibilidad de desplazamiento longitudinal en la ca-
vidad (10) del cajetín (11) del cierre, el cual comporta
en el extremo donde se produce el cierre, unos topes
transversales (12) que sobresalen de los laterales (13)
del cajetín.

Todo ello está dispuesto de forma que el monta-
je de la placa del fiador (4) sobre el pulsador (2) del
enganche de cierre (3) de la corredera (1) provoca un
aumento de la altura de la corredera (1) que se ajusta a
la altura de la cavidad de guiado (10) del cajetín (11).

Esto asegura la permanencia de la corredera (1) en
el interior del cajetín (11) durante su desplazamiento
ya que no se puede salir de su guía y cuyo recorrido
viene limitado en el sentido de cierre al contactar los
nervios extremos regruesados (7) de la placa del fia-
dor (4) con los topes extremos (12) sobresalientes de
los laterales (13) del cajetín.

Asimismo la pieza corredera (1) en el extremo
donde conforma el pulsador de condena (14) compor-
ta por su cara vista asociada una condena en forma de
una pequeña placa plástica (15) de superficie plana.

Dicha placa de condena está provista en su cara
interna de un nervios (16) de encaje en un rebaje (17)
del pulsador de condena (14) y dotada en su borde
transversal interno de un horquilla elástica horizontal
(18).

La placa condena (15) montada sobre el pulsador
(14) de la corredera (1) queda en disposición de en-
cajar en un pivote vertical (19) sobresaliente de una
pieza (20) de apoyo del resorte (21) que está asocia-
da al cajetín (11) mediante un elemento de fijación
(22).

Todo ello está dispuesto de forma que al actuar el
pulsador de condena (14), la corredera (1) se desplaza
hasta que la placa de condena (15) asociada a la cara
vista del pulsador de la corredera encaja por su hor-
quilla horizontal (18) en el pivote (19) de la pieza (20)
que está fijada al cajetín.

Dicho enganche entre la pieza de condena (15) y
el pivote (19) bloquea el desplazamiento de la corre-
dera (1), manteniendo presionado el resorte (21) recu-
perador de la corredera y el enganche de cierre (3) del
extremo opuesto de la corredera queda desplazado del
cerradero de la puerta o ventana por lo que la puerta
o ventana permanece abierta por la condena de dicho
cierre.

El cierre comprende también una pieza ahorqui-
llada (23), que engancha por su extremo abierto en un
encaje conformado en la tubuladura del cajetín donde
se fija la pieza (20) por el elemento de sujeción (22)
y está sometida a la acción de un resorte recuperador
(24).

Dicha pieza conforma en la rama transversal de la
horquilla dos planos biselados en ángulo (25) y (26)
de forma que se puede montar el cierre sobre la cavi-
dad del marco de la hoja de la puerta o ventana con
sólo desplazar la pieza ahorquillada hacia adentro de
forma que el borde de la cavidad apoyado en el plano
biselado (25) de la pieza llegue a quedar alojado en el
alojamiento determinado entre el plano biselado (26)
y el ala embellecedora (27) del cierre. De esta manera
el cierre se fija a la cavidad del marco de la hoja de la
puerta o ventana sin necesidad de tornillos.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de cierre para puertas y ventanas del
tipo que comprende una pieza corredera sometida a la
acción de un resorte recuperador que está capacitada
para desplazarse guiada por el interior de un cajetín
en el sentido del cierre o bien en el sentido opuesto
de condena del cierre, caracterizado porque la pieza
corredera (1) en el extremo donde conforma el pul-
sador (2) del enganche de cierre (3) comporta por su
cara vista asociado un fiador en forma de una pequeña
placa de materia plástica (4) de superficie plana dota-
da de una aleta central (5) curvada hacia el interior en
disposición de acoplamiento por salto elástico en un
cajeado (6) del pulsador del cierre y provista por su
cara interna de unos nervios transversales regruesados
(7) y otros de encaje (8) en los rebordes escalonados
(9) de dicho cajeado (6) del pulsador, en cuya dispo-
sición de montaje la placa del fiador (3) produce un
ajuste de la altura de la corredera (1) en la cavidad de
guiado (10) del cajetín (11) que asegura la permanen-
cia de la corredera (1) en el interior del cajetín (11)

durante su desplazamiento, que viene limitado en el
sentido de cierre al contactar los nervios regruesados
(7) de la placa del fiador (3) con unos topes sobresa-
lientes (12) de los laterales (13) del cajetín.

2. Dispositivo de cierre para puertas y ventanas se-
gún reivindicación primera caracterizado porque la
pieza corredera (1) en el extremo donde conforma el
pulsador de condena (14) comporta por su cara vista
asociada una condena en forma de una pequeña placa
plástica (15) de superficie plana provista en su cara
interna de un nervios (16) de encaje en un rebaje (17)
del pulsador de condena (14) y dotada en su borde
transversal interno de un saliente horizontal en forma
de horquilla elástica (18) en disposición de encajar en
un pivote vertical (19) sobresaliente de una pieza (20)
de apoyo del resorte (21) asociada al cajetín median-
te un elemento de fijación (22), quedando el conjun-
to en disposición de bloquear el desplazamiento de la
corredera (1) que impide la actuación del enganche de
cierre (3) de la puerta o ventana y mantiene compri-
mido el resorte recuperador (21).
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