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DESCRIPCIÓN

Lavavajillas con un dispositivo para el almacenamiento de agua de aclarado.

La invención se refiere a un lavavajillas con un dispositivo para el almacenamiento de agua de aclarado así como a
un procedimiento para el almacenamiento de agua de aclarado.

En un lavavajillas se realizan procesos de lavado de acuerdo con un programa de lavado que constan, en general,
de las etapas parciales del programa “Prelavado”, “Limpieza”, “Lavado intermedio”, “Aclarado” y “Secado”, para
limpiar los artículos de lavar que se encuentran en el lavavajillas. Para conseguir el mejor efecto de limpieza posible,
está previsto, en general, un prelavado en el programado de lavado que consta de varias etapas parciales del programa.
En este caso, se retiran en primer lugar las contaminaciones gruesas por medio de un primer agua de aclarado fuera
de los artículos a lavar y después de la terminación del lavado previo se transportan con el primer agua de aclarado
fuera del lavavajillas. A continuación se conduce agua limpia al lavavajillas, para realizar las otras etapas parciales del
programa, como por ejemplo la limpieza, con un agua de aclarado nuevo.

Se conoce a partir del documento DE 297 06 153 U1 un lavavajillas con acumulador de agua y secado por conden-
sación. En un depósito acumulador como acumulador de agua se acumula agua caliente del último proceso de aclarado
y a continuación se añade de nuevo a la cámara de lavar del lavavajillas. El secado de la vajilla se realiza de acuerdo
con el proceso de condensación. Desde un soplante se aspira aire desde la cámara de lavar a través de un conducto de
aspiración y se conduce a través de un condensador con un conducto de transporte hacia el depósito acumulador. En
el depósito acumulador se calienta de nuevo el aire de acuerdo con el principio de refrigeración en el condensador y
se alimenta de nuevo a la cámara de lavar.

Se conoce a partir del documento DE 39 13 355 A1 una lavadora o lavavajillas con una instalación para la acu-
mulación intermedia de lejía de lavar utilizada para una reutilización en un instante posterior. La duración del alma-
cenamiento intermedio es detectada de vez en cuando y cuando se alcanza o bien se excede un periodo de tiempo
predeterminado se activa de nuevo una indicación o bien una señal o se pone en funcionamiento a través de una
instalación de control la bomba de lejía para el transporte de la lejía de lavar almacenada temporalmente hacia la
salida.

Se conoce a partir del documento DE 42 43 605 A1 de la solicitante un procedimiento para el funcionamiento de
un lavavajillas y un lavavajillas para la realización del procedimiento. Al término de una etapa parcial del programa
de lavado intermedio se extrae el agua de aclarado fuera del depósito de lavar, se acumula en un depósito de reserva
y se retorna en el programa de lavar siguiente a la primera etapa parcial del programa al depósito de lavar. En este
caso es un inconveniente que el depósito de reserva no se adapta a las relaciones de espacio, lo que condiciona
una pérdida innecesaria de espacio. Además, para el depósito de reserva se necesita una instalación de ventilación
costosa.

El documento EP 05 46 348 A1 se ocupa de un lavavajillas doméstico, que presenta un depósito o bien un acumu-
lador plegable, es decir, flexible en forma de bolsa en un depósito rígido o bien macizo. Estas bolsas de acumulación
flexibles sirven, entre otras cosas, para el almacenamiento intermedio de líquido de lavar.

En la lavadora del documento EP o 800 785 A2, por medio de su bomba de lejía, es decir, su bomba de aguas
residuales se bombea durante la fase de bombeo de un programa de lavar realizado agua residual a un depósito acumu-
lador fijo rígido para la reutilización posterior. El mismo principio de construcción se utiliza también en la lavadora o
bien lavavajillas del documento EP 0 607 628 A1.

También en la lavadora del documento EP 0 771 898 A2 se utiliza solamente un depósito acumulador rígido fijo
para el almacenamiento intermedio de agua de lavar de la última etapa de lavar de un programa de lavar ejecutado.

Por lo tanto, el cometido de la presente invención es proporcionar un lavavajillas y un procedimiento para el
funcionamiento de un lavavajillas, en el que el depósito acumulador para el agua de aclarado es especialmente sencillo
y económico en la fabricación y, por otra parte, la pérdida de espacio en el lavavajillas debido al depósito acumulador
se mantiene muy reducida y/o, además, el agua de aclarado se puede alojar en el depósito acumulador durante un
tiempo especialmente largo si mayor formación de gérmenes.

