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ES 2 317 098 T3

DESCRIPCIÓN

Montaje de transmisión de esquina con dispositivo de seguridad contra el accionamiento inadecuado de hojas
oscilobatientes de marcos metálicos de ventanas y puertas.

La presente invención se refiere a accesorios para marcos metálicos de ventanas y puertas constituidos por barras
de sección de aleación ligera, y en particular concierne a un montaje de transmisión de esquina y seguridad para una
articulación de accionamiento de un marco metálico de ventana o puerta con una hoja giratoria.

Estos marcos están dotados de una falleba acoplada con una articulación que es capaz de bloquear el marco móvil
en una posición cerrada o permitir que la hoja se abra por rotación alrededor de un lado vertical o por oscilación
alrededor del lado horizontal inferior.

La articulación de accionamiento está asociada con un bloque de seguridad cuya misión es evitar que la articulación
sea accionada por medio de la manivela cuando la ventana o puerta esté abierta en modo batiente u oscilante.

Un montaje de transmisión de esquina dotado de tal bloque de seguridad se divulga en el modelo de utilidad
italiano nº 213.023 del mismo solicitante. Un montaje de transmisión de esquina de acuerdo con el preámbulo de la
reivindicación 1 se conoce, además, del documento DE-A-26 00 307.

El objeto de la presente invención es proporcionar un montaje de transmisión de esquina y seguridad que permita
simplificar el procedimiento de montaje del bloque de seguridad sobre el marco en relación a la solución conocida,
descrita en el modelo de utilidad italiano nº 213.023.

De acuerdo con la presente invención, dicho objeto se alcanza mediante un montaje de transmisión de esquina que
tiene las características establecidas en la reivindicación 1.

La presente invención se describirá a continuación en detalle con referencia a los dibujos adjuntos, proporcionados
meramente a modo de ejemplo no limitativo, en los cuales:

- la figura 1 es una vista en perspectiva de un montaje de transmisión de acuerdo con la presente invención,

- la figura 2 es una vista en perspectiva del montaje de transmisión de la figura 1 sin el bloque de seguridad,

- las figuras 3 y 4 son vistas en perspectiva del bloque de seguridad visto desde el lado inferior, en la posición de
bloqueo y de desbloqueo, respectivamente,

- la figura 5 es una vista parcial en planta del montaje de transmisión en la posición para montar el bloque de
seguridad,

- la figura 6 es una sección de acuerdo con la línea VI-VI de la figura 5,

- la figura 7 es una vista en planta del montaje de transmisión en una posición de trabajo, y

- la figura 8 es una sección de acuerdo con la línea VIII-VIII de la figura 7.

Con referencia a la figura 1, el número 10 designa un montaje de transmisión de esquina de seguridad de acuerdo
con la presente invención. El montaje de transmisión 10 está destinado a ser usado en marcos metálicos de ventanas
o puertas con una hoja oscilante. En particular, el montaje de transmisión 10 se monta sobre el marco móvil, en la
región de la esquina superior de apertura, esto es, en la región que puede ser retirada del marco fijo tanto en el modo
de apertura oscilante como en el batiente. El montaje de transmisión 10 comprende un cuerpo de guiado 12 fabricado
en material metálico o plástico, con una forma en “L”, provisto de dos ramas 14, 16 perpendiculares entre sí. Las
dos ramas 14, 16 están dotadas de guías longitudinales respectivas, acopladas mediante miembros deslizantes 18, 20
respectivos. En un modo conocido, los dos miembros deslizantes 18, 20 están sujetos en los extremos opuestos de un
elemento metálico flexible 22 formado, por ejemplo, por tres láminas metálicas, que se prolongan a lo largo de las dos
ramas 14, 16 del cuerpo de guiado 12 y que son capaces de deslizar el miembro deslizante 20 en la dirección indicada
por la doble fecha 24 en la figura 1, como resultado del movimiento del miembro deslizante 18 en la dirección indicada
por la doble fecha 26 en la misma figura. Los dos miembros deslizantes 18, 20 están dotados de elementos de conexión
28, 30 respectivos para su conexión con barras de transmisión (no mostradas) de la articulación de control.

