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57© Resumen:
Procedimiento de eliminación de gas y dispositivo para su
implementación.
Dispositivo para la eliminación de gas flexible suspendido
(1, 2) destinado a envolver herméticamente, en su parte
inferior, los constituyentes de un laminado (10), especial-
mente dos hojas rígidas y su producto intercalable adhesi-
vo, para someterlos a unos ciclos de calentamiento a 20-
120ºC y puesta a presión inferior a la presión atmosférica,
estando unido el dispositivo (1, 2) a un tubo de aspiración,
caracterizada porque el dispositivo para la eliminación de
gas (1, 2) está equipado, por encima de su zona de aco-
gida de los constituyentes del laminado, con unos medios
de estrangulamiento por pinza (5).
Procedimiento de desgasificación de un laminado utilizan-
do este dispositivo; aplicación de este procedimiento a la
fabricación de parabrisas.
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ES 2 333 928 A1

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de eliminación de gas y dispositivo para su implementación.

Ámbito técnico de la invención

La presente invención se refiere a la fabricación de productos compuestos laminados, especialmente de elementos
transparentes de vidrio tales como los elementos de vidrio laminados, aplicados como parabrisas para un vehículo de
transporte o similar.

Esta fabricación aplica el ensamblaje de al menos dos hojas de vidrio y de un producto adhesivo intercalable del
tipo del polivinilbutiral (PVB).

Estado de la técnica

En US 4 451 321 A (McKelvey Harold E [US]) se reivindica bolsas flexibles de vacío que comprenden paneles
laterales flexibles fijados el uno con el otro a lo largo de los extremos y teniendo un extremo abierto para la recepción
las láminas, así como medios magnéticos para cerrar dicho extremo abierto a través de filas de imanes y paneles
metálicos con o sin material de sellado en el panel metálico para el cerrado hermético de la bolsa.

Adicionalmente existen diferentes técnicas para pegar las dos hojas de vidrio entre sí.

Una de ellas consiste en someter las dos hojas de vidrio y el producto intercalable a unos ciclos de calentamiento
a 20-120ºC, especialmente 100ºC aproximadamente y de puesta a unas presiones inferiores a la presión atmosférica.
Esta última medida tiene por finalidad la desgasificación del PVB que presenta rugosidades, para evitar todo apri-
sionamiento de burbujas de aire que perjudicaría la calidad de la transparencia del producto final. En esta técnica, se
efectúan estas operaciones en una bolsa flexible de caucho o similar, unida a un tubo por el cual se aspira para producir
una depresión. El material constitutivo de la bolsa flexible es apto, bien entendido, para garantizar un cierre hermético
de la bolsa.

Ésta comprende dos pliegues, caras o lados, principales destinados a envolver en su parte inferior las dos hojas de
vidrio en general abombadas según un eje vertical, por ejemplo, y el producto intercalable.

Esta parte inferior de la bolsa puede ser cerrada, mientras que se prevé necesariamente una abertura en la parte
superior de la bolsa para introducir en ella los constituyentes del laminado. Bien entendido, los dos pliegues pueden
por tanto ser no solidarios entre sí con vistas a esta introducción.

En el modo de funcionamiento, los dos pliegues se unen en la parte superior de la bolsa, que es levantada por un
montante, por ejemplo metálico cilíndrico; la parte inferior de la bolsa es atirantada por su propio peso y el de los
constituyentes del laminado. Así se obtiene la hermeticidad de la bolsa.

Dada la curvatura de las hojas de vidrio según un eje vertical, por ejemplo, y la geometría rectilínea de los montan-
tes, la distancia entre éstos y el borde superior de las hojas de vidrio debe ser suficiente para repartir la deformación
de la bolsa a lo largo de una altura suficiente de la bolsa.

Además, es necesario reforzar los dos pliegues de la bolsa en su zona de contacto con el montante.

Sin embargo, este procedimiento presenta el inconveniente de pequeñas fugas residuales, por ejemplo del orden de
0,6 mbar, que alargan los ciclos operacionales.

Descripción de la invención

Con esta finalidad, la invención tiene por objeto una bolsa flexible suspendida destinada a envolver herméticamen-
te, en su parte inferior los constituyentes de un laminado, especialmente dos hojas rígidas y su producto intercalable
adhesivo, para someterlos a unos ciclos de calentamiento a 20-120ºC y puesta a presión inferior a la presión atmos-
férica, estando unida la bolsa a un tubo de aspiración, caracterizada porque la bolsa está equipada, por encima de su
zona de acogida de los constituyentes del laminado, con unos medios de estrangulamiento por pinza.

Así se suprime las fugas residuales de 0,8 mbar a 0 mbar.

Además, según una primera variante, los medios de estrangulamiento por pinza permiten realizar la hermeticidad
suprimiendo el montante que levanta la parte superior de la bolsa: la parte superior de la bolsa flexible suspendida en
funcionamiento no es levantada por un montante.