El cometido se soluciona de acuerdo con la presente invención por medio de un lavavajillas con las características
de la reivindicación 1 así como por medio de un procedimiento con las características de la reivindicación 11. Los
desarrollos ventajosos de la presente invención se caracterizan en las reivindicaciones dependientes.

De acuerdo con la invención, en un lavavajillas, que es adecuado para realizar un programa de lavar con al menos
un proceso de lavado utilizando baño de lavar, con un control del programa, un depósito de lavar para el alojamiento
de los artículos a limpiar y con un sistema para la circulación del agua de aclarado y con un depósito acumulador para
el agua de aclarado para la acumulación y reutilización en un instante posterior de al menos una parte del agua de
aclarado presente en el lavavajillas, el depósito acumulador está realizado como bolsa de lámina flexible, que se puede
adaptar en su tamaño al volumen del líquido. Por lo tanto, de manera más ventajosa, cualquier espacio libre opcional
en un lavavajillas se puede utilizar para la acumulación del baño de lavar. De esta manera, no se produce ninguna
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pérdida innecesaria de espacio debido a la acumulación del baño de lavar. Tal bolsa de lámina flexible es económica y
fácil de fabricar así como sencilla en el montaje y en la fabricación del lavavajillas.

De acuerdo con la invención, el lavavajillas presenta una bomba de lejía para el bombeo del agua de aclarado fuera
del lavavajillas y una bomba de circulación para la impulsión de los brazos de pulverización y la bolsa de lámina se
puede llenar con agua de aclarado filtrado a través de un sistema de filtro en el sumidero de la bomba así como a
través de un primer conducto del agua de aclarado por medio de la bomba de circulación. A través de la utilización de
la bomba de circulación para el llenado de la bolsa de lámina, en virtud de la disposición del conducto de aspiración
hacia la bomba de circulación, el agua de aclarado filtrado en el sumidero de la bomba es introducido en la bolsa de
lámina. De esta manera entran menos contaminaciones en el conducto del agua de aclarado y en la bolsa de lámina.
Además, se produce un crecimiento reducido de algas y bacterias. El agua de aclarado se puede almacenar de esta
manera sin problemas también durante un periodo de tiempo prolongado, por ejemplo varios meses, en el depósito de
láminas.

De manera más conveniente, la bolsa de lámina está formada con preferencia de plástico o metal. Por lo tanto, en
el plástico se trata especialmente de un material muy económico, de manera que la bolsa de lámina de acuerdo con la
invención es especialmente económica en la fabricación.

Con preferencia, la bolsa de lámina está configurada de tal forma que puede recibir varios baños de lavar, con
preferencia dos baños de lavar. Con la bolsa de lámina de acuerdo con la invención se pueden almacenar, por lo tanto,
de manera más ventajosa agua de aclarado para varias etapas parciales del programa dentro de un programa de lavar.

En otra forma de realización, el lavavajillas presenta una bomba de lejía para el bombeo de descarga del agua de
aclarado desde el lavavajillas y una bomba de circulación para la impulsión de los brazos de pulverización y la bolsa
de lámina se puede llenar con agua de aclarado a través de un primer conducto de agua de aclarado por la bomba de
lejía. De esta manera, la bomba de lejía se puede utilizar para el llenado de la bolsa de lámina.

En una forma de realización complementaria está revista una desviación de agua, que o bien abre el primer con-
ducto de agua de aclarado cuando la válvula de bloqueo está abierta desde la bomba de lejía hacia la bolsa de lámina o
un segundo conducto de agua de aclarado desde la bomba de lejía hacia el conducto de aguas residuales, que se puede
cerrar con preferencia a través de una válvula de bloqueo. Por lo tanto, de manera más ventajosa, desde una desviación
de agua sencilla se puede controlar si la bomba de lejía transporta agua de aclarado al conducto de aguas residuales o
a la bolsa de lámina.

De manera más conveniente, el agua de aclarado es conducido desde la bolsa de lámina hacia la entrada de nuevo
de agua de aclarado a través de un tercer conducto de agua de aclarado al circuito de agua de aclarado del lavavajillas,
que conduce con preferencia desde la bolsa de lámina a un sumidero de la bomba en la zona inferior del depósito de
lavar. De esta manera, se puede realizar la introducción de nuevo de agua de aclarado desde un tercer conducto de
agua de aclarado independientemente del llenado.

