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DESCRIPCIÓN 
 

Cabezal para un cepillo dental eléctrico 
 
La invención se refiere en general al campo del cuidado bucal, y en especial a los cepillos dentales. 5 
Específicamente, la invención se refiere a cepillos dentales eléctricos. 
 
Los cepillos dentales eléctricos son muy conocidos y llevan años comercializándose. En los cepillos eléctricos 
convencionales, todos los mechones de cerdas están alineados en el cabezal del cepillo perpendicularmente a la 
cara superior del cabezal. Los mechones de cerdas experimentan un movimiento oscilante, giratorio y/o de 10 
traslación para conseguir una limpieza dental mejorada. 
 
El modelo de utilidad alemán 8807968.6 describe una sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico. Un 
primer grupo de mechones 18 de cerdas circulares se dispone en un primer anillo alrededor del centro de rotación 
de la sección de cabezal. Un segundo grupo de mechones de cerdas circulares más grandes se dispone en un 15 
segundo anillo que se sitúa fuera del primer anillo y que también rodea el centro de rotación de la sección de 
cabezal. Todos los mechones de cerdas tienen una sección transversal circular y se extienden en un ángulo 
agudo hasta una cara superior de la sección de cabezal oblicuamente lejos del centro de la sección de cabezal. 
 
Existe un problema con este cepillo, ya que todos los mechones de cerdas tienen una sección transversal circular. 20 
Estos tipos de mechones de cerdas no son especialmente eficaces en penetrar los espacios entre los dientes o los 
espacios interdentales para su limpieza. Además, casi todos los mechones de cerdas se disponen de manera que se 
extienden en un ángulo hacia fuera alejado del centro. Durante el uso, esta disposición de las cerdas tiende a abrirse 
más de lo previsto (para aplanarse), lo que provoca propiedades de cepillado que se corresponden con las de un cepillo 
normal desgastado. Además, ningún mechón de cerdas forma un ángulo a lo largo de la dirección de la circunferencia 25 
de rotación, lo que provoca una penetración aún más deficiente de las cerdas en los espacios entre los dientes. 
 
La patente europea EP-0765642 también describe una sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico. En ella 
se proporcionan varios mechones de cerdas que están alineados perpendicularmente con respecto a la sección 
de cabezal. Se colocan otros mechones de cerdas alrededor de un anillo exterior de la sección circular del 30 
cabezal y se inclinan en un ángulo agudo a lo largo de una circunferencia de una cara superior de la sección de 
cabezal. Todos los mechones de cerdas de la sección de cabezal tienen una sección transversal circular. 
 
Con esta sección de cabezal vuelve a producirse el problema común a los cabezales de cepillo en los que todos 
los mechones de cerdas tienen una sección transversal circular: Estos tipos de mechones de cerdas no penetran 35 
bien en los espacios interdentales. Esta sección de cabezal tampoco tiene ningún mechón de cerdas que forme 
un ángulo que se separe del centro para cepillar el borde de las encías en la cavidad oral. Además, la 
configuración y el diseño de los mechones de cerdas hacen que una proporción considerable del espacio 
disponible en la sección de cabezal siga sin utilizarse. Esto reduce la eficacia y acelera el desgaste de la sección 
de cabezal (al abrirse) durante el uso. Para conseguir una limpieza efectiva, aproximadamente del 32 % al 36 % 40 
de la cara superior del cabezal debería estar cubierta de mechones de cerdas/cerdas. 
 
El objeto de la presente invención es resolver uno o más de los problemas mencionados anteriormente. Eso se 
resuelve gracias a las características de la reivindicación 1. Según la invención, una sección de cabezal para un 
cepillo dental eléctrico tiene una sección de soporte y una pluralidad de mechones de cerdas que están sujetas en 45 
su extremo inferior por la sección de soporte. Dos de los mechones de cerdas tienen sus extremos inferiores 
adyacentes y se inclinan alejándose entre sí en un ángulo agudo con respecto a la sección de soporte. 
 
La sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico tiene una sección de soporte y una pluralidad de mechones de 
cerdas que están sujetas en su extremo inferior por la sección de soporte. La sección de soporte tiene una superficie 50 
prácticamente circular de la que sobresalen los mechones de cerdas. Un primer mechón de cerdas se inclina a lo largo de 
un radio imaginario que se extiende desde un centro de la superficie circular y discurre por un extremo inferior del primer 
mechón de cerdas. De forma combinada, un segundo mechón de cerdas se inclina a lo largo de una circunferencia 
imaginaria, que rodea el centro de la superficie circular y discurre por un extremo inferior del segundo mechón de cerdas. 
 55 
Las siguientes características de la descripción, tomadas ambas por sí solas o en combinación, destacan en 
especial, aunque no de forma excluyente, como significativas para la invención: 
 
A.) Sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico con una sección de soporte y una pluralidad de mechones de 
cerdas que están sujetados en su extremo inferior por la sección de soporte, en donde dos de los mechones de cerdas 60 
son adyacentes entre sí en sus extremos inferiores y se inclinan alejándose el uno del otro en un ángulo agudo con 
respecto a la sección de soporte, y/o sección de cabezal en donde al menos uno de los dos mechones de cerdas tiene una 
sección transversal no circular, y/o sección de cabezal en donde al menos uno de los dos mechones de cerdas tiene una 
sección transversal oval, y/o sección de cabezal en donde en la pluralidad de mechones de cerdas se contiene un tercer 
mechón de cerdas, cuya sección transversal difiere de la de los dos mechones de cerdas, y/o sección de cabezal en 65 
donde el tercer mechón de cerdas también se inclina en un ángulo agudo con respecto a la sección de soporte. 
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B.) Sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico con una sección de soporte y una pluralidad de mechones de 
cerdas que están sujetados en su extremo inferior por la sección de soporte, en donde la sección de soporte tiene una 
superficie prácticamente circular desde la que sobresalen mechones de cerdas, un primer mechón de cerdas se inclina 
radialmente hacia fuera a lo largo de un radio imaginario con respecto al borde de la sección de soporte, o radialmente 5 
hacia dentro con respecto al centro de la sección de soporte, que se extiende desde un centro de la superficie circular y 
discurre por un extremo inferior del primer mechón de cerdas, y un segundo mechón de cerdas se inclina a lo largo de una 
circunferencia imaginaria o un anillo circular concéntrico con respecto al centro de la sección de soporte, cuyo anillo 
circular rodea el centro de la superficie circular y discurre por un extremo inferior del segundo mechón de cerdas, y/o 
sección de cabezal en donde un extremo inferior del primer mechón de cerdas está más cerca del centro de la superficie 10 
circular que un extremo inferior del segundo mechón de cerdas, y/o sección de cabezal en donde el primer y el segundo 
mechones de cerdas se inclinan en diferentes ángulos con respecto a la superficie circular, y/o sección de cabezal en 
donde al menos uno del primer o segundo mechones de cerdas tiene una sección transversal no circular, y/o o sección de 
cabezal en donde al menos uno del primer o segundo mechones de cerdas tiene una sección transversal ovalada. 
 15 
C.) Sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico con una sección de soporte y una pluralidad de mechones de 
cerdas que están sujetadas en su extremo inferior por la sección de soporte, en donde un par de mechones de cerdas 
se inclina en prácticamente la misma dirección con respecto a la sección de soporte y un primer mechón de cerdas del 
par tiene una sección transversal distinta a la sección transversal de un segundo mechón de cerdas del par, y/o sección 
de cabezal en donde la longitud del primer mechón de cerdas difiere de la del segundo mechón de cerdas, y/o sección 20 
de cabezal que además tiene un tercer mechón de cerdas que se dispone inclinado con respecto a la sección de 
soporte y cuya longitud difiere de la del primer y del segundo mechón de cerdas, y/o sección de cabezal en donde el 
número de cerdas del primer mechón de cerdas es diferente al del segundo mechón de cerdas, y/o sección de cabezal 
en donde el primer y el segundo mechón de cerdas tienen longitudes diferentes, y/o sección de cabezal que además 
tiene un tercer mechón de cerdas cuyo ángulo de inclinación difiere de los del primer y segundo mechón de cerdas. 25 
 
