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DESCRIPCIÓN

Envase de forma triangular para producto alimen-
ticio.

Esta invención se refiere a envases para alimentos
y es aplicable en particular, aunque no exclusivamen-
te, a artículos tales como sándwiches, rollos, produc-
tos de pastelería o análogos.

US-A-1933643 describe un envase para alimentos
formado de una lámina de cartón y que tiene paredes
de extremo triangular conectadas por paredes latera-
les rectangulares para formar un envase en forma de
prisma triangular. Un lado del envase está articulado
a otra de las paredes para prever un agujero para la
introducción/extracción de alimentos.

US-A-3142430 describe un envase para envasar
sándwiches, pasteles, etc, formado de una lámina de
cartón de una pieza proporcionando paredes en forma
de triángulo isósceles con un ángulo de vértice inclui-
do de 90º además de los lados de igual longitud. Las
paredes de extremo triangular están conectadas por
paredes laterales rectangulares para formar un enva-
se en forma de prisma triangular, estando articulada
una pared lateral del envase a la base de una pared
de extremo para proporcionar una tapa articulada pa-
ra abrir el envase para la introducción/extracción de
alimentos y teniendo otra pared lateral una ventana
para poder ver el contenido del envase. Las paredes
de extremo triangular tienen líneas de plegado que se
extienden desde esquinas de las paredes triangulares
a los bordes de base opuestos de la pared donde se ha
previsto la tapa para poder plegar la lámina plana al-
rededor de las líneas de plegado para almacenamiento
antes del uso. Las líneas de plegado en las paredes de
extremo triangular no se extienden al lado más largo
de la pared de extremo y la tapa de agujero no se for-
ma en el lado más largo de las paredes de extremo de
modo que la introducción y extracción de la pila em-
paredada no se realiza fácilmente. Además, la tapa del
envase incorpora una tira de rasgado y así no es muy
cerrable una vez que el envase ha sido abierto.

GB-A-227016 también describe un envase que tie-
ne dos lados triangulares conectados por dos lados
cuadrilaterales que se extienden para formar aletas
adaptadas para plegarse debajo de un tercer lado cua-
drilateral que está constituido por una extensión de
uno de los lados triangulares y que forma una tapa
para los envases. Los lados triangulares son bisecados
por líneas de plegado que se extienden al agujero del
envase en las que el envase se puede plegar plano para
almacenamiento. El envase se ha previsto para conte-
ner un suministro de copas de papel planas en forma
triangular y no se ha previsto ninguna ventana para
ver el contenido del envase.

Esta invención proporciona un envase para ali-
mentos formado de una lámina de cartón y que tiene
paredes de extremo triangular equivalentes en forma
de triángulo isósceles con un ángulo de vértice inclui-
do de 90º entre los lados de igual longitud, estando
conectadas las paredes de extremo triangular por pa-
redes laterales rectangulares de igual profundidad pa-
ra formar un envase en forma de prisma triangular,
estando articulada una pared lateral a la base de una
de dichas paredes de extremo para proporcionar una
tapa articulada para abrir y cerrar el envase para la in-
troducción/extracción de alimentos, teniendo una de
las paredes laterales una ventana y teniendo las pa-
redes de extremo triangular líneas de plegado que se

extienden desde esquinas de las paredes de extremo
triangular a los bordes de base opuestos de las pare-
des para poder plegar la lámina plana alrededor de las
líneas de plegado, extendiéndose también a través de
la tapa la línea de plegado en la pared de extremo a la
que la tapa está articulada; donde las líneas de plega-
do en las paredes de extremo triangular se extienden
desde dichos ángulos de vértice y son bisectores per-
pendiculares de las respectivas bases que intersecan;
y porque la pared lateral que forma la tapa articulada
del envase está provista de dicha ventana para poder
ver el contenido del envase a través de la tapa.

En una disposición preferida los bordes de la tapa
y los bordes del envase se extienden desde la bisagra
que tiene lengüetas integrales con una línea de plega-
do en la bisagra por lo que las lengüetas se pliegan
hacia dentro debajo de la tapa cuando se cierra sobre
el agujero para facilitar la retención de alimentos en
el envase.

También se prefiere formar líneas de plegado “a
inglete” entre las lengüetas adyacentes para facilitar
el plegado hacia dentro sobre el agujero del envase
cuando la tapa se cierra.

En cualquiera de las disposiciones anteriores la lá-
mina para el envase puede ser una lámina de una pieza
y puede tener uniones entre las paredes laterales del
envase en el vértice del envase y en una de las paredes
de extremo triangular.

También en cualquiera de las disposiciones ante-
riores la tapa puede tener un agujero rectangular alar-
gado en el que se monta una película transparente para
poder ver el contenido del envase.

La tapa también puede tener una aleta formada en
su borde opuesto a su conexión articulada a una pared
de extremo del envase a plegar y unir a la otra pared de
extremo del envase para mantener el envase cerrado.

Lo siguiente es una descripción de algunas reali-
zaciones específicas de la invención, haciéndose refe-
rencia a los dibujos acompañantes en los que:

La figura 1 es una vista en perspectiva de un en-
vase en forma de prisma triangular para sándwiches
hecho de una lámina de cartón de una pieza.

La figura 2 ilustra una lámina de cartón cortada
y plegada/doblada de la que se forma un envase en
forma de prisma triangular, como se representa en la
figura 1.

La figura 3 representa el envase de la figura 1
abierto para introducción/extracción de sándwiches.

La figura 4 es una vista del envase de la figura
1 con sándwiches introducidos inmediatamente antes
del cierre de la tapa del envase.

La figura 5 representa la lámina de la figura 1 ple-
gada por la mitad para almacenamiento antes del uso.

Y la figura 6 ilustra una forma modificada de la
lámina de la figura 2 para producir un envase general-
mente similar al de la figura 1.

Con referencia en primer lugar a la figura 1 de los
dibujos, se representa un envase de cartón en forma
de prisma triangular indicado generalmente en 10 pa-
ra contener un sándwich redondo cortado en diagonal
indicado en general en 11. El envase tiene dos pare-
des de extremo en forma de triángulo isósceles 12, 13
que tienen vértices inclinados rectos 14, bordes late-
rales iguales 15 y bordes de base 16. Las paredes de
extremo 12 están espaciadas por paredes laterales rec-
tangulares 18 que se extienden a lo largo de los bordes
laterales 15 del triángulo y una pared inferior 19 que
se extiende a lo largo de los bordes de base 16 de la
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pared inferior. La pared inferior está formada con una
ventana rectangular alargada 20 en la que se monta la
película transparente 21 para poder ver el contenido
del envase.

La pared inferior 19 del envase está articulada a
lo largo de uno de los bordes de base 16 del envase
por un pliegue preformado para poder abrir el envase
y tiene a lo largo de su borde opuesto una aleta con-
formada 22 que recubre la parte inferior de la pared
de extremo triangular. La aleta lleva una etiqueta ad-
hesiva 22a para adhesión a la pared de extremo 12 y
mantener la tapa cerrada. Alternativamente, la aleta
21 se puede formar con un retén o se puede disponer
para adhesión a una ranura en la pared de extremo 12
para mantener la tapa 19 cerrada.

La figura 2 de los dibujos ilustra la lámina de car-
tón de una pieza de la que se forma el envase 10. Las
líneas de puntos o trazos indican líneas de plegado
preformadas. El extremo de la pared lateral 17 adya-
cente a la pared lateral 18 está formado con una aleta
de extremo 23 que se adhiere al extremo de pared la-
teral 18 para formar el vértice del envase en forma
de prisma. Una de las paredes de extremo de forma
triangular está formada en la lámina en dos partes 12a,
12b en las paredes laterales 17 y 18. La parte 12a es-
tá formada con una aleta o lengüeta 24 a lo largo de
un borde de la pared lateral triangular para encolar al
borde correspondiente de la otra parte de pared lateral
triangular 12b para formar la pared lateral triangular
completa.