De manera más conveniente, el primer conducto de agua de aclarado y/o el segundo conducto de agua de aclarado
y/o el tercer conducto de agua de aclarado se pueden cerrar, respectivamente, por medio de una válvula de bloqueo.
De esta manera, se pueden separar de forma ventajosa todos los conductos de agua de aclarado y se pueden abrir y
cerrar de manera independiente unos de los otros, por lo tanto también el llenado y vaciado de la bolsa de lámina y la
derivación de agua de aclarado al conducto de aguas residuales.

De manera más conveniente, un primer conducto de agua de aclarado se puede cerrar por una válvula de bloqueo
y está prevista una desviación de agua, que o bien libera uno, ambos o ninguno de los brazos de pulverización para
la impulsión con agua. De esta manera, se puede controlar el llenado de la bolsa de lámina a través de la bomba de
circulación.

De manera más ventajosa, el agua de aclarado se puede conducir desde la bolsa de lámina para la reutilización del
agua de aclarado a través del primer conducto de baño de lavar, cuando la válvula de bloqueo está abierta, a través de
la bomba de circulación desconectada a un sumidero de la bomba. De esta manera, solamente es necesario de forma
más ventajosa un conducto de agua de aclarado para el llenado y vaciado de la bolsa de lámina.

De manera más conveniente, el funcionamiento de la bomba de lejía y/o de la bomba de circulación y la activación
de la válvula de bloqueo se controlan a través del control del programa.

En otra forma de realización, la bolsa de lámina está dispuesta entre una pared exterior del lavavajillas y una pared
lateral de un depósito de lavar del lavavajillas. De esta manera, se puede utilizar el espacio libre entre la pared exterior
y la pared lateral del depósito de lavar para el almacenamiento de baño de lavar.

De manera más ventajosa, la bolsa de lámina está dispuesta entre una pared de cubierta del lavavajillas y una pared
de cubierta del depósito de lavar. De esta manera, se puede aprovechar este espacio libre para el almacenamiento de
baño de lavar.
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De manera más conveniente, la bolsa de lámina presenta al menos un orificio para la entrada y salida, respectiva-
mente, de baño de lavar, que desemboca con preferencia en el primer conducto de baño de lavar.

En otra variante, la bolsa de lámina flexible y/o los conductos de agua de aclarado están recubiertos en el lado
interior de conducción del agua al menos parcialmente con material antibacteriano, por ejemplo con Agion. De esta
manera, se limita el crecimiento de bacterias y de alas, con lo que se puede almacenar el baño de lar durante un tiempo
más prolongado y se previenen las deposiciones así como las contaminaciones. De esta manera, se puede elevar la
seguridad de funcionamiento, porque, por ejemplo, las contaminaciones no impiden el funcionamiento de válvulas de
bloqueo o bombas.

En otro lavavajillas de acuerdo con la invención, que es adecuado para realizar un programa de lavar con al menos
un proceso de lavado utilizando baño de lavar, con un control del programa, un depósito de lavar para el alojamiento
de los artículos a limpiar y con un sistema para la circulación del agua de aclarado y con un depósito acumulador para
el agua de aclarado para la acumulación y reutilización en un instante posterior de al menos una parte del agua de
aclarado presente en el lavavajillas y el lavavajillas presenta una bomba de lejía para el bombeo de descarga del agua
de aclarado fuera del lavavajillas y una bomba de circulación para la impulsión de brazos de pulverización, el depósito
acumulador se puede llenar con agua de aclarado filtrado por medio de la bomba de circulación.

En un procedimiento de acuerdo con la invención para el funcionamiento de un lavavajillas, el agua de aclarado
presente en el lavavajillas es extraído al final o durante una etapa parcial del programa de aclarar de un programa de
lavar, al menos parcialmente, desde el circuito de agua de aclarado del lavavajillas y es introducido en una bolsa de
lámina flexible, que está adaptada en su tamaño al volumen de líquido, y es descargado antes o con el comienzo de
una etapa parcial del programa de prelavado de un programa de lavado siguiente, al menos parcialmente, desde la
bolsa de lámina flexible y es retornado de nuevo al circuito de agua de aclarado del lavavajillas. De esta manera se
puede aprovechar de forma más ventajosa cualquier espacio libre opcional en un lavavajillas para el almacenamiento
de baño de lavar. Por lo tato, no se produce ninguna pérdida innecesaria de espacio a través del almacenamiento de
baño de lavar. Una bolsa de lámina flexible de este tipo es económica y sencilla en la fabricación así como es fácil de
montar o de fabricar en la producción del lavavajillas. De acuerdo con la invención, el agua de aclarado presente en el
lavavajillas es extraído, al menos parcialmente, a través de la bomba de circulación desde el sumidero de la bomba a
través del sistema de filtro presente allí del lavavajillas y es introducido filtrado en la bolsa de lámina. A través de la
utilización de la bomba de circulación para el llenado de la bolsa de lámina, en virtud de la disposición del conducto
de aspiración hacia la bomba de circulación, el agua de aclarado filtrado en el sumidero de la bomba es introducido en
la bolsa de lámina. De esta manera, aparecen menos contaminaciones en los conductos del agua de aclarado y en la
bolsa de lámina así como la consecuencia es un crecimiento más reducido de algas y de bacterias. El agua de aclarado
se puede almacenar, por lo tanto, sin problemas también durante un tiempo más prolongado, por ejemplo varios meses,
en el depósito de lámina.

En otra variante, en un procedimiento para el funcionamiento de un lavavajillas, el agua de aclarado presente en
el lavavajillas es extraído al final o durante una etapa parcial del programa de aclarar de un programa de lavar, al
menos parcialmente, desde el circuito de agua de aclarado del lavavajillas y es introducido en la bolsa de lámina
flexible y es descargado antes o con el comienzo de una etapa parcial del programa de prelavado de un programa
de lavado siguiente, al menos parcialmente, desde la bolsa de lámina flexible y es retornado de nuevo al circuito de
agua de aclarado del lavavajillas. De esta manera, se almacena temporalmente agua de aclarado especialmente limpio
en la bolsa de lámina y se utiliza en una etapa parcial del programa de prelavado, en la que no tienen importancia
contaminaciones pequeñas en el baño de lavar.

De manera más conveniente, el agua de aclarado es retornado de nuevo desde la bolsa de lámina antes o con el
comienzo de una etapa parcial del programa de lavado intermedio al circuito de agua de aclarado del lavavajillas.

De manera más conveniente, el agua de aclarado retornado desde la bolsa de lámina flexible hacia el circuito de
agua de aclarado del lavavajillas se utiliza exclusivamente para la limpieza del depósito de lavar del lavavajillas.

En otro procedimiento ventajoso para el funcionamiento de un lavavajillas, el agua de aclarado presente en el
lavavajillas es extraído al final o durante un proceso de lavado, al menos parcialmente, fuera del circuito del agua de
aclarado del lavavajillas y es introducido en un depósito de lavar y antes o con el comienzo de un proceso de lavar
siguiente es extraído, al menos parcialmente, desde el depósito de lavar y es retornado de nuevo al circuito de agua
de aclarado del lavavajillas, de manera que el depósito de lavar es llenado por la bomba de circulación con agua de
aclarado filtrado.

A continuación se explica en detalle la presente invención con la ayuda de ejemplos de realización preferidos con
referencia a los dibujos adjuntos. En este caso:

La figura 1 muestra una representación en perspectiva de un lavavajillas de acuerdo con la invención de una forma
de realización de la presente invención.

La figura 2 muestra una representación en perspectiva del lavavajillas de acuerdo con la invención de otra forma
de realización preferida de la presente invención.
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La figura 3 muestra un diagrama esquemático para la representación del procedimiento de acuerdo con la invención
en una primera forma de realización de la presente invención para el funcionamiento de un lavavajillas de acuerdo con
la invención, y

La figura 4 muestra un diagrama esquemático para la representación del procedimiento de acuerdo con la invención
en una segunda forma de realización preferida de la presente invención para el funcionamiento de un lavavajillas de
acuerdo con la invención.

El lavavajillas 9 de acuerdo con la invención representado en la figura 1 comprende un depósito de lavar 11, en
el que se pueden insertar a modo de cajón dos cestos de vajilla 12 para el alojamiento de los artículos a lavar. El
lavavajillas 9 presenta sobre su lado frontal una puerta abatible 13, que se puede abatir para cargar los cestos de vajilla
12 en una posición horizontal. En el estado de funcionamiento, los cestos de vajilla 12 están insertados en el depósito
de lavar 11 y la puerta abatible 13 está cerrada. En la forma de realización representada del lavavajillas 9 de acuerdo
con la invención, entre una pared exterior (no representada) del lavavajillas 9 y una pared lateral 14 del depósito de
lavar 11 está alojado un depósito acumulador 17 para el baño de lavar, con preferencia fijado en la pared lateral 14 del
depósito de lavar 11.