D.) Sección de cabezal para un cepillo dental eléctrico con un mechón de cerdas cuya sección transversal no tiene 
una forma circular, y/o sección de cabezal en donde el mechón de cerdas tiene una sección transversal oval, y/o 
sección de cabezal en donde el mechón de cerdas se inclina en un ángulo agudo con respecto a una sección de 
cabezal desde la que el mechón de cerdas sobresale, y/o sección de cabezal que además comprende un mechón 30 
de cerdas adicional, en donde los dos mechones de cerdas difieren entre sí en al menos una característica del grupo 
de características que comprende la longitud, la forma de sección transversal, el color, la composición del material, 
el número de filamentos, el tipo de extrusión y el ángulo de inclinación, y/o sección de cabezal que además tiene un 
segundo mechón de cerdas con una sección transversal circular, y/o sección de cabezal en donde el mechón de 
cerdas de forma circular se dispone perpendicularmente a una superficie de la sección de cabezal desde la que 35 
sobresale, y el otro mechón de cerdas se orienta en un ángulo agudo con respecto a esta superficie, y/o sección de 
cabezal, en donde el mechón de cerdas de forma circular se dispone en un ángulo agudo con respecto a una 
superficie de la sección de cabezal desde la que sobresale, y el otro mechón de cerdas se orienta 
perpendicularmente con respecto a esta superficie, y/o sección de cabezal que además comprende un tercer 
mechón de cerdas, en donde los tres mechones de cerdas son de diferentes longitudes que están en el intervalo de 40 
aproximadamente 6,7 mm a aproximadamente 8,6 mm, y/o sección de cabezal en donde al menos algunas de las 
cerdas tienen un diámetro de entre aproximadamente 0,14 mm (5,5 mil) y aproximadamente 0,16 mm (6,5 mil). 
 
En la siguiente descripción de unas realizaciones ilustrativas se presentan objetivos, ventajas y características 
adicionales, así como posibles aplicaciones de la presente descripción con referencia a los dibujos. 45 
 
Las figuras muestran: 
 
la Fig. 1 muestra una vista lateral de una sección de un cepillo dental eléctrico; 
 50 
la Fig. 2 muestra una vista despiezada de la vista según la Fig. 1; 
 
la Fig. 3 muestra una vista superior en la dirección de la flecha 3 según la Fig. 1; 
 
la Fig. 4 muestra una vista lateral de un almohadillado, una sección de soporte y un mechón de cerdas del cepillo 55 
dental según la Fig. 1; 
 
la Fig. 5 muestra una vista en perspectiva de una segunda realización ilustrativa de una sección de cabezal para 
un cepillo dental eléctrico; 
 60 
la Fig. 6 muestra una vista superior ampliada de la sección de cabezal según la Fig. 5; 
 
la Fig. 7 muestra una vista seccional de la sección de cabezal de la Fig. 6 a lo largo de la línea A-A; 
 
la Fig. 8 muestra una vista seccional de la sección de cabezal de la Fig. 6 a lo largo de la línea B-B; y 65 
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la Fig. 9 muestra una vista seccional de la sección de cabezal de la Fig. 6 a lo largo de la línea D-D. 
 