Así se economiza la materia suplementaria de la bolsa en su zona de contacto con el montante, que ya no existe;
se suprime los pliegues de la bolsa en esta zona de contacto. Se mejora la durabilidad de la bolsa, se facilita el
mantenimiento de la instalación en su conjunto.
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ES 2 333 928 A1

Se disminuye el tamaño y el volumen de las instalaciones.

En una segunda variante, la parte superior de la bolsa: la parte superior de la bolsa flexible es levantada por un
montante. Se conserva la ventaja de la supresión de las fugas residuales.

En esta variante, el montante especialmente cilíndrico es ventajosamente de un material deformable, tal como
sílice, etileno-propileno-dieno monómero (EPDM), de manera que se adapta a los pliegues de la bolsa bajo el peso de
los constituyentes del laminado. Esta medida es igualmente de naturaleza tendente a limitar las fugas residuales.

Según otras características de la invención:

- los medios de estrangulamiento por pinza comprenden al menos un imán permanente;

- los medios de estrangulamiento por pinza comprenden al menos un imán electromagnético, que se puede
activar por cierre de un circuito eléctrico;

- el imán está asociado a otro imán colocado al otro lado de la bolsa;

- el imán está asociado a un elemento metálico colocado al otro lado de la bolsa.

La invención tiene por objeto igualmente:

- un procedimiento de desgasificación del producto intercalable adhesivo entre dos hojas de vidrio, aplicando
una bolsa flexible suspendida anteriormente descrita; y

- la aplicación de este procedimiento a la fabricación de parabrisas de vehículo de transporte, con hojas de
vidrio abombadas.

Se comprenderá mejor la invención a la luz de los dibujos anexos, en los cuales:

- la figura 1 es una vista en corte de la segunda variante de la invención;

- la figura 2 es una vista frontal de la primera variante de la invención;

El dispositivo de la figura 1 incluye una bolsa de caucho constituida por un pliegue interior 1 y un pliegue exterior
2.

La parte inferior de la bolsa está herméticamente cerrada y envuelve dos hojas de vidrio y su producto intercalable
adhesivo de PVB que constituyen un parabrisas 10.

El montante 4 levanta la parte superior de la bolsa 1, 2 de manera que garantiza su hermeticidad bajo el peso del
parabrisas 10 por apoyo de los dos pliegues, el uno contra el otro.

El dispositivo comprende por otra parte una zona para los medios de estrangulamiento por pinza 5, que consisten
en pares de imanes de neodimio-hierro-boro de 40 x 20 x 5 mm.

Como se ha mencionado anteriormente, la fijación del pliegue exterior 2 por el medio 3 es amovible, para liberar
una abertura en la parte superior de la bolsa, a fin de introducir el parabrisas.

La bolsa de la invención puede ser de grandes dimensiones, compatibles con el tamaño creciente de los elementos
de vidrio panorámicos empleados cada vez más en la industria de los elementos de vidrio de vehículos de transporte.
Estas dimensiones pueden alcanzar 2 m x 2 m a 3 m x 3 m.

El dispositivo de la figura 2 difiere del de la figura 1 por la supresión del montante 4.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, caracterizado por una bolsa (1, 2) que está equi-
pada, por encima de su zona de acogida de los constituyentes del laminado, con unos medios de estrangulamiento por
pinza (5).

2. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según la reivindicación 1, caracterizado porque en
funcionamiento, su parte superior permanece inmóvil por un montante.

3. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según la reivindicación 1, caracterizado porque en
funcionamiento, su parte superior es levantada por un montante (4).

4. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según la reivindicación 1, caracterizado porque el
montante (4) es de un material deformable, de manera que se adapta a los pliegues de la bolsa (1, 2) bajo el peso de
los constituyentes del laminado (10).

5. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado porque los medios de estrangulamiento por pinza (5) comprenden al menos un imán permanente.

6. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según una de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado porque los medios de estrangulamiento por pinza (5) comprenden al menos un imán electromagnético,
que se puede activar por cierre de un circuito eléctrico.

7. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque
dicho imán está asociado a otro imán colocado al otro lado de la bolsa (1, 2).

8. Dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque
dicho imán está asociado a un elemento metálico colocado al otro lado de la bolsa (1, 2).

9. Procedimiento de desgasificación del producto adhesivo intercalable entre dos hojas de vidrio, aplicando un
dispositivo para la eliminación de gas flexible suspendido según cualquiera de las reivindicaciones anteriores carac-
terizado porque el dispositivo envuelve herméticamente, en su parte inferior, los constituyentes de un laminado (10),
especialmente dos hojas rígidas y su producto intercalable adhesivo, para someterlos a unos ciclos de calentamiento a
20-120ºC y puesta a presión inferior a la presión atmosférica, estando unida la bolsa (1, 2) a un tubo de aspiración.

10. Procedimiento, según la reivindicación 9, aplicado a la fabricación de parabrisas de vehículo de transporte, con
hojas de vidrio abombadas.
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1. Documentos considerados:
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zación de esta opinión.