Con el lavavajillas 9 representado en la figura 1, de acuerdo con la presente invención, se puede realizar un proce-
dimiento para el funcionamiento de un lavavajillas, en el que en una primera etapa, el agua de aclarado presente en el
lavavajillas 9 es extraído durante una etapa parcial del programa discrecional de un programa de lavar de un proceso
de lavar, al menos parcialmente, desde el circuito del agua de aclarado del lavavajillas 9 y es introducido en la bolsa
de lámina flexible 17 y en una segunda etapa, el agua de aclarado almacenado en la bolsa de lámina 17 es extraído en
un proceso de lavar siguiente antes o con el comienzo de una etapa parcial del programa discrecional del programa
de lavar del siguiente proceso de lavar, al menos parcialmente, desde la bolsa de lámina 17 y es retornado de nuevo
al circuito del agua de aclarado del lavavajillas 9. La bolsa de lámina 17 está enclavada en este caso entre la pared
exterior u otra instalación de limitación, por ejemplo una rejilla (no representada), y una pared lateral 14 del depósito
de lavar 11, de manera que la bolsa de lámina flexible 17 se adapta de una manera óptima al espacio entre la pared
exterior u otra instalación de limitación y la pared lateral del depósito de lavar 11, es decir, que se aprovecha de una
manera óptima.

El llenado y vaciado de la bolsa de lámina 17 se realiza en cada caso a través de al menos un orificio 15 en la
bolsa de lámina 17. Para garantizar un llenado y vaciado completo de la bolsa de lámina 17, el orificio 15 está previsto
para la entrada o salida del agua de aclarado en la zona inferior de la bolsa de lámina 17. De esta manera, también los
eventuales residuos de lavar arrastrados en el baño de lavar, que se pueden depositar durante el almacenamiento del
agua de aclarado en la bolsa de lámina 17, son transportados de nuevo con la desviación del agua de aclarado fuera
de la bolsa de lámina 17. El llenado y en determinadas circunstancias el vaciado del agua de aclarado en o bien fuera
de la bolsa de lámina 17 se realizan a través de una bomba, en la que se aprovecha con preferencia la potencia de la
bomba de circulación (no representada) o de la bomba de lejía (no representada) del lavavajillas 9.

El lavavajillas 9 de acuerdo con la invención representado en la figura 2 con una puerta abatible 13 dispone de una
bolsa de lámina 17 como acumulador para el baño de lavar. La bolsa de lámina 17 descansa en la pared de cubierta 18
del depósito de lavar 11, por lo tanto se encuentra en el espacio libre (no representado) entre la pared de cubierta 16 del
lavavajillas 9 y la pared de cubierta 18 del depósito de lavar 11. La bolsa de lámina 17 dispone, en general, de soportes
de fijación integrados en la bolsa de lámina 17, con cuya ayuda se puede fijar la bolsa de lámina 17 en el lavavajillas de
manera muy sencilla durante el montaje (no se representa. La bolsa de lámina 17 tiene un orificio 15. En la utilización
de una bolsa de lámina 17 es especialmente ventajoso que ésta se pueda fabricar de forma muy económica y, por otra
parte, en virtud de sus propiedades flexibles se pueda adaptar a las relaciones espaciales. La capacidad de adaptación
de la bolsa de lámina 17 de acuerdo con la invención al volumen del agua de aclarado almacenado y a las relaciones
espaciales resulta con preferencia a partir de la movilidad de la lámina y/o a partir de la capacidad de dilatación de la
lámina. El espacio libre disponible se puede utilizar de una manera óptima. Por lo demás, tampoco se requiere ninguna
ventilación, porque la bolsa de lámina flexible 17 se adapta al volumen variable del baño de lavar. La bolsa de lámina
17 puede recibir varios baños de lavar, con preferencia dos baños de lavar. La bolsa de lámina puede estar dispuesta
en cualquier otro lugar discrecional en el lavavajillas con un espacio libre, por ejemplo debajo del depósito de lavar
11 o en una pared trasera del depósito de lavar 11. La forma del espacio libre es igualmente discrecional, la bolsa de
lámina 17 solamente tiene que tener una forma adaptada de manera correspondiente.

