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57© Resumen:
Dispositivo de anclaje para cajas plegables.
Estas cajas comprenden un fondo y cuatro paredes late-
rales acopladas articuladamente a los bordes de ese fon-
do, contando dos paredes opuestas con sendos disposi-
tivos de anclaje para asegurar el desplegado de la caja,
dispositivo que comprende en general una pieza central
desplazable verticalmente y unos cerrojos laterales con
desplazamiento horizontal para anclar las paredes latera-
les por sus bordes adyacentes.
Se caracteriza porque incluye elementos elásticos de re-
sorte (5) que vinculan la pieza central de mando (1) con
los pares de cerrojos (6), a la vez que dichos elementos
de resorte (5) en posición de reposo mantienen los cerro-
jos en la posición de enclavamiento y anclaje de los cerro-
jos, mientras que la posición de liberación de los cerrojos
los elementos de resorte arrastran a los cerrojos hacia la
posición de liberación en contra de la resistencia de los
elementos elásticos.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
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ES 2 306 558 B1 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de anclaje para cajas plegables.
Objeto de la invención

La presente invención, según se expresa en el
enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a
un dispositivo de anclaje para cajas plegables, esen-
cialmente de material plástico y las cuales poseen una
base, sobre cuyos bordes se acoplan articuladamente
las paredes laterales de forma articulada, de manera
que dos de las paredes laterales opuestas incorporan
el dispositivo de anclaje que asegura el enganche y
armado de las cuatro paredes laterales.

Así pues, partiendo de esta premisa, el objetivo de
la invención es un dispositivo de anclaje sencillo y fá-
cil de usar, pero seguro y muy práctico que permite el
desenclavamiento simultáneo de los dos dispositivos
de anclaje asociados a las dos paredes opuestas, a la
vez que se manipula la caja sujetándola con las ma-
nos al introducirlas en las aberturas a modo de asas
que incorporan al menos las paredes laterales provis-
tas de los dispositivos de anclaje.
Antecedentes de la invención

En la actualidad son conocidas las cajas de mate-
rial plástico, entre las que se encuentran aquéllas que
comprenden paredes laterales plegables que articulan
en los bordes de su base o fondo, de manera que cuan-
do no se hace uso de las cajas, esas paredes se pueden
abatir hacia el interior en planos horizontales parale-
los al fondo de la caja.

Por otro lado, las paredes laterales poseen medios
de anclaje en sus bordes parejos adyacentes para ase-
gurar el armado de las cajas durante su uso. En cam-
bio, cuando las cajas están vacías se liberan esos an-
clajes para poder abatir las paredes laterales y así re-
ducir el volumen a un espacio mínimo, muy práctico
durante el almacenamiento y transporte de cajas va-
cías, por ejemplo.

A este tipo de cajas pertenece por ejemplo el mo-
delo de utilidad nº 200302479, patente de invención
nº 200201794 donde se emplean anclajes que suben y
bajan verticalmente para lograr el montaje y desmon-
taje de las paredes laterales en correspondencia con
bordes adyacentes de sus paredes laterales.

Existen otras cajas donde los anclajes se despla-
zan horizontalmente en sentidos opuestos, en un caso
hacia el centro de las paredes laterales para liberar los
anclajes y hacia fuera para asegurar el armado de la
caja en posición desplegada para después llenarla de
algún producto.

En estos casos, los anclajes se asemejan al resba-
lón de una cerradura convencional, de manera que en
la práctica se ha demostrado que este tipo de ancla-
je horizontal con desplazamientos en sentidos opues-
tos ofrece una mayor seguridad que las primeras ca-
jas que utilizan el anclaje con desplazamiento vertical
(modelo de utilidad nº 200302479 y patente de inven-
ción nº 200201794).

A este tipo de anclajes con desplazamiento ho-
rizontal pertenecen por ejemplo los documentos US
6293418, CA 2309234, CA 2273556, US 3987945,
US 5632392, ES 2169280, US 6772897.

En algunos de estos documentos, como por ejem-
plo la patente de invención US 5632392 y ES
2169280, se precisa actuar individualmente en cada
uno de los cierres, lo que impide su accionamiento
simultaneo empleando una sola mano.

En cambio, en la patente de invención US

6293418 sí prevé una realización en la que el dispo-
sitivo de accionamiento y elementos de anclaje sean
una sola pieza (figuras 10 y 11), de manera que al ac-
tuar sobre una zona central 196a se produciría una de-
formación elástica traccionando de unos tramos extre-
mos liberando simultáneamente dos cierres o anclajes
extremos.

La patente de invención nº 200201794, aunque
también posee un dispositivo monopieza con pares de
anclajes extremos que se desplazan simultáneamente
al actuar centradamente sobre el dispositivo con una
sola mano, los anclajes son en cambio de actuación
vertical y no horizontal como ocurre con la mayoría
de las cajas citadas y también en la invención que nos
ocupa.
Descripción de la invención

Con el fin de alcanzar los objetivos y evitar los
inconvenientes mencionados en los apartados anterio-
res, la invención propone un dispositivo de anclaje pa-
ra cajas plegables que se engloba entre las que son ac-
tuables con una sola mano con desenclavamiento de
pares de cierres, pero basado en anclajes de actuación
horizontal mediante pares de cierres con cerrojos, que
no de actuación vertical como ocurre por ejemplo en
la patente de invención nº 200201794 donde los an-
clajes de los cerrojos son de actuación vertical, siendo
ésta diferencia fundamental.

Este tipo de cajas comprende en general una ba-
se rectangular en cuyos bordes se acoplan articulada-
mente dos paredes laterales mayores o costados y dos
paredes laterales menores o testeros, de manera que
en la posición desplegada o armada de la caja, los bor-
des adyacentes de las paredes laterales se enganchan
entre sí mediante pares de cerrojos que forman parte
del dispositivo de anclaje dispuesto en corresponden-
cia con cada testero, de manera que al desplazar ver-
ticalmente en un sentido una pieza central de mando
con la mano, los cerrojos liberan el enganche de los
testeros con respecto a los costados para poder abatir
las paredes laterales y así poder plegar la caja, recupe-
rando los cerrojos su posición inicial después cuando
dejamos de actuar sobre la pieza central.

Partiendo de esta premisa, el dispositivo de ancla-
je se caracteriza porque incluye unos elementos de re-
sorte que tienen una doble función.

En primer lugar, asocian los pares de cerrojos
de desplazamiento horizontal con la pieza central de
mando, de manera que cuando se desplaza hacia arri-
ba la pieza central de mando, los pares de cerrojos
se desplazan y repliegan horizontalmente en sentidos
opuestos hacia el centro de los testeros, mientras que
cuando se deja de actuar sobre la pieza central de
mando los cerrojos recuperan su posición de reposo
inicial desplazándose hacia fuera gracias a los ele-
mentos de resorte, siendo ésta la segunda función de
los citados resortes.

Cada uno de los resortes se caracteriza a su vez
porque comprende una estructura con dos quiebros
angulares extremos, uno superior que conecta con un
extremo de los cerrojos opuesto al extremo de engan-
che y otro quiebro inferior que conecta con la pieza
central de mando, de forma que al desplazar la pieza
de mando hacia arriba, se deforman los elementos de
resorte elásticos acumulando una energía elástica, de
manera que cuando dejamos de actuar sobre las piezas
de mando, éstas y los cerrojos recuperan su posición
inicial de reposo gracias a la energía elástica acumu-
lada en tales elementos de resorte.
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Por otro lado, estos elementos de resorte compren-
den unos estrechos cