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ES 2 328 540 B1

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de sujeción de unidad calefactora.

La invención parte de un dispositivo de sujeción de una unidad calefactora, en particular para un dispositivo de
cocina, según el preámbulo de la reivindicación 1.

Las unidades calefactoras para dispositivos de cocina son ya conocidas. Éstas presentan al menos una unidad de
radiador con una carcasa, en la cual se dispone un juego de elementos térmicos. Esta carcasa se apoya por medio de
un dispositivo de sujeción de la unidad calefactora en un cuerpo de soporte de la unidad calefactora.

El objetivo de la invención consiste especialmente en ofrecer a bajo coste un dispositivo de sujeción genérico para
la unidad calefactora con características mejoradas en lo que respecta a una reducción de los gastos de montaje.

El objetivo se resuelve, según la invención, mediante las características de la reivindicación 1, mientras que algunas
configuraciones ventajosas y desarrollos de la invención se pueden deducir de las reivindicaciones dependientes.

La invención parte de un dispositivo de sujeción de una unidad calefactora, en particular para un dispositivo de
cocina, con un cuerpo de soporte que sirve de apoyo para una unidad de radiador, y con una unidad de apoyo, prevista
para el acoplamiento directo a la unidad de radiador y que facilita el apoyo de la unidad de radiador sobre el cuerpo
de soporte.

Se propone que la unidad de apoyo presente al menos un elemento de goma elástica. De este modo se pueden
ahorrar ventajosamente fases de montaje y utilizar un material corriente, de bajo coste, para la unidad de apoyo, con
lo cual se pueden reducir ventajosamente los costes de producción.

Como material “de goma elástica” se entiende en este contexto especialmente un material que se fabrica por medio
de una goma natural, como por ejemplo caucho, y/o una goma de origen artificial, como por ejemplo un elastómero,
o bien otro material que el especialista considere apropiado y que presente las características de la goma. La unidad
de radiador presenta preferiblemente al menos un cuerpo calefactor y un elemento de soporte para sostener el cuerpo
calefactor. El cuerpo calentador puede estar configurado, por ejemplo, como resistencia de calefacción o como bobina
de inducción. El elemento de soporte puede ser en particular una placa, configurada, por ejemplo, como una chapa de
fondo, a la cual se fija el cuerpo calefactor. El elemento de soporte está formado, por ejemplo, por una placa de fondo de
una carcasa de cuerpo calefactor, en la cual se dispone el cuerpo calefactor. La propia unidad calentadora está montada
en una unidad calefactora, por ejemplo, en una placa de cocina. Dicha unidad calefactora presenta preferiblemente
una carcasa de unidad calefactora, por ejemplo una carcasa de placa de cocina, en la cual están alojados la unidad de
radiador y el cuerpo de soporte para sostener la unidad de radiador. Por otra parte la unidad calefactora puede presentar
otros componentes, como por ejemplo elementos de mando para el control del cuerpo calefactor, uniones de cables,
un ventilador para refrigerar un espacio interior de la unidad calefactora, etc. Ventajosamente el cuerpo de soporte
está configurado en una sola pieza con la carcasa de la unidad calefactora. Además, la unidad de apoyo puede estar
configurada, al menos en parte, en una única pieza con el cuerpo de soporte, lo que permite economizar espacio de
montaje.

El dispositivo de sujeción de unidad calefactora conforme a la invención resulta especialmente apropiado para dis-
positivos de cocina. Éstos presentan preferiblemente una unidad de radiador con un conjunto de cuerpos calentadores
distribuidos por una gran superficie, que se deberá apoyar en varios puntos de apoyo. La utilización de elementos
de goma elástica en la unidad de apoyo permite aquí ahorrar un gasto de montaje especialmente elevado. Por una
superficie “grande” se puede entender en este contexto, en particular, una superficie sustancialmente mayor que la
zona de un cuerpo calefactor. En este sentido podemos entender superficies como mínimo equivalentes, por ejemplo,
a un múltiplo de la zona de un cuerpo calefactor. Si la unidad de radiador se utiliza para un dispositivo de cocina la
unidad calentadora estará montada preferiblemente en una unidad calefactora, que a su vez estará sujeta a una placa
de cocina del dispositivo de cocina y/o a una pieza de mobiliario que forme por ejemplo la encimera y que esté su-
jeta al dispositivo de cocina. El elemento de goma elástica permite presionar la unidad de radiador contra la placa de
cocina.

Aquí la unidad de radiador puede estar sujeta entre la unidad de apoyo y la placa de cocina mediante una unión a
presión.

Se propone además que el elemento de goma elástica forme una cavidad. Se puede conseguir, ventajosamente, una
flexibilidad elevada del elemento de goma elástica. El elemento de goma elástica puede estar configurado en forma de
anillo o de cilindro. Por otra parte la cavidad puede estar prevista como espacio de recepción para el alojamiento de
otro componente, como, en particular, el dispositivo de sujeción de la unidad calefactora, con lo que se puede ahorrar
ventajosamente otro espacio de construcción.

Se puede obtener una configuración especialmente sencilla del elemento de goma elástica, y por tanto una reduc-
ción de los costes de fabricación, si dicho elemento está fabricado en forma de casquillo.
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En otra configuración de la invención se propone que el dispositivo de sujeción de la unidad calefactora presente
una unidad de sujeción, prevista para mantener, en colaboración con el elemento de goma elástica, la unidad de
radiador al menos en una posición de montaje. En este sentido, por “posición de montaje” se puede entender una
posición, en particular una posición provisional, de la unidad calentadora en relación con el cuerpo de soporte para
al apoyo de la unidad de radiador, tal como se consigue para el montaje de la unidad de radiador en el cuerpo de
soporte.

De este modo se puede conseguir un montaje sencillo y seguro. Desde la posición de montaje se puede llevar a la
unidad de radiador, en una o en varias etapas de montaje, hasta una posición de trabajo, en relación con el cuerpo de
soporte, deseada sobre todo en lo que respecta al funcionamiento de la unidad de radiador. Si la unidad de radiador
está sujeta en la posición de trabajo por medio de un elemento de sujeción que actúa sobre la unidad de radiador, por
la posición de montaje se podrá entender una posición adoptada por la unidad de radiador en relación con el cuerpo de
soporte cuando el efecto del elemento de sujeción está desactivado. Por ejemplo, el elemento de sujeción puede estar
configurado como placa de cocina de un dispositivo de cocina en el que utiliza la unidad de radiador.

Por otra parte se propone que la unidad de sujeción esté configurada en una única pieza con el cuerpo de soporte,
con lo que se puede conseguir un montaje especialmente sencillo del dispositivo de sujeción de la unidad calefactora.

Por otra parte se propone que el elemento de goma elástica recubra, al menos sustancialmente, la unidad de suje-
ción, con lo cual se puede conseguir una configuración especialmente compacta. El elemento de goma elástica recubre,
al menos sustancialmente, en particular la unidad de sujeción si el elemento recubre la unidad de sujeción al menos en
un 50%, ventajosamente al menos en un 75% y con especial preferencia al menos en un 90%.

Por otra parte se propone que la unidad de radiador esté sujeta a presión en la posición de montaje entre el elemento
de goma elástica y la unidad de sujeción, con lo cual se puede conseguir una sujeción particularmente estable de la
unidad de radiador en la posición de montaje.

Se propone además que la unidad de sujeción presente un elemento de enganche que durante el montaje quede
enclavado en la unidad de radiador. De este modo se puede conseguir un montaje espacialmente sencillo, sobre todo
sin herramienta, de la unidad de radiador. Aquí el elemento de enganche está configurado preferiblemente como un
brazo de resorte.

De forma ventajosa se puede conseguir una configuración compacta, sencilla desde el punto de vista de la construc-
ción, del dispositivo de sujeción de la unidad calefactora si el elemento de enganche forma una superficie de contacto
para el apoyo de la unidad de radiador después del encaje.

En otra configuración de la invención se propone que el dispositivo de sujeción de la unidad calefactora presente un
elemento guía para conducir la unidad de radiador hasta una posición de trabajo, recubierto, al menos sustancialmente,
por el elemento de goma elástica, con lo cual se puede obtener un diseño compacto del dispositivo de sujeción de la
unidad de radiador. Como posición de trabajo se puede entender, en particular, una posición de la unidad de radiador
en relación con el cuerpo de soporte, deseada en lo que respecta al funcionamiento de la unidad de radiador. Se puede
entender asimismo una posición de la unidad de radiador en la situación de montaje de una unidad calefactora en la
que se ubica la unidad de radiador. La posición de trabajo se consigue, preferiblemente, mediante un movimiento,
conducido por el elemento guía, de la unidad de radiador en relación con el cuerpo de soporte, y efectuado desde una
posición de montaje.

Se puede conseguir que el volumen de trabajo de montaje resulte especialmente insignificante si el elemento de
goma elástica está configurado en una única pieza con el cuerpo de soporte.

Además se propone que la unidad de apoyo esté fabricada con el elemento de goma elástica en un procedimiento
de moldeo por inyección de varios componentes, con lo cual se pueden ahorrar costes de fabricación y trabajo de
montaje.

En una configuración preferida de la invención se propone que el elemento de goma elástica presente una zona de
apoyo y una zona de flexión que se pueda mover en relación con la zona de apoyo, y que el grosor del material en
la zona de flexión en estado distendido sea mayor que el grosor del material en la zona de apoyo. De este modo se
puede conseguir un elemento de goma elástica robusto para la recepción de fuerzas de apoyo grandes. Ventajosamente
el perfil del grosor del material se elige de tal modo que se determina previamente una dirección de flexión preferida
del elemento. Preferiblemente el grosor del material es máximo en una zona del elemento en la que el recorrido de la
flexión es máximo al flexionarse el elemento. Como “zona de apoyo” se entiende, en particular, una zona del elemento
prevista para que el elemento se apoye en un cuerpo de apoyo. Preferiblemente la zona de apoyo, al flexionarse el
elemento, se mantiene firme en relación con el cuerpo de apoyo.

Otras ventajas se deducen de la siguiente descripción, con ayuda de las ilustraciones. En los dibujos se repre-
sentan ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las reivindicaciones contienen numerosas
características en combinación. El especialista sabrá identificar de forma conveniente cada una de las características
individuales, reuniéndolas oportunamente en otras combinaciones lógicas.
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Las figuras muestran:

Figura 1 un dispositivo de cocina montado en una encimera, en una vista en sección, con una placa de cocina y una
carcasa de la bobina de inducción apoyada mediante un manguito de goma en un cuerpo de soporte,

Figura 2 la disposición de la carcasa de la bobina de inducción y del cuerpo de soporte en una posición de montaje
con la placa de cocina retirada,

Figura 3 una vista en detalle de un manguito de goma, realizado en una única pieza con el cuerpo de soporte,

Figura 4 una vista en perspectiva del cuerpo de soporte y del manguito de goma de la figura 1, y

Figura 5 otra vista en perspectiva de la disposición de la figura 4.

La figura 4 muestra en una vista en sección un dispositivo de cocina 10, configurado como placa de cocina de
inducción, montado en un elemento de mobiliario 12 que forma una encimera. El dispositivo de cocina 10 presenta una
placa de cocina 14 y una unidad calefactora 16. La unidad calefactora 16 incluye una carcasa de la unidad calentadora
18, dispuesta en una zona de alojamiento 20 formada por el elemento de mobiliario 12. La carcasa de la unidad
calefactora 18 está sujeta a la placa de cocina 14 mediante una unidad de sujeción 22. Para ello la unidad de sujeción
22 presenta brazos de sujeción 24, a los que se atornilla una pared 26 de la carcasa de la unidad calefactora 18. El
propio brazo de sujeción 24 está sujeto a la cara inferior 28 de la placa de cocina 14 mediante una unión pegada. El
brazo de sujeción 24 se apoya además en una zona de sustentación 30 formada por el elemento de mobiliario 12. La
placa de cocina 14 está unida a la zona de sustentación 30 mediante un elemento de junta 32, destinado a hermetizar
la zona de alojamiento 20 frente a la penetración de suciedad o de líquidos y fabricado, por ejemplo, en silicona.

En la carcasa de la unidad calefactora 18 se dispone además una unidad de radiador 34 configurada como unidad
de bobina de inducción. Dicha unidad presenta una carcasa de radiador 36 metálica, configurada como carcasa de
bobina de inducción, y un radiador 38, configurado como bobina de inducción y alojado en la carcasa del radiador 36
y representado en la figura de forma esquemática. En la carcasa del radiador 34 pueden estar montados otros radiadores
38. Los radiadores 38 están soportados por un elemento de soporte, formado por una placa de fondo 40 de la carcasa
del radiador 36. La placa de fondo 40 está formada por un lado de la carcasa del radiador 36, que una vez montado
el dispositivo de cocina 10 se dispone por debajo de los radiadores 38. Aquí la placa de cocina 14 está dispuesta por
encima del radiador 38. La unidad calefactora 16 puede además presentar otros elementos no mostrados en la figura,
como por ejemplo elementos de mando para el control del funcionamiento del radiador 38, uniones de cables, una
unidad de ventilación, etc.

Además la unidad de radiador 34 está unida a la carcasa de la unidad calefactora 18 por medio de un dispositivo
de sujeción de la unidad calefactora 42. El dispositivo de sujeción de la unidad calefactora 42 presenta un cuerpo
de soporte 44 para sostener la unidad de radiador 34, formado por una placa de fondo de la carcasa de la unidad
calefactora 18. Para la sustentación de la unidad de radiador 34 en el cuerpo de soporte 44 el dispositivo de sujeción
de la unidad calefactora 42 está provisto además de unidades de apoyo 46, distribuidas por la zona del cuerpo de
soporte 44, y de las cuales se representa en la figura una unidad de apoyo 46. Ésta presenta un elemento de goma
elástica 48, sobre el que se apoya la placa de fondo 40 de la carcasa del radiador 36. En el cuerpo de soporte 44 está
configurada además una eminencia 50 que forma una superficie de apoyo 52, sobre la cual reposa una zona de apoyo
54 del elemento de goma elástica 48.

El elemento de goma elástica 48 está fabricado en un elastómero. Por ejemplo, está fabricado en EPDM (caucho de
etileno - propileno - dieno) y/u otro elastómero que el especialista considere razonable. El elemento 48, configurado
como manguito de goma, está fabricado en forma de casquillo y forma una cavidad 56. En esta cavidad se dispone una
unidad de sujeción 58, cuya función se explica con mayor detalle con ayuda de la figura 2. En la posición de trabajo
que se muestra en la figura 1 la unidad de radiador 34 está sujeta a presión entre el elemento 48 y la placa de cocina
14. En esta posición de trabajo de la unidad de radiador 34 el elemento de goma elástica 48 se encuentra sometido
a tensión. Aquí el elemento 48 ejerce una fuerza de retroceso sobre la placa de fondo 40 de la carcasa del radiador
36, cuyo efecto consiste en que la unidad de radiador 34 es presionada contra la placa de cocina 14. Esta fuerza de
compresión está dirigida en perpendicular a la placa de fondo 40 de la carcasa de radiador 36, en dirección a la placa
de cocina 14.