La figura 3 muestra un diagrama esquemático para la representación del procedimiento en una primera forma de
realización de la presente invención para el funcionamiento de un lavavajillas de acuerdo con la invención. En esta
forma de realización del procedimiento de acuerdo con la invención, la bomba de lejía se utiliza para llenar la bolsa
de lámina 17 con baño de lavar. El llenado de la bolsa de lámina 17 se realiza a través de un primer conducto de agua
de aclarado 1 desde la bomba de lejía hacia la bolsa de lámina 17, de manera que la bomba de lejía obtiene el baño de
lejía desde el sumidero de la bomba en el fondo del depósito de lavar 11.

Un segundo conducto de agua de aclarado 2 en la figura 3 conduce desde la bomba de lejía hacia un conducto
de aguas residuales, a través del cual se puede transportar el agua de aclarado desde el lavavajillas 9. El conducto de
aguas residuales presenta una válvula de bloqueo de retorno 5, para impedir un reflujo del agua de aclarado consumido
desde el conducto de aguas residuales hasta el lavavajillas 9. Para poder controlar mejor las trayectorias de flujo del
agua de aclarado a través de los conductos de agua de aclarado 1, 2, 3, en los conductos de agua de aclarado 1, 2
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3 está prevista, respectivamente, una válvula de bloqueo 6, 7, 8, que abren o cierran en caso necesario el conducto
respectivo del agua de aclarado 1, 2, 3. La válvula de bloqueo 7 en el primer conducto de agua de aclarado 1 entre la
bomba de lejía y la bolsa de lámina 17 sirve especialmente para la prevención de un reflujo no deseado del agua de
aclarado desde la bolsa de lámina 17 llena a través de la bomba de lejía de retorno al sumidero de la bomba. Cuando
se utiliza un tubo de admisión, que termina en la zona superior del depósito acumulador, la válvula de bloqueo 7 no es
necesaria (no se representa). El vaciado de la bolsa de lámina 17 en el depósito de lavar 11 o en el conducto de aguas
residuales 5 se realiza, en general, a través de la fuerza de la gravedad por medio de control correspondiente a través
de al menos una válvula de bloqueo o una desviación de agua. La válvula de bloqueo puede estar integrada también
en el calentador de circulación.

No obstante, el control de las trayectorias de flujo del agua de aclarado se puede realizar también a través de una
desviación de agua 4. que o bien abre el primer conducto de baño de lavare 1 desde la bomba de lejía hacia la bolsa de
lámina 17 o el segundo conducto de agua de aclarado 2 desde la bomba de lejía hacia el conducto de aguas residuales.
De esta manera, durante el funcionamiento de la bomba de lejía, o bien la bolsa de lámina 17 se llena con agua de
aclarado a través del primer conducto de agua de aclarado o se transporta agua de aclarado a través del segundo
conducto de agua de aclarado 2 desde el lavavajillas 9 hasta el conducto de aguas residuales.

La reintroducción del agua de aclarado desde la bolsa de lámina 17 en el circuito de agua de aclarado del lavavajillas
se realiza a través de un tercer conducto de agua de aclarado 3, que conduce desde la bola de lámina 17 hacia el
sumidero de la bomba en la zona interior del depósito de lavar 11. En el sumidero de la bomba, se transporta agua
de aclarado desde una bomba de circulación de nuevo al circuito de agua de aclarado con brazos de pulverización. El
funcionamiento de la bomba de lejía, de la bomba de circulación y la activación de la desviación del agua 4 así como
de las válvulas de bloqueo 6, 7, 8 se coordinan y se controlan a través de un control electrónico del programa (no
representado).

El diagrama esquemático representado en la figura 3 para la representación del procedimiento se puede modificar
también en el sentido de que en la bolsa de lámina 17 solamente esta realizado un orificio y, por lo tanto, un conducto
de baño de lavar, en el que se hacen confluir el primer conducto de agua de aclarado 1 y el segundo conducto de agua
de aclarado 3 en un conducto de baño de lavar. En el extremo de este conducto de agua de aclarado común es necesaria
entonces una derivación hacia las válvulas de bloqueo 7, 8 (no se representan). Por lo demás, el llenado y vaciado de
la bolsa de lámina 17 es posible con cualquier otro dispositivo adecuado para ello o con cualquier otro procedimiento.