Con referencia en particular a la figura 2, el miembro deslizante 18 comprende una pieza en forma de barra
subdividida en dos segmentos 32, 34 con alturas diferentes respecto al plano de deslizamiento del miembro 18. En
particular, el segmento 32 tiene una superficie superior situada a una altura mayor que la superficie superior del
segmento 34. El segmento 34 soporta un elemento 36 en su extremo distal con una anchura mayor sobre el cual se
forma la porción de conexión 28. La rama 14 del cuerpo de guiado 12 y el elemento 36 ensanchado del elemento
deslizante 18 están dotados de alas laterales 38, 40 para su acoplamiento con los bordes de un surco de la barra de
sección metálica que constituye un montante del marco móvil.
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El segmento 32 de mayor altura del miembro deslizante 18 está dotado de formaciones de acoplamiento 42 cons-
tituidas por dos elementos integrales que se proyectan desde la superficie superior del segmento 32.

El cuerpo de guiado 12 tiene, en un extremo de la rama 14, un asiento 44 (figura 2) capaz de recibir un bloque de
seguridad 46. Con referencia en particular a la figura 2, el asiento 44 tiene una abertura pasante central y dos elementos
de guiado 48 transversales, dotados de canales de guía 50 transversales respectivos.

Con referencia a las figuras 1, 3 y 4, el bloque de seguridad 46 comprende un cuerpo 52, fabricado en material plás-
tico o metálico, un fiador 54 deslizante con relación al cuerpo 52, y una pareja de muelles helicoidales de compresión
56, situados entre el cuerpo 52 y el fiador 54, y que tienden a empujar el fiador 54 hacia una posición de bloqueo.

El cuerpo 52 del bloque de seguridad 46 tiene dos nervaduras 58 exteriores paralelas, que se acoplan de modo
deslizante con las guías 50 transversales del cuerpo de guiado 12. El fiador 54 está fabricado en un material plástico
o metálico y tiene una porción de accionamiento 60 que se proyecta superiormente, la cual coopera con el marco fijo
de la ventana o puerta. Sobre su superficie inferior, el fiador 54 está provisto de una formación de acoplamiento 62
destinada a cooperar en una relación de retención con las formaciones de acoplamiento 42 del miembro deslizante 18.

El cuerpo 52 del bloque de seguridad 46 tiene una abertura sobre su lado inferior (véanse las figuras 3 y 4), con un
desarrollo longitudinal capaz de recibir el segmento 32 de mayor altura del miembro deslizante 18.

Las figuras 5, 6 y 7, 8 ilustran el modo en el que el bloque de seguridad 46 se monta sobre el cuerpo de guiado 12.
Para montar el bloque de seguridad 46 es necesario empujar el miembro deslizante 18 hasta su posición retraída con
relación al cuerpo de guiado 12. En esa posición, el segmento 34 de menor altura del miembro deslizante 18 se sitúa
en el asiento 44 capaz de recibir el bloque de seguridad 46. Así pues, el bloque de seguridad 46 puede ser insertado en
el asiento 44 con un movimiento en la dirección transversal que coloca las nervaduras 58 del bloque de seguridad 46
dentro de las guías 50 transversales correspondientes del cuerpo de guiado 12.

Debe notarse que el bloque de seguridad se puede montar indiferentemente en la posición ilustrada en las figuras
5 y 7, o en una posición girada 180º con relación a la posición ilustrada. Esto hace que el bloque de seguridad 46 sea
reversible y se pueda utilizar indiferentemente con puertas o ventanas de apertura hacia la derecha o hacia la izquierda.

Tras insertar el bloque de seguridad como se muestra en las figuras 5 y 6, la operación de montaje se completa
empujando el fiador 54 hacia la posición de desbloqueo y, simultáneamente, extrayendo el miembro deslizante 18 del
cuerpo de guiado 12. De este modo, se alcanza la posición ilustrada en las figuras 7 y 8 y el montaje se completa.

El bloque de seguridad 46 está sujeto de modo estable al cuerpo de guiado 12 ya que el acoplamiento del segmento
de mayor altura 32 del miembro deslizante 18 con la abertura longitudinal 64 del bloque de seguridad 46 evita un
desplazamiento en la dirección transversal del cuerpo 52 del bloque de seguridad 46.

En la posición montada, el bloque de seguridad 46 constituye una parte integral del montaje de transmisión y
no tiene que ser montado como un componente autónomo sobre el montante del marco de la puerta o ventana. El
procedimiento para montar el montaje de transmisión de esquina se ve enormemente simplificado con relación a la
solución conocida, descrita en el modelo de utilidad italiano nº 213.023 del mismo solicitante.

En uso, cuando el marco móvil de la puerta o ventana está en la posición abierta, el fiador 54 del bloque de segu-
ridad 46 está en su posición de bloqueo, ilustrada en las figuras 7 y 8. En esta posición, la formación de acoplamiento
62 del fiador 54 se prolonga a través de la trayectoria de desplazamiento de las formaciones de acoplamiento 42 del
miembro deslizante 18 y evita que el miembro deslizante 18 complete su carrera de trabajo.

Cuando el marco móvil de la ventana o puerta está en una posición cerrada, el fiador 54 se desplaza hacia una
posición de desbloqueo contra la acción de los medios elásticos 56 como resultado del acoplamiento de la proyección
60 del fiador 54 contra el marco fijo. En la posición de desbloqueo del fiador 54, las formaciones de acoplamiento 62
y 42 están desalineadas y el miembro deslizante 18 está libre para completar su carrera de trabajo.

Naturalmente, sin alterar el principio de la invención, los detalles constructivos y las realizaciones se pueden variar
ampliamente respecto a lo que se describe e ilustra en la presente memoria, sin apartarse con ello del alcance de la
invención como se define en las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un montaje de transmisión de esquina de seguridad para una articulación de accionamiento de un marco metálico
de puerta o ventana con una apertura oscilobatiente, que comprende:

- un cuerpo de guiado (12) en forma de “L” capaz de ser sujetado sobre el exterior de una esquina superior
del marco móvil de la ventana o puerta,

- unos miembros deslizantes (18, 20) primero y segundo montados de modo deslizante sobre ramas respec-
tivas (14, 16) del cuerpo de guiado (12), primer miembro deslizante (18) que está provisto de formaciones
de acoplamiento (42),

- un elemento flexible (22) que interconecta dichos miembros deslizantes (18, 20), y

- un bloque de seguridad (46) que incluye un cuerpo (52) en el que se monta un fiador (54) capaz de deslizar
transversalmente con relación a la dirección de movimiento del primer miembro deslizante (18) y contra
la acción de medios elásticos (56), en el que el fiador (54) es capaz de ocupar una posición de bloqueo en
la que coopera con las formaciones de acoplamiento (42) anteriormente mencionadas, y una posición de
desbloqueo en la que no coopera con las formaciones de acoplamiento (42) anteriormente mencionadas,
fiador (54) que es empujado hacia la posición de desbloqueo contra la acción de los medios elásticos (56)
como resultado del acoplamiento con el marco fijo cuando la ventana o puerta se cierra, cuerpo de guiado
(12) que tiene dos guías (50) transversales entre las cuales se inserta el cuerpo (52) del bloque de seguridad
(46),

caracterizado porque el primer miembro deslizante (18) tiene dos segmentos (32, 34) con diferentes alturas,
estando dispuestas las formaciones de acoplamiento (42) sobre el segmento de mayor altura (32), teniendo el cuerpo
(52) del bloque de seguridad (46) una abertura sobre una cara orientada hacia el cuerpo de guiado (12) dirigida en la
dirección longitudinal (64), acoplable mediante el segmento (32) de mayor altura del miembro deslizante (18) para
evitar un desplazamiento en la dirección transversal del cuerpo (52) del bloque de seguridad (46), en el que el segmento
(34) de menor altura permite un movimiento del bloque de seguridad (46) en la dirección transversal de modo que
permita el montaje del bloque de seguridad (46) sobre el cuerpo de guiado (12).

2. Montaje de transmisión de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el bloque de seguridad (46)
puede montarse selectivamente sobre el cuerpo de guiado (12) en dos posiciones, giradas 180º una con respecto a la
otra, para adaptar el montaje de transmisión a marcos de puertas o ventanas de apertura hacia la derecha o hacia la
izquierda.

3. Montaje de transmisión de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el cuerpo (52) del bloque de
seguridad (46) está dotado de dos nervaduras (58) transversales que se acoplan con dichas guías (50) transversales del
cuerpo de guiado (12).
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