Los extremos de la tapa 19 tienen aletas 25 arti-
culadas que están formadas integralmente con aletas
similares 26 en los extremos adyacentes de las pare-
des laterales 17 y 18. Se han formado líneas de ple-
gado entre las aletas respectivas 25 y 26 como se ha
indicado en 27.

La figura 3 ilustra la introducción de un sándwich
redondo cortado en el envase y la figura 4 representa
la tapa 19 a punto de cerrarse después de pegarla en
las aletas 25, 26. Como se verá, las aletas 26 recubren
los extremos de los sándwiches en el envase y sirven
para mantener los sándwiches en posición cuando el
envase está cerrado. Una vez que la aleta se ha cerra-
do sobre el agujero del envase, se aplica una etiqueta
adhesiva al borde libre de la aleta 21 para adherir la
aleta a la pared de extremo 12 que recubre.

Volviendo a la lámina representada en la figura 2,
se ha formado una línea de plegado 28 como un bisec-
tor perpendicular desde el vértice del triángulo de una
pieza 12 a través del borde de base 16 del triángulo
a través de la tapa 19 y la aleta 21. El plegado entre
la aleta 23 y las paredes laterales 17 y la aleta 24 y la
porción de triángulo 12a forma una continuación de la
línea de plegado 28 a través del otro lado del envase
de modo que el envase se puede plegar plano alrede-
dor del vértice 28, como se representa en la figura 5.
Las líneas de plegado a través de las paredes de extre-

mo triangular del envase permiten arquear las paredes
de extremo hacia fuera, como se representa en la figu-
ra 3, lo que permite introducir los dedos que sujetan
un emparedado en el envase haciendo más fácil intro-
ducir y sacar sándwiches del envase respectivamente.

La disposición proporciona así una forma muy
simple de envase de emparedados que puede ser al-
macenado en forma plana, levantar fácilmente y ple-
gar con sándwiches y también es fácil de abrir para la
extracción de los sándwiches por el cliente.

Se apreciará que se puede hacer muchas modifi-
caciones en la realización antes descrita sin apartarse
del alcance de la invención. Por ejemplo, la ventana
u otra ventana se pueden formar en otras paredes del
envase. También como parte del envase, por ejemplo,
partes de las paredes laterales y de extremo adyacen-
tes al vértice del envase se pueden formar de papel
flexible.

Con referencia ahora a la figura 6 de los dibujos,
se representa una lámina similar a la de la figura 2
para formar un envase que es generalmente similar al
ilustrado en la figura 1. A las partes análogas se les
han asignado los mismos números de referencia. La
principal diferencia es que la ventana rectangular 20
en la pared inferior o tapa 19 del envase se ha am-
pliado de manera que se extienda a través de toda la
anchura del envase. Además, las lengüetas 23, 24 se
hacen algo más grandes para adhesión a la pared late-
ral 18 y la parte de pared lateral 12b respectivamente.
Por lo demás, la lámina es la misma que la de la figu-
ra 2 y el envase formado tiene en gran parte el mismo
aspecto que el de la figura 1.

La figura 8 representa el envase completado for-
mado de la lámina de la figura 7 y se indicará en par-
ticular que la ventana 20 se extiende a través de dos
paredes laterales del envase para poder ver el conteni-
do desde ambos lados del envase.

La figura 9 del dibujo representa una disposición
de lámina alternativa para formar el envase de la fi-
gura 7. La figura 10 representa otra variación de la
disposición de la lámina de la figura 7 y en este caso
la tapa o parte inferior 19 del envase se ha formado en
dos partes, 19a y 19b que se pliegan conjuntamente
para cerrar el envase con la aleta 22 en la parte 19a
unida por una etiqueta o tira adhesiva a la otra parte
19b de la tapa para conectar las partes de tapa con-
juntamente. En este caso la ventana 20 está dispuesta
principalmente dentro de 17 del envase pero sobresale
al lado 18 en un extremo de la ventana y al lado 19b
en el otro extremo.