El montaje del dispositivo de cocina 10 se describe con ayuda de la figura 2. La figura 2 muestra la disposición
de la unidad de radiador 34 y del cuerpo de soporte 44 después de la retirada del dispositivo de cocina de la zona
de alojamiento 20 y con la placa de cocina también retirada. Para la descripción del montaje se toma como punto de
partida una situación en la que la unidad de radiador 34 y el elemento de goma elástica 48 han sido retirados del cuerpo
de soporte 44. En una primera etapa de montaje el elemento de goma elástica 48 se coloca sobre la superficie de apoyo
52 de la eminencia. A continuación se coloca la unidad de radiador 34 en la posición de montaje representada en la
figura 2. Este proceso se lleva a cabo con la colaboración de la unidad de sujeción 58 y del elemento de goma elástica
48. En la placa de fondo 40 de la carcasa del radiador 36 se han practicado unos orificios 60, que en este ejemplo
se configuran en forma circular, y de los cuales se representa en la figura un orificio 60. El orificio 60 está rodeado
de los radiadores 38. La unidad de sujeción 58 presenta además dos elementos de enganche 62, configurados como
brazos de resorte (véase también la figura 5). Estos elementos de enganche 62 están configurados en una única pieza
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con la eminencia 50 y se extienden en perpendicular al cuerpo de soporte 44. La unidad de radiador 34 se coloca
sobre las unidades de sujeción 58 de tal modo que a cada orificio 60 de la placa de fondo 40 le corresponde una de
las unidades de sujeción 58. A continuación se ejerce una fuerza de compresión sobre la unidad de radiador 34, con
lo que la unidad de radiador 34 se mueve hacia abajo, en la dirección del cuerpo de soporte 44, y los elementos de
enganche 62 de las unidades de sujeción 58 encajan en los distintos orificios 60. Cada elemento de enganche 62 está
provisto de una superficie de deslizamiento 64, sobre la cual se desliza, durante este movimiento, el borde de uno de los
orificios 60 de la placa de fondo 40. Este movimiento de la unidad de radiador 34 se continúa hasta que los elementos
de enganche 62 enganchan en la unidad de radiador 34. Para el encaje de los elementos de enganche 62 la placa
de fondo 40 de la carcasa del radiador 36 entra en contacto con el elemento de goma elástica 48, que se encuentra
aquí ligeramente pretensado. De este modo se produce una fuerza de retroceso del elemento 48, lo que provoca la
compresión de la placa de fondo 40 de la carcasa del radiador 36 contra unas superficies de tope 66 configuradas en
cada uno de los elementos de enganche 62. Aquí la unidad de radiador 34 adopta la posición de montaje representada
en la figura 2. La unidad de radiador 34 se mantiene en esta posición de montaje por efecto de la colaboración entre el
elemento de goma elástica 48 y el elemento de enganche 62 de la unidad de sujeción 58, donde la unidad de radiador
34 está sujeta a presión entre el elemento 48 y las superficies de tope 66 de los elementos de enganche 62. Por otra
parte, los elementos de enganche 62 y otra zona parcial 68 de las unidades de apoyo 46, representada con mayor
detalle en la figura 5, sirven para asegurar lateralmente la unidad de radiador 34 en la dirección radial de los orificios
60.

Para ello los elementos de enganche 62 y la zona parcial 68 forman una sección circular de la unidad de apoyo
46, que presenta un diámetro correspondiente al diámetro de los orificios 60. En la siguiente etapa de montaje el lado
inferior 28 de la placa de cocina 14, en el que se sujetan los brazos de sujeción 24, se coloca sobre la unidad de radiador
34.

Con un esfuerzo de compresión ejercido sobre la placa de cocina 14 la unidad de radiador 34 se sigue moviendo
hacia abajo en dirección al cuerpo de soporte 44. Con este movimiento el elemento de goma elástica 48 flexiona en
una dirección de flexión 70 preferida, en paralelo al cuerpo de soporte 44, que se corresponde con la dirección radial
de los orificios 60. Aquí flexiona en particular una zona de flexión 72 del elemento, zona que está ubicada entre la
zona de apoyo 54 y una zona de apoyo 74 contigua a la placa de fondo 40 en el punto central de ésta, y que durante
la flexión se mueve en relación con las zonas de apoyo 54, 74. Para la fabricación del elemento de goma elástica 48
dicho elemento presenta en su zona de flexión 72 un mayor grosor del material que en sus zonas de apoyo 54, 74. Aquí
la superficie del elemento 48, en la situación distendida de éste y en su dirección axial presenta una configuración en
forma de arco, mientras que la superficie interior del elemento 48, que delimita la cavidad 56, se extiende en paralelo
a la dirección axial. Esto se deduce de la figura 2, en la cual el elemento 48 se encuentra en una situación ligeramente
pretensada en la posición de montaje de la unidad de radiador 34.

La unidad de sujeción 58 presenta un elemento de guía 76 para la conducción de los movimientos de la unidad
de radiador 34 en relación con el cuerpo de soporte 44, elemento que está formado por las superficies exteriores,
extendidas en perpendicular al cuerpo de soporte 44, de los elementos de enganche 62 y por la otra zona parcial 68 de
la unidad de apoyo 46, representada en las figuras 4 y 5. El elemento de guía 76 está rodeado en la posición de montaje
de la figura 2 por el elemento de goma elástica 48. La unidad de radiador 34 es conducida a lo largo del elemento de
guía 76 hasta que se alcanza una posición de trabajo, apropiada para el funcionamiento del dispositivo de cocina 40,
de la unidad de radiador 34 en relación con el cuerpo de soporte 44.

Una vez conseguida la posición de trabajo deseada de la unidad de radiador 34, en la siguiente etapa de trabajo los
brazos de sujeción 24, que se fijan a la placa de cocina 14, se sujetan a la carcasa de la unidad calefactora 18. Aquí la
unidad de radiador 34 se mantiene en la posición de trabajo por el efecto de una fuerza de compresión sobre la placa
de cocina 14 opuesta a la fuerza de retroceso del elemento 48. Una vez sujetados los brazos de sujeción 24 la unidad
de radiador 34 se mantiene en su posición de trabajo por efecto de la colaboración entre la placa de cocina 14 y el
elemento de goma elástica 48. El dispositivo de cocina 10 se puede sujetar a continuación en el elemento de mobiliario
12.

En la figura 3 se muestra una realización alternativa de un elemento de goma elástica 78 de la unidad de apoyo
46. El elemento de goma elástica 78, los elementos de enganche 62 y la zona parcial 68 (véanse las figuras 4 y 5)
de la unidad de apoyo 46 están fabricados junto con el cuerpo de soporte 44 en un proceso de moldeo por inyección,
concretamente en un procedimiento de moldeo por inyección de dos componentes, donde uno de los componentes
corresponde a un elastómero para la fabricación del elemento de goma elástica 78. En esta realización alternativa el
elemento de goma elástica 78 está configurado en una única pieza con los demás componentes de la unidad de apoyo
46 y con el cuerpo de soporte 44. De este modo se puede ahorrar una etapa de montaje, concretamente la colocación
del elemento de goma elástica 48 en la superficie de apoyo 52, en el ejemplo de realización representado en la figura
anterior.

La figura 4 muestra la carcasa 18 de la unidad calefactora 18 con la pared 26 y la placa de fondo que forma el
cuerpo de soporte 44, y la unidad de apoyo 46 en una vista en perspectiva. En el cuerpo de soporte 44 está configurada
una eminencia 50, sobre la que se apoya el elemento de goma elástica 48. Sobresaliendo de la cavidad 56 se reconocen
los elementos de enganche 62 de la unidad de sujeción 58, y se puede ver otra zona parcial 68 de la unidad de apoyo
46.
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La unidad de apoyo 46 está reproducida con mayor claridad en una vista en detalle en la figura 5. La zona parcial 68
y los elementos de enganche 62 forman un cuerpo de base, de configuración básicamente cilíndrica, que se extiende a
lo largo de un eje en perpendicular al cuerpo de soporte 44. La zona parcial 68 forma con los elementos de enganche 62
unas ranuras que se extienden a lo largo del eje del cuerpo de base de forma cilíndrica. Estas ranuras permiten obtener
un grado de movilidad de los elementos de enganche 62 en relación con la zona parcial 68. La zona parcial presenta
además una pared de refuerzo 80, que se extiende a lo largo del diámetro del cuerpo de base de forma cilíndrica.
El cuerpo de base de forma cilíndrica forma una superficie circunferencial básicamente cerrada en la dirección del
perímetro, y presenta un diámetro D que corresponde al diámetro de los orificios 60 de la placa de fondo 40 de la
unidad de radiador 34. Esta superficie circunferencial se compone de las superficies exteriores de los elementos de
enganche y de la zona parcial 68 y forma el elemento de guía 76 para la conducción de la unidad de radiador 34
durante el montaje del dispositivo de cocina 10.