En las Figuras 1 a 3, un cepillo 10 dental eléctrico tiene una sección 12 de cuello y una sección 14 de cabezal. Como 
se conoce de manera suficiente del estado de la técnica, la sección 14 de cabezal realiza un movimiento oscilante 
en un ángulo de preferiblemente ± 20 a 50 grados alrededor de un eje que discurre paralelo a la flecha 3. La fuente 5 
de energía eléctrica se proporciona preferiblemente mediante baterías recargables o no recargables. Las baterías 
accionan un motor eléctrico que produce un movimiento oscilante en la sección de cabezal mediante un elemento de 
accionamiento u otro elemento de acoplamiento. No se describen aquí más detalles relativos a la naturaleza del 
movimiento oscilante de la sección de cabezal, ya que la invención no va dirigida a este diseño de cepillo. 
 10 
La sección 14 del cabezal contiene una pluralidad de mechones de cerdas de diferentes longitudes, secciones 
transversales y orientaciones. Aunque cada mechón de cerdas se muestra en el dibujo como una masa sólida, en 
realidad los mechones de cerdas consisten en una gran masa de cerdas de plástico individuales. Las cerdas se 
fabrican, preferiblemente, de nailon 612. Cada mechón 16 de cerdas tiene una sección transversal ovalada con una 
altura de 6,1 mm. Las dimensiones del óvalo son de 1,78 mm x 3,05 mm. Se pueden usar filamentos con un espesor 15 
de 0,13 mm o 0,15 mm (5 o 6 mil) para el mechón 16 de cerdas. El mechón 16 de cerdas se orienta 
perpendicularmente a la cara superior de la sección de cabezal. 
 
Los mechones 18 de cerdas tienen, cada uno, una sección transversal triangular con esquinas redondeadas (en 
forma de un óvalo triangular). Estos mechones de cerdas tienen una altura de 6,35 mm, en donde la distancia desde 20 
el vértice redondeado orientado al centro de la sección de cabezal hasta la cara opuesta es de 2,03 mm. Además, 
los mechones 18 de cerdas tienen una distancia de 2,28 mm entre los dos vértices redondeados restantes. Se 
pueden usar, preferiblemente, filamentos con un espesor de 0,15 mm (6 mil) para las cerdas de este mechón de 
cerdas. El mechón 18 de cerdas se orienta perpendicularmente a la cara superior de la sección de cabezal. 
 25 
Todos los mechones 20 de cerdas tienen una sección transversal ovalada con una altura de 7,62 mm. Las dimensiones 
del óvalo son de 1,27 mm x 2,28 mm. Se pueden usar filamentos con un espesor de 0,15 mm (6 mil) para los 
mechones 20 de cerdas. El mechón 20 de cerdas se inclina hacia fuera en un ángulo de aproximadamente 20 grados 
hacia la cara superior de la sección de cabezal lejos del centro de la sección de cabezal. La extensión longitudinal de la 
sección transversal oval se extiende a lo largo de la dirección de inclinación del mechón 20 de cerdas. 30 
 
Todos los mechones 22 de cerdas tienen una sección transversal ovalada con una altura de 7,37 mm. Las 
dimensiones del óvalo son de 0,76 mm x 3,05 mm. Se pueden usar filamentos con un espesor de 0,15 mm (6 mil) 
para los mechones 22 de cerdas. El mechón de cerdas se inclina a lo largo de una línea circular imaginaria cuyo 
punto central es concéntrico con respecto al centro de la sección de cabezal. El ángulo de inclinación con 35 
respecto a la cara superior de la sección de cabezal es de aproximadamente 20 grados. La extensión longitudinal 
de la sección transversal ovalada se orienta prácticamente hacia el centro de la sección de cabezal. 
 
Todos los mechones 24 de cerdas tienen una sección transversal ovalada con una altura de 7,62 mm. Las 
dimensiones del óvalo son de 0,76 mm x 1,52 mm. Se pueden usar filamentos con un espesor de 0,15 mm (6 mil) 40 
para los mechones 24 de cerdas. El mechón de cerdas se inclina a lo largo de una línea circular imaginaria cuyo 
punto central es concéntrico con respecto al centro de la sección de cabezal. El ángulo de inclinación con 
respecto a la cara superior de la sección de cabezal es de aproximadamente 12 grados. La extensión longitudinal 
de la sección transversal ovalada se orienta prácticamente hacia el centro de la sección de cabezal. 
 45 
Todos los mechones 26 de cerdas tienen una sección transversal ovalada con una altura de 8,4 mm. Las 
dimensiones del óvalo son de 0,76 mm x 1,52 mm. Se pueden usar filamentos con un espesor de 0,15 mm (6 mil) 
para los mechones 26 de cerdas. El mechón de cerdas se inclina a lo largo de una línea circular imaginaria cuyo 
punto central es concéntrico con respecto al centro de la sección de cabezal. El ángulo de inclinación con 
respecto a la cara superior de la sección de cabezal es de aproximadamente 12 grados. La extensión longitudinal 50 
de la sección transversal ovalada se orienta prácticamente hacia el centro de la sección de cabezal. 
 