Ambas partes de tapa tienen lengüetas que se ex-
tienden a lo largo de sus lados de las articulaciones y
los lados del envase a lo largo del agujero que también
tienen lengüetas que se extienden desde las articula-
ciones conectadas por pliegues a inglete a las aletas
en las partes de tapa para plegado hacia dentro sobre
las partes de tapa cuando éstas se cierran.
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REIVINDICACIONES

1. Un envase para alimentos formado de una lámi-
na de cartón y que tiene paredes de extremo triangular
equivalentes (12, 13) en forma de triángulo isósceles
con un ángulo de vértice incluido de 90º entre los la-
dos de igual longitud, estando conectadas las paredes
de extremo triangular por paredes laterales rectangu-
lares (17, 18, 19) de igual profundidad para formar
un envase en forma de prisma triangular, estando ar-
ticulada (16) una pared lateral (19) a la base de una
de dichas paredes de extremo (13) para proporcionar
una tapa articulada para abrir y cerrar el envase para
la introducción/extracción de alimentos, teniendo una
de las paredes laterales una ventana formada en ella
y teniendo las paredes de extremo triangular (12, 13)
líneas de plegado (28) que se extienden desde esqui-
nas de las paredes de extremo triangular a los bordes
de base opuestos (16) de las paredes para poder ple-
gar la lámina plana alrededor de las líneas de plegado,
extendiéndose también a través de la tapa la línea de
plegado en la pared de extremo a la que está articula-
da la tapa; caracterizado porque las líneas de plegado
(28) en las paredes de extremo triangular se extienden
desde dichos ángulos de vértice y son bisectores per-
pendiculares de las respectivas bases que intersecan;
y porque la pared lateral que forma la tapa articulada
del envase está provista de dicha ventana para poder
ver el contenido del envase a través de la tapa.

2. Un envase según la reivindicación 1 caracteri-
zado porque los bordes de la tapa y los bordes del en-
vase se extienden desde la bisagra que tiene lengüetas
integrales (25, 26) con una línea de plegado (27) en la
bisagra por lo que las lengüetas se pliegan hacia den-

tro debajo de la tapa cuando se cierra sobre el agujero
para contribuir a retener alimentos en el envase

3. Un envase según la reivindicación 2, caracteri-
zado porque se forman líneas de plegado “a inglete”
(27) entre lengüetas adyacentes (25, 26) para facili-
tar el plegado hacia dentro de las lengüetas sobre el
agujero del envase cuando se cierra la tapa (19).

4. Un envase según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizado porque la lámina
para el envase es una lámina de una pieza y tiene unio-
nes (17, 18) entre las paredes laterales del envase en el
vértice del envase y en una de las paredes de extremo
triangular (12).

5. Un envase según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4, caracterizado porque la ventana (20)
incluye un agujero rectangular alargado en dicha pa-
red lateral en la que se ha montado una película trans-
parente para poder ver el contenido del envase.

6. Un envase según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizado porque la tapa (19)
tiene una aleta (21) formada en su borde a la conexión
articulada a dicha una pared del envase a plegar sobre
o debajo de otra pared del envase cuando se cierra la
tapa.

7. Un envase según cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizado porque la tapa (19)
está formada en dos partes (19a, 19b) articuladas res-
pectivamente a paredes (17, 18) del envase en lados
opuestos del agujero (20) y se han previsto medios
(22) para conectar las partes de tapa conjuntamente
en su posición cerrada, teniendo ambas partes de tapa
y los bordes del envase lengüetas que se pliegan ha-
cia dentro debajo de las partes de tapa en su posición
cerrada.
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