La figura 4 muestra un diagrama esquemático para la representación del procedimiento en una segunda forma de
realización preferida de la presente invención para el funcionamiento de un lavavajillas de acuerdo con la invención.
En esta forma de realización del procedimiento de acuerdo con la invención se utilizan bombas de circulación para
llenar la bolsa de lámina 17 con baño de lavar. El llenado de la bolsa de lámina 17 se realiza a través de un primer
conducto de agua de aclarado 1, cuando la válvula de bloqueo 7 está abierta, desde la bomba de circulación hacia
la bolsa de lámina 17, de manera que la bomba de circulación obtiene el agua de aclarado desde el sumidero de la
bomba en el fondo del depósito de lavar 11. Cuando la válvula de bloqueo 7 está cerrada, se conduce el agua de
aclarado a través de la desviación del agua 4 a los brazos de pulverización. La resistencia a la circulación de los brazos
de pulverización con la válvula de bloqueo 7 abierta, es suficiente para que se llene la bolsa de lámina 17. Por este
motivo, en general, no es necesaria una válvula de bloqueo adicional (no representada) inmediatamente delante de la
desviación del agua 4 o un cierre de la desviación del agua 4, para llenar la bolsa de lámina 17.

Con ello, de manera especialmente ventajosa, el agua de aclarado filtrado es bombeado a la bolsa de lámina 17. El
agua de aclarado aspirado por la bomba de circulación en el sumidero de la bomba es filtrado por un sistema de filtro
dispuesto normalmente en el sumidero de la bomba, que está constituido, en general, por varios filtros, por ejemplo
un filtro grueso y un filtro fino, porque el tubo de aspiración de la bomba de circulación en el sumidero de la bomba
está dispuestos de otra manera que el tubo de aspiración de la bomba de lejía. De esta manera, se puede prolongar la
duración de residencia del agua de aclarado en la bolsa de lámina 17 y no se producen sedimentaciones o solamente
sedimentaciones muy reducidas en la bolsa de la lámina 17 y/o en el conducto de agua de aclarado 1. De esta manera,
se pueden evitar obstrucciones y/o sedimentaciones en el conducto del agua de aclarado 1 y/o en la válvula de bloqueo
7. Por lo demás, se limita esencialmente el crecimiento de bacterias, de gérmenes y de algas, porque se extrae la
nutrición de su entorno vital. El vaciado de la bolsa de lámina 17 en el depósito de lavar o en el conducto de vaciado 5
se realiza, en general, a través de la fuerza de la gravedad por medio de la apertura de la válvula de bloqueo 7. Cuando
la válvula de bloqueo 7 está abierta, el agua de aclarado circula a través del conducto de agua de aclarado 1 por medio
de la bomba de circulación desconectada con preferencia por la fuerza de la gravedad de retorno al sumidero de la
bomba.

El funcionamiento de la bomba de lejía, de la bomba de circulación y la activación de la desviación del agua 4 así
como de la válvula de bloqueo se coordina y se controla a través del control electrónico del programa.

El agua de aclarado almacenado en la bolsa de lámina 17, además de la utilización preferida para un proceso de
prelavado de un programa de limpieza siguiente, se puede utilizar también para una absorción intermedia (limpieza
del tamiz a través de funcionamiento alternativo de corta duración de la bomba de lejía y de la bomba de circulación).

La bolsa de lámina 17 y/o los conductos de agua de aclarado 1, 2, 3 pueden estar recubiertos en las paredes interio-
res que transportan agua con agente antibacteriano, por ejemplo con Agion. De esta manera, se depositan claramente
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menos bacterias en las paredes interiores de las partes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 17. De esta manera, se puede elevar el tiempo de
residencia del agua de aclarado en la bolsa de lámina 17 y se pueden evitar las obstrucciones de los conductos de agua
de aclarado 1, 2, 3 a través de deposiciones.