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita) Página 4/5

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 US 4702376 A 27-10-1987

D02 EP 0562142 A1 29-09-1993

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

El objeto de la invención es un dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, utilizado en un procedimiento para
la conformación de productos laminados de vidrio, con interposición de una lámina de adhesivo.

La reivindicación 1 expone un dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, constituido por una bolsa que esté
equipada, por encima de su zona de acogida de los constituyentes del laminado, con unos medios de estrangulamiento por
pinza.

Estas características se describen en el documento D01, salvo que la bolsa esté suspendida. El experto en la materia podría,
por lo tanto, considerar como opción normal de diseño incluir esta característica, pero se considera ésta una opción de diseño
evidente para un experto en la materia. Por tanto, la reivindicación 1 no tiene actividad inventiva. (Art.8 L11/86).

(Ver D01 columna 1, líneas 6-20;columna 2, línea 64 - columna 3, línea 17; figuras 1,3).

En cuanto a las reivindicaciones dependientes:

La reivindicación 2 añade que en funcionamiento, su parte superior no sea levantada por un montante (Ver fig.1, D02).

El documento D01 divulga una bolsa que permanece inmóvil durante el proceso de desgasificación. Luego, la reivindicación
dependiente 2 carece de actividad inventiva. (Art.8 L11/86).

La reivindicación 3, expone que, en funcionamiento, su parte superior sea levantada por un montante.

El documento D01, considerado el más relevante del estado de la técnica, difiere del objeto de la reivindicación 3, en que no
divulga estas características. El problema técnico radica en que durante el proceso, la parte superior de la bolsa sea levantada
por un montante. El documento D02, divulga una bolsa suspendida, cuya parte superior es levantada por un montante. El
experto en la materia podría por tanto considerar como opción normal de diseño incluir estas características en el objeto
inventivo descrito en D01 para resolver el problema planteado.

(Ver D02 página 3, líneas 13-32; columna 4, líneas 13-32; figuras 1,2).

Por tanto, la reivindicación dependiente 3 carece de actividad inventiva. (Art.8 L11/86).

La reivindicación 4 añade la característica técnica de que el montante sea de un material deformable, de manera que se adapte
(conforme) a los pliegues de la bolsa , bajo el peso de los constituyentes del laminado.

El documento D02 divulga que los materiales que consitituyen el dispositivo han de ser tales que permitan la perfecta adapta-
ción de la misma a la forma abombada del parabrisas a obtener, sin causar excesiva tensión sobre el soporte de la bolsa. Por
consiguiente, la reivindicación dependiente 4 no implica actividad inventiva (Art.8 L11/86).

La reivindicación 5 expone que los medios de estrangulamiento por pinza comprendan al menos un imán permanente. Estas
características se describen en el documento D01. Por tanto, la reivindicación dependiente 5 no implica actividad inventiva
(Art.8 L11/86).
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La reivindicación 6 añade que los medios de estrangulamiento por pinza, comprendan al menos un imán electromagnético,

que se pueda activar por cierre de un circuito eléctrico.

La reivindicación 7 expone que dicho imán este asociado a otro imán colocado al otro lado de la bolsa.

El documento D01, no da a conocer estas características técnicas. No obstante, a la vista de los documentos citados, todas
las características descritas en las reivindicaciones 6 y 7 son medidas consideradas obvias para un experto en la materia.
Concluyéndose que las reivindicaciones dependientes 6 y 7 carecen de actividad inventiva (Art.8 L11/86).

La reivindicación 8 expone que dicho imán esté asociado a un elemento metálico colocado al otro lado de la bolsa.

Estas características se describen en el documento D01. Por consiguiente, la reivindicación dependiente 8 no implica actividad
inventiva (Art.8 L11/86).

La reivindicación 9 presenta las siguientes técnicas: Procedimiento de desgasificación del producto adhesivo intercalable entre
dos hojas de vidrio, aplicando un dispositivo para la eliminación de gas, flexible, suspendido, tal que el dispositivo envuelve
herméticamente, en su parte inferior, los constituyentes de un laminado (10), especialmente dos hojas rígidas y su producto
intercalable adhesivo, para someterlos a unos ciclos de calentamiento, a 20-120 oC y puesta a presión inferior a la presión
atmosférica, estando unida la bolsa (1,2) a un tubo de aspiración.

El objeto de la invención recogido en la reivindicación 9 ha sido divulgado idénticamente en el documento D01. Se concluye
así, que la reivindicación independiente 9 no implica novedad. (Art.6 L11/86).

La reivindicación 10 expone que el procedimiento sea aplicado a la fabricación de parabrisas de vehículos de transporte, con
hojas de vidrio abombadas.

Las características de la reivindicación 10, ya son conocidas del documento D01. Por lo tanto, esta reivindicación no es nueva
a la vista del estado de la técnica conocido. (Art.6 L11/86).
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