A continuación, se describirá la sección 14 de cabezal con mayor detalle haciendo referencia a la Fig. 2. Una sección 
30 de asiento, hecha de plástico, se monta en la sección 12 de cuello y se acciona mediante un accionador u otro 
elemento de accionamiento (no mostrado) de manera que imprima un movimiento oscilante a la sección de cabezal. 55 
Dentro de la sección 30 de asiento se dispone un almohadillado 32 elástico que consiste en un elastómero 
termoplástico. Se proporciona una pluralidad de orificios pasantes en una sección 34 de soporte de plástico cuyos 
orificios se corresponden en número y forma con el número y forma de todos los mechones de cerdas. La sección de 
asiento y la sección de soporte pueden hacerse de delrin. El almohadillado 32 puede consistir en GLS Dynaflex G 6703. 
 60 
En la sección 34 de soporte se proporciona un par de elementos 36 de bloqueo (de los cuales solo un elemento 
de bloqueo es visible) que encaja en un par de aberturas 38 en la sección 38 de asiento para unir la sección de 
soporte a la sección de asiento mediante una conexión de cierre de resorte, de manera que el almohadillado 32 
se sujete firmemente de manera fiable entre ellos. Los mechones 40 de cerdas se sujetan en sus extremos 
inferiores por la sección de soporte. Los extremos inferiores de los mechones de cerdas no se muestran en la Fig. 65 
2, pero se describen con más detalle a continuación. 
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La Figura 4 muestra el almohadillado 32 adyacente a la sección 34 de soporte. Solo se muestra uno de los 
mechones 18 de cerdas. El extremo del mechón 18 de cerdas opuesto a la cara de la superficie limpiadora se funde 
para formar una masa 42. Esta masa 42 evita que el mechón 18 de cerdas se salga de su orificio si se ejerce una 
fuerza de tracción que actúe a lo largo de un eje longitudinal del mechón de cerdas sobre la cara 43 de la superficie 5 
limpiadora del mechón de cerdas. Se proporciona un saliente cilíndrico 44 que está en contacto directo con la masa 
42 en el almohadillado 32. Se proporciona al menos un saliente de este tipo para cada mechón de cerdas del cepillo. 
 
Si se aplica una fuerza de compresión al extremo 43 del mechón 18 de cerdas a lo largo del eje longitudinal del mechón 
de cerdas, el mechón de cerdas puede moverse en su orificio en una primera dirección 46 hacia el almohadillado. Al 10 
hacer esto, el saliente 44 actúa como un muelle que se comprime debido a la fuerza que la masa 42 ejerce sobre él. Si 
se retira la fuerza de compresión, el saliente vuelve a su forma original y al hacerlo mueve el mechón 18 de cerdas en 
su orificio en una segunda dirección, que es prácticamente opuesta a la primera dirección. Este proceso contribuye a 
evitar daños a las encías si se ejerce demasiada presión durante la limpieza de los dientes. 
 15 
Como alternativa a esto, la masa 42 también puede fijarse firmemente en la sección 34 de soporte, mientras que la 
sección de soporte se forma por moldeo por inyección (este proceso se conoce con el término de “fijación de mechones 
en caliente”). En este caso, no es necesario ningún almohadillado 32. Según otra alternativa, la sección 34 de soporte se 
fusiona con la sección 30 de asiento mediante sellado ultrasónico una vez que los mechones de cerdas se unen a la 
sección 34 de asiento. En este caso, no son necesarios los elementos 36 de bloqueo y las aberturas 38. 20 
 