Lista de signos de referencia

1 Conducto del agua de aclarado entre la bomba y el depósito acumulador

2 Conducto del agua de aclarado hacia el conducto de aguas residuales

3 Conducto de agua de aclarado entre la bolsa de lámina y el sumidero de la bomba

4 Desviación del agua

5 Válvula de bloqueo del flujo de retorno en el conducto de aguas residuales

6 Válvula de bloqueo en el conducto del agua de aclarado 2

7 Válvula de bloqueo en el conducto del agua de aclarado 1

8 Válvula de bloqueo en el conducto del agua de aclarado 3

9 Lavavajillas

11 Depósito de lavar

12 Cestos de vajilla

13 Puerta abatible del lavavajillas 9

14 Pared lateral del depósito de lavar 11

15 Abertura en el depósito acumulador

16 Pared de cubierta del lavavajillas 9

17 Bolsa de lámina

18 Pared de cubierta del depósito de lavar 11
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REIVINDICACIONES

1. Lavavajillas, que es adecuado para realizar un programa de lavar con al menos un proceso de lavado utilizando
baño de lavar, con un control del programa, un depósito de lavar (11) para el alojamiento de los artículos a limpiar y
con un sistema para la circulación del agua de aclarado y con un depósito acumulador (17) para el agua de aclarado
para la acumulación y reutilización en un instante posterior de al menos una parte del agua de aclarado presente en el
lavavajillas, en el que el lavavajillas (9) presenta una bomba de lejía para el bombeo de descarga del agua de aclarado
fuera del lavavajillas (9) y una bomba de circulación para la impulsión de brazos de pulverización, caracterizado
porque el depósito acumulador está realizado como bolsa de lámina flexible (17), que se puede adaptar en su tamaño
al volumen del líquido y en el que la bolsa de lámina (17) se puede llenar con agua de aclarado filtrado a través de
un sistema de filtro en el sumidero de la bomba así como a través de un primer conducto del agua de aclarado (1) por
medio de la bomba de circulación.

2. Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la bolsa de lámina (17) está formada de plástico o
metal.

3. Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el que la bolsa de lámina (17) está configurada de tal
forma que puede alojar varios baños de lavar, especialmente dos baños de lavar.

4. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer conducto de agua de
aclarado (1) se puede cerrar por medio de una válvula de bloqueo (7) y está prevista una desviación del agua (4), que
libera uno, ambos o ninguno de los brazos de pulverización para la impulsión con agua.

5. Lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 4, en el que el agua de aclarado se puede conducir desde la bolsa
de lámina (17) para la reutilización del agua de aclarado a través del primer conducto de agua de aclarado (1), cuando
la válvula de bloqueo (7) está abierta, a través de la bomba de circulación desconectada a un sumidero de la bomba.

6. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el funcionamiento de la bomba de
lejía y/o de la bomba de circulación y la activación de la válvula de bloqueo (7) se controlan a través del control del
programa.

7. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la bolsa de lámina (17) está dispuesta
entre una pared exterior del lavavajillas (9) y una pared lateral (4) de un depósito de lavar (11) del lavavajillas (9).

8. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la bolsa de lámina (17) está dispuesta
entre una pared de cubierta (16) del lavavajillas (9) y una pared de cubierta (18) del depósito de lavar (11).

9. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la bolsa de lámina (17) presenta
al menos un orificio para la entrada y salida, respectivamente, de baño de lavar, que desemboca con preferencia en el
primer conducto de baño de lavar.

10. Lavavajillas de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que la bolsa de lámina flexible (17)
y/o los conductos de agua de aclarado (1, 2, 3) están recubiertos en el lado interior de conducción del agua al menos
parcialmente con material antibacteriano.

11. Procedimiento para el funcionamiento de un lavavajillas, especialmente con un dispositivo para el almace-
namiento del agua de aclarado de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, en el que el agua de aclarado
presente en el lavavajillas es extraído al final o durante un proceso de lavado, al menos parcialmente, fuera del cir-
cuito del agua de aclarado del lavavajillas (9) y es introducido en una bolsa de lámina flexible (17), que se adapta en
su tamaño al volumen de líquido y se descarga antes o con el comienzo de un proceso de lavar siguiente, al menos
parcialmente, desde la bolsa de lámina flexible (17) y es retornado de nuevo al circuito del agua de aclarado del lava-
vajillas (9), y en el que el agua de aclarado presente en el lavavajillas (9) es extraído, al menos parcialmente, a través
de la bomba de circulación desde el sumidero de la bomba a través de un sistema de filtro presente allí del lavavajillas
(9) y es introducido filtrado en la bolsa de lámina (17).

12. Procedimiento para el funcionamiento de un lavavajillas de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el agua
de aclarado presente en el lavavajillas (9) es extraído al final o durante una etapa parcial del programa de aclarar de un
programa de lavar, al menos parcialmente, desde el circuito de agua de aclarado del lavavajillas (9) y es introducido
en la bolsa de lámina flexible (17) y es descargado antes o con el comienzo de una etapa parcial del programa de
prelavado de un programa de lavado siguiente, al menos parcialmente, desde la bolsa de lámina flexible (17) y es
retornado de nuevo al circuito de agua de aclarado del lavavajillas (9).

13. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el agua de aclarado es retornado de nuevo desde
la bolsa de lámina (17) antes o con el comienzo de una etapa parcial del programa de lavado intermedio al circuito de
agua de aclarado del lavavajillas (9).
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