Para evitar un rozamiento no deseado del elemento de goma elástica 48 con esta superficie circunferencial durante
la flexión de ésta, esta superficie circunferencial forma una ranura 82 en la cavidad 56 con el elemento de goma elástica
48 (véase la figura 4).

Números de referencia

10 Dispositivo de cocina

12 Elemento de mobiliario

14 Placa de cocina

16 Unidad calefactora

18 Carcasa de la unidad calefactora

20 Zona de alojamiento

22 Unidad de sujeción

24 Brazo de sujeción

26 Pared

28 Lado inferior

30 Zona de sustentación

32 Elemento de junta

34 Unidad de radiador

36 Carcasa del radiador

38 Radiador

40 Placa de suelo

42 Dispositivo de sujeción de la unidad calefactora

44 Cuerpo de soporte

46 Unidad de apoyo

48 Elemento de goma elástica

50 Eminencia

52 Superficie de apoyo

54 Zona de apoyo

56 Cavidad

58 Unidad de sujeción
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60 Orificio

62 Elemento de enganche

64 Superficie de deslizamiento

66 Superficie de tope

68 Zona parcial

70 Dirección de la flexión

72 Zona de flexión

74 Zona de apoyo

76 Elemento de guía

78 Elemento de goma elástica

80 Pared de refuerzo

82 Ranura

D Diámetro.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora, en particular para un dispositivo de cocina (10), con un cuerpo
de soporte (44) para soportar una unidad de radiador (34) y con una unidad de apoyo (46), que está prevista para el
acoplamiento directo a la unidad de radiador (34) y que facilita el apoyo de la unidad de radiador (34) sobre el cuerpo
de soporte (44), caracterizado porque la unidad de apoyo (46) presenta al menos un elemento de goma elástica (48,
78).

2. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento de
goma elástica (48; 78) forma una cavidad.

3. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según la reivindicación 2, caracterizado porque el elemento de
goma elástica (48; 78) está configurado en forma de casquillo.

4. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
una unidad de sujeción (58) prevista para mantener, en colaboración con el elemento de goma elástica (48; 78), la
unidad de radiador (34) al menos en una posición de montaje.

5. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según la reivindicación 4, caracterizado porque la unidad de
sujeción (58) está configurada en una única pieza con el cuerpo de soporte (44).

6. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque el elemento
de goma elástica (48; 78) recubre la unidad de sujeción (58) al menos sustancialmente.

7. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado porque en
la posición de montaje la unidad de radiador (34) está sujeta a presión entre el elemento de goma elástica (48; 78) y la
unidad de sujeción (58).

8. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones 4 a 7, caracterizado porque
la unidad de sujeción (58) presenta un elemento de enganche (62) que durante el montaje engancha en la unidad de
radiador (34).

9. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
un elemento guía (76) para conducir la unidad de radiador (34) hasta una posición de trabajo, recubierto, al menos
parcialmente, por el elemento de goma elástica (48; 78).

10. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el elemento de goma elástica (78) está configurado en una única pieza con el cuerpo de soporte (44).

11. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la unidad de apoyo (46) está fabricado con el elemento de goma elástica (78) en un procedimiento de moldeo
por inyección de varios componentes.

12. Dispositivo de sujeción de unidad calefactora según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque el elemento de goma elástica (48; 78) presenta una zona de apoyo (54, 74) y una zona de flexión (72) que se
puede mover en relación con la zona de apoyo, y porque el grosor del material en la zona de flexión (72) en estado
distendido es mayor que el grosor del material en la zona de apoyo (54, 74).

13. Dispositivo de cocina, en particular dispositivo de cocina por inducción, con un dispositivo de sujeción de
unidad calefactora (42) según una de las reivindicaciones anteriores.
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