A continuación, se describirá una segunda realización ilustrativa de una sección de cabezal para un cepillo dental 
eléctrico con relación a las Figuras 5 a 9. Una sección 50 de cabezal (sección de soporte) lleva una pluralidad de 
mechones de cerdas. Todas las cerdas tienen un diámetro de aproximadamente 0,15 mm (6 mil (1 mil ≈ 0,0254 mm)). 
Naturalmente, también pueden utilizarse filamentos con diámetros diferentes (p. ej., 0,15 ± 0,01 mm (6,0 ± 0,5 mil)). 25 
 
Un primer grupo de mechones 52 de cerdas tiene una sección transversal circular y se extiende 
perpendicularmente lejos de la sección 50 de cabezal. Cada mechón de cerdas contiene aproximadamente 54 
cerdas. Los mechones 52 de cerdas sobresalen fuera de la sección de cabezal aproximadamente 0,7 mm 
(longitud de los mechones de cerdas) y, preferiblemente, contienen cerdas formadas de bifilamentos. Las cerdas 30 
de este tipo se coextruden a partir de dos materiales diferentes, p. ej., nailon 6.12 y nailon 6.10, y se vuelven 
flexibles tras entrar en contacto con el agua. Todos los materiales hechos de nailon que se mencionan en relación 
con esta realización ilustrativa son, preferiblemente, poliamidas. Se pueden encontrar más detalles de estos tipos 
de cerdas bifilamento en la solicitud PCT con el número de publicación WO 98/14092. 
 35 
Un segundo grupo de mechones 54 de cerdas tiene forma ovalada (es decir, como una nervadura) y también se 
extiende perpendicularmente lejos de la sección 50 de cabezal. Los filamentos de este mechón de cerdas se 
extruden de un solo material como el nailon 6.12. Los mechones 54 de cerdas sobresalen aproximadamente 
7,4 mm más allá de la sección de cabezal. Cada mechón 54 de cerdas contiene aproximadamente 108 cerdas. 
 40 
Un tercer grupo de mechones 56 de cerdas también tiene forma ovalada y sobresale aproximadamente 
7,4 mm más allá de la sección 50 de cabezal. Los mechones 56 de cerdas preferiblemente se componen de 
nailon 6.12, en donde cada mechón de cerdas comprende aproximadamente 108 cerdas. Los mechones 56 de 
cerdas se inclinan aproximadamente 6 grados más allá de la vertical, especialmente en una dirección radial hacia 
fuera más allá del centro de la sección de cabezal (véase la Fig. 8). 45 
 
Un cuarto grupo de mechones 58 de cerdas tiene una sección transversal circular y sobresale aproximadamente 7,4 mm 
más allá de la sección 50 de cabezal. Las cerdas de este tipo se coextruden a partir de dos materiales diferentes, p. ej., 
nailon 6.12 y nailon 6.10, y se vuelven flexibles tras entrar en contacto con el agua. Cada mechón de cerdas contiene 
aproximadamente 54 cerdas. Los mechones 58 de cerdas se inclinan aproximadamente 7,5 grados más allá de la vertical, 50 
especialmente en una dirección radial hacia fuera más allá del centro de la sección de cabezal (véase la Fig. 8). 
 
Un quinto grupo de mechones 60 de cerdas tiene una sección transversal ovalada y sobresale aproximadamente 
8,3 mm más allá de la sección 50 de cabezal. Los mechones 60 de cerdas preferiblemente se componen de nailon 
6.12, en donde cada mechón de cerdas comprende aproximadamente 108 cerdas. Los mechones 60 de cerdas se 55 
inclinan aproximadamente 7,5 grados alejándose de la vertical, especialmente en una dirección tangencial (es decir, 
en una dirección circunferencial). Cada mechón 60 de cerdas se inclina hacia el mechón 60 de cerdas directamente 
adyacente a él (véase la Fig. 8), lo que confiere una mayor estabilidad a los mechones de cerdas, ya que los 
mechones de cerdas emparejados de esta manera se sujetan entre sí durante el proceso de limpieza. Esto también 
contribuye al hecho de que exista menos desgaste en las cerdas con estos mechones de cerdas. 60 
 
Por último, un sexto grupo de mechones 62 de cerdas tiene una sección transversal circular y sobresale 
aproximadamente 7,4 mm más allá de la sección 50 de cabezal. Los mechones 62 de cerdas preferiblemente se 
componen de nailon 6.12, en donde cada mechón de cerdas comprende aproximadamente 54 cerdas. Los 
mechones 62 de cerdas se inclinan aproximadamente 6 grados alejándose de la vertical, especialmente en una 65 
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dirección tangencial (es decir, en una dirección circunferencial). Cada mechón 62 de cerdas se inclina hacia el 
mechón 62 de cerdas directamente adyacente a éste (véase la Fig. 5). 
 
Los extremos de las cerdas se redondean una vez que las cerdas se han montado en la sección de cabezal. Para los 
mechones de cerdas afectados, el ángulo de inclinación que se aleja de la vertical está limitado a 7,5 grados para 5 
conseguir un redondeo óptimo de los extremos. Pueden usarse los métodos convencionales de atado con alambre para 
montar los mechones de cerdas o segmentos individuales en la sección de cabezal en un ángulo de hasta 7,5 grados 
de inclinación. Si se desea un ángulo de inclinación de más de 7,5 grados, se necesita un espacio adicional de 
maniobra para la herramienta de atar alambre (en este caso, el redondeo de los extremos no será igual de bueno). 
 10 
Los mechones 56 y 60 de cerdas preferiblemente comprenden cerdas azules o verdes para mostrar el grado de 
desgaste, como se ha descrito en detalle en la memoria descriptiva de la patente US-4.802.255. En esencia, los 
mechones 54, 56 y 60 de cerdas con forma ovalada comprenden dos grupos de cerdas. La forma ovalada 
asegura una mayor rigidez de estos mechones de cerdas y permite una mejor penetración en los espacios entre 
los dientes que en el caso de los mechones con cerdas circulares. Todos los mechones de cerdas con forma 15 
ovalada tienen un diámetro de aproximadamente 1,45 mm x 2,9 mm. Todos los mechones de cerdas con 
secciones transversales redondas tienen un diámetro de aproximadamente 1,5 mm. La sección 50 de cabezal 
tiene un diámetro de aproximadamente 13,25 mm. Según una realización ilustrativa alternativa, la longitud (la 
cantidad por la que sobresalen de la sección de cabezal) de todos los mechones de cerdas en la sección de 
cabezal varía en el intervalo de aproximadamente 6,7 mm y aproximadamente 8,6 mm. 20 
 
La presente invención se ha descrito anteriormente haciendo referencia a unas realizaciones ilustrativas 
preferidas. Sin embargo, un experto medianamente versado en la técnica podrá realizar modificaciones y cambios 
fácilmente sin exceder con ello el alcance de la invención. 
 25 
Lista de símbolos de referencia 
 

