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ES 2 278 117 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo limpiaparabrisas.
La invención se refiere a un dispositivo limpiapa-

rabrisas que comprende un elemento portador alarga-
do elástico, además de una escobilla alargada de un
material flexible, que puede ser colocada adyacente al
parabrisas que se ha de limpiar, escobilla que incluye
guías longitudinales opuestas en sus caras longitudi-
nales, guías en las que están dispuestas láminas longi-
tudinales espaciadas del elemento portador, en el que
extremos contiguos de dichas láminas longitudinales
están interconectados por una respectiva pieza de co-
nexión, dispositivo limpiaparabrisas que comprende
un dispositivo de conexión para un brazo oscilante de
limpiaparabrisas.

Tal dispositivo limpiaparabrisas es generalmente
conocido. El dispositivo limpiaparabrisas de la técni-
ca anterior está diseñado en particular como un dis-
positivo limpiador “sin horquillas”, en el cual ya no
se hace uso de varias horquillas conectadas articula-
damente entre sí, sino que la escobilla está cargada
por el elemento portador, como resultado de lo cual
presenta una curvatura específica. El brazo oscilante
del dispositivo limpiaparabrisas de la técnica anterior
comprende en un lado del mismo un pasador que so-
bresale, el cual es insertado lateralmente en un agu-
jero pasante del dispositivo de conexión. Un dispo-
sitivo limpiaparabrisas de acuerdo con el preámbulo
de la reivindicación 1 es descrito por el documento
DE19951363A.

Una desventaja del dispositivo limpiaparabrisas
de la técnica anterior es el hecho de que los extremos
vecinos de las láminas longitudinales y las piezas de
conexión (en la práctica también llamadas “tapones
finales”) no están conectados de una forma duradera
y sólida.

En particular, como la fiabilidad de dicha cone-
xión disminuye con el paso del tiempo, las piezas
de conexión pueden aflojarse de dichas láminas. Co-
mo resultado de dicha mala conexión, la vida útil del
dispositivo limpiaparabrisas de la técnica anterior se
acorta seriamente.

El objeto de la invención es superar las desven-
tajas de la técnica anterior como se ha indicado an-
teriormente, en particular proporcionar un dispositivo
limpiaparabrisas en el cual láminas longitudinales y
las piezas de conexión (“tapones finales”) están co-
nectadas de una forma duradera y sólida.

Este objetivo se consigue mediante la provisión de
un limpiaparabrisas de acuerdo con la reivindicación
1.

En una realización preferida de un dispositivo lim-
piaparabrisas de acuerdo con la invención, dichos me-
dios que se extienden lateralmente se extienden la-
teralmente desde el extremo longitudinal interior de
cada lámina. Como alternativa, dichos medios que
se extienden lateralmente se extienden lateralmen-
te desde el extremo longitudinal exterior de cada
lámina.

En una realización preferida de un dispositivo lim-
piaparabrisas de acuerdo con la invención, los miem-
bros de ensamblaje están incorporados a dicha pieza
de conexión. La pieza de conexión está fabricada par-
ticularmente en una pieza de plástico.

En otra realización preferida de un dispositivo
limpiaparabrisas de acuerdo con la invención, dicha
pieza de conexión está provista de una abertura en

su extremo libre de tal forma que la escobilla puede
deslizarse libremente por dicha pieza de conexión. En
otras palabras, las piezas de conexión (“tapones fina-
les”) no retienen la escobilla, de tal forma que dichas
piezas de conexión permiten un movimiento relativo
de la escobilla a lo largo de las láminas longitudinales
en las piezas de conexión, así mejorando las propie-
dades de limpieza del presente dispositivo limpiapa-
rabrisas.

En otra realización preferida de un dispositivo
limpiaparabrisas de acuerdo con la invención, se pro-
porciona un deflector aerodinámico, en el cual un ex-
tremo de dicho deflector aerodinámico se monta en
dicha pieza de conexión. El deflector aerodinámico
es preferiblemente un elemento constructivo separa-
do que está conectado de manera completamente des-
montable a la escobilla, en el que la pieza de conexión
puede ser deslizada sobre dicho extremo del deflector
aerodinámico.

La invención además se refiere a un método para
fabricar un dispositivo limpiaparabrisas como se ex-
pone en la reivindicación 5.

Se explicará ahora con más detalle la invención,
con referencia a las figuras ilustradas en un dibujo, en
las que:

- La figura 1 es una vista esquemática en perspec-
tiva de una realización preferida de un dispositivo lim-
piaparabrisas de acuerdo con la invención;

- Las figuras 2 a 6 muestran detalles del dispositi-
vo limpiaparabrisas de la figura 1.

La figura 1 muestra una variante preferida de
un dispositivo limpiaparabrisas 1 de acuerdo con
la invención. Dicho dispositivo limpiaparabrisas está
compuesto de una escobilla 2 de material elastómero,
en cuyas caras longitudinales se forman guías longi-
tudinales 3, y de láminas longitudinales 4 hechas de
acero laminado, que están acopladas en dichas guías
longitudinales 3. Dichas láminas 4 forman un elemen-
to portador flexible para la escobilla 2 de caucho, por
así decirlo, que es por lo tanto cargada en una posición
curvada (siendo la curvatura en la posición operativa
la del parabrisas que se ha de limpiar). Extremos con-
tiguos 5 de las láminas 4 están interconectados en ca-
da lado del dispositivo limpiaparabrisas 1 por medio
de piezas 6 de conexión. El dispositivo limpiapara-
brisas 1 está además equipado con un dispositivo 7
de conexión para un brazo oscilante 8, y un deflector
aerodinámico 9.

La figura 2 muestra un extremo libre del disposi-
tivo limpiaparabrisas 1 de la figura 1, mientras que la
figura 3 expone una vista desde abajo de dicho extre-
mo libre sin estar presente la escobilla 2. Las piezas
correspondientes han sido designadas por los mismos
números de referencia. Como se puede ver a partir de
las figuras 2, 4 y 5 (las dos últimas figuras muestran
en perspectiva la pieza 6 de conexión como un ele-
mento constructivo separado), la pieza 6 de conexión
está provista de una abertura 10 para permitir un mo-
vimiento relativo de la escobilla 2 a lo largo de las lá-
minas 4 dentro de la pieza 6 de conexión, de tal forma
que dicha pieza 6 de conexión no bloquea la escobi-
lla 2 durante su utilización. Las piezas 6 de conexión
están hechas de una pieza de plástico.

Con referencia a la figura 6 relativa a una vista
desde arriba de las láminas 4 como tales, cada una
de dichas láminas 4 está provista de un saliente 11
que se extiende lateralmente desde un borde interior
longitudinal 12 de las láminas 4. Cuando una pieza 6
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de conexión se monta de forma deslizable en los ex-
tremos contiguos 5 de las láminas 4, se produce una
conexión a presión o por encajamiento con chasqui-
do, en la que los salientes 11 se conectan a presión
o por encajamiento con chasquido entre los topes 13
(“muescas” 13) dentro de la pieza 6 de conexión. Ca-
da saliente 11 descansa en una pequeña guía 14 entre
estos topes opuestos 13. En consecuencia, las láminas
4 están bloqueadas contra cualquier movimiento en la
dirección longitudinal respecto a las piezas 6 de cone-
xión. Cada pieza 6 de conexión está provista también
de dos miembros 15 de ensamblaje incorporados a la
misma, en la que dichos miembros 15 de ensamblaje
se ensamblan alrededor de las láminas 4 de tal manera
que forman una guía 16 para que las láminas se desli-
cen por ella. Dichos miembros 15 de ensamblaje ase-
guran que las láminas 4 están bloqueadas contra cual-
quier movimiento en la dirección transversal respecto
a las piezas 6 de conexión. Cada pieza 6 de conexión

tiene una cavidad 17 para acomodar el extremo libre
del deflector aerodinámico 9.

El tope 13 que mira en dirección contraria al extre-
mo libre de la pieza 6 de conexión está equipado con
una superficie superior inclinada, de tal forma que el
deslizamiento de dicha pieza 6 de conexión sobre las
láminas 4 no requiere demasiada fuerza, mientras que
una vez el saliente 11 descansa dentro de dicha guía
14 el desmontaje de la pieza 6 de conexión de las lá-
minas 4 no puede tener lugar con facilidad. El tope 13
que mira hacia el extremo libre de la pieza 6 de cone-
xión también asegura que las láminas se mantienen a
una distancia mutua constante, ya que el extremo su-
perior de cada lámina 4 está situada entre dicho tope
13 y una pared (lateral) de la pieza 6 de conexión.