3 Flecha 

10 Cepillo dental eléctrico 

12 Sección de cuello 

14, 50 Cabezal 

16,18,22,26,40 Mechón de cerdas 

52,54,56,58,60,62 30 Sección de asiento 

32 Almohadillado 

34 Sección de soporte 

36 Elemento de bloqueo 

38 Abertura 

42 Masa 

43 Cara de la superficie limpiadora 

44 Saliente 

46 Dirección 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Sección (14, 50) de cabezal accionada de un cepillo (10) dental eléctrico, que tiene una sección (34) de 
soporte con una superficie circular y una pluralidad de mechones (16-40; 52-62) de cerdas, que están 
sujetados en su extremo inferior por la sección (34) de soporte, caracterizada por que dos de los 5 
mechones (60, 62, 20, 56, 58) de cerdas están adyacentes entre sí en sus extremos inferiores y se inclinan 
alejándose el uno del otro en un ángulo agudo con respecto a la sección (34) de soporte, en donde el 
segundo de los dos mechones (60, 62) de cerdas adyacentes se inclina en una dirección tangencial a lo 
largo de una línea imaginaria de una circunferencia, que rodea el centro de la superficie circular y discurre 
por un extremo inferior del mechón (60, 62) de cerdas en la cara de unión, y en donde al menos uno de los 10 
dos mechones (60, 62) de cerdas adyacentes tiene una sección transversal no circular, y en donde el 
primer mechón (20, 56, 58) de cerdas se inclina a lo largo de un radio imaginario, que se extiende desde un 
centro de la superficie circular y discurre por el extremo inferior del primer mechón de cerdas. 

 
2. Sección de cabezal según la reivindicación 1, en donde en la pluralidad de mechones (16-40; 52-62) de cerdas 15 

se contiene otro mechón (18) de cerdas, cuya sección transversal difiere de la de los dos mechones (24;60,62) 
de cerdas adyacentes y preferiblemente tiene una sección transversal triangular y esquinas redondeadas. 

 
3. Sección (14, 50) de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde la sección de soporte 

tiene una superficie circular desde la que sobresalen los mechones (16-40; 52-62) de cerdas, en donde un 20 
primer mechón (20; 56, 58) de cerdas se inclina hacia fuera a lo largo de un radio imaginario que se extiende 
desde un centro de la superficie circular y discurre por el extremo inferior del primer mechón de cerdas. 

 
4. Sección de cabezal según la reivindicación 3, en donde el extremo inferior del primer mechón (58) de 

cerdas se sitúa más cerca del centro de la superficie circular que un extremo inferior de un segundo 25 
mechón (60, 62) de cerdas. 

 
5. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde dos mechones de cerdas se 

inclinan en ángulos diferentes con respecto a la superficie circular. 
 30 
6. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos uno de los mechones 

de cerdas tiene una sección transversal no circular, con preferencia, prácticamente ovalada. 
 
7. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde la longitud del primer mechón 

de cerdas difiere de la del segundo mechón de cerdas. 35 
 
8. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, con un tercer mechón de cerdas que se 

dispone inclinado con respecto a la sección (34) de soporte y cuya longitud difiere de la del primer y el 
segundo mechón de cerdas. 

 40 
9. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el número de cerdas del 

primer mechón de cerdas difiere de aquel del segundo mechón de cerdas. 
 
10. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde el primer y el segundo 

mechón de cerdas tienen longitudes diferentes. 45 
 
11. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, con un tercer mechón de cerdas cuyo 

ángulo de inclinación difiere de aquel del primer y segundo mechón de cerdas. 
 
12. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, con al menos un mechón de cerdas, 50 

cuya sección transversal tiene una forma no circular. 
 
13. Sección de cabezal según la reivindicación 12, en donde el mechón de cerdas tiene una sección 

transversal ovalada. 
 55 
14. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde los dos mechones de cerdas 

difieren el uno del otro en al menos una característica del grupo de características que comprende la 
longitud, la forma de sección transversal, el color, la composición del material, el número de filamentos, 
el tipo de extrusión y el ángulo de inclinación. 

 60 
15. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde un segundo mechón de 

cerdas tiene una sección transversal circular. 
 
16. Sección de cabezal según la reivindicación 15, en donde el mechón de cerdas de forma circular se 

dispone perpendicularmente a una superficie de la sección de cabezal desde la que sobresale, y el otro 65 
mechón de cerdas se orienta en un ángulo agudo con respecto a esta superficie. 
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17. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, con un tercer mechón de cerdas, en 

donde los tres mechones de cerdas tienen longitudes diferentes, que están en el intervalo de 
aproximadamente 6,7 mm a aproximadamente 8,6 mm. 

 5 
18. Sección de cabezal según una de las reivindicaciones anteriores, en donde al menos algunas de las cerdas 

tienen un diámetro de entre aproximadamente 0,14 mm (5,5 mil) y aproximadamente 0,16 mm (6,5 mil). 
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