La invención no se limita a la realización mostra-
da, sino que también se extiende a otras realizaciones
que estén dentro del alcance de las reivindicaciones
adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo limpiaparabrisas (6) que com-
prende un elemento portador alargado elástico, ade-
más de una escobilla alargada (2) de un material fle-
xible, que puede ser colocada adyacente al parabri-
sas que se ha de limpiar, escobilla (2) que incluye
guías longitudinales opuestas (3) en sus caras longi-
tudinales, guías (3) en las que están dispuestas lámi-
nas longitudinales espaciadas (4) del elemento porta-
dor, en el que extremos contiguos (5) de dichas lámi-
nas longitudinales (4) están interconectados por una
respectiva pieza (6) de conexión, dispositivo limpia-
parabrisas (1) que comprende un dispositivo (7) de
conexión para un brazo oscilante (8) del limpiapara-
brisas, en el cual al menos una pieza (6) de conexión
comprende miembros (15) de ensamblaje que se en-
samblan alrededor de las láminas longitudinales (4)
de tal manera que dichas láminas (4) están montadas
en guías (16) formadas por dichos miembros (15) de
ensamblaje, en el que dichas láminas (4) y dicha pie-
za (6) de conexión están conectadas de forma desli-
zable por medio de una conexión a presión, y en el
que la conexión a presión comprende medios que se
extienden lateralmente en dichas láminas (4), carac-
terizado porque dichos medios que se extienden late-
ralmente comprenden al menos un saliente (11) que se
extiende lateralmente desde un borde longitudinal in-
terior de cada lámina (4), estando dicho saliente (11)
situada dentro del contorno exterior de cada lámina
(4) y entre los topes (13) en la pieza (6) de conexión.

2. Un dispositivo limpiaparabrisas (1) de acuerdo
con la reivindicación 1, en el cual los miembros (15)
de ensamblaje están incorporados a dicha pieza (6) de
conexión.

3. Un dispositivo limpiaparabrisas (1) de acuerdo
con la reivindicaciones 1 ó 2, en el cual dicha pieza

(6) de conexión está provista de una abertura en su
extremo libre de tal forma que la escobilla (2) puede
deslizarse libremente por dicha pieza (6) de conexión.

4. Un dispositivo limpiaparabrisas (1) de acuerdo
con la reivindicaciones 1, 2 ó 3, en el cual se propor-
ciona un deflector aerodinámico (9) y en el cual un
extremo de dicho deflector aerodinámico se monta en
dicha pieza (6) de conexión.

5. Un método para fabricar un dispositivo limpia-
parabrisas (1) de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores 1 a 4, en el que se forman guías
longitudinales opuestas (3) en las caras longitudinales
de una escobilla (2) alargada de un material flexible,
que puede ser colocada adyacente a un parabrisas que
se ha de limpiar, guías (3) en las que posteriormente
se ajustan láminas longitudinales (4) espaciadas de un
elemento portador, en el que los extremos contiguos
(5) de dichas láminas longitudinales (4) están interco-
nectados por una pieza (6) de conexión respectiva, en
el que se proporciona un dispositivo (7) de conexión
para un brazo oscilante (8) de limpiaparabrisas, en el
que dichas láminas (4) y al menos una pieza (6) de co-
nexión está conectadas de forma deslizable por medio
de una conexión a presión, en el cual los miembros
(15) de ensamblaje de dicha pieza (6) de conexión
se ensamblan alrededor de las láminas longitudinales
(4) de tal manera que dichas láminas (4) están monta-
das en guías (16) formadas por dichos miembros (15)
de ensamblaje, y en el cual dicha conexión a presión
comprende medios que se extienden lateralmente en
dichas láminas (4), caracterizado porque dichos me-
dios que se extienden lateralmente están provistos de
al menos un saliente (11) que se extiende lateralmen-
te desde un borde longitudinal interior de cada lámi-
na (4), estando dicho saliente (11) situado dentro del
contorno exterior de cada lámina (4) y entre los topes
(13) en la pieza (6) de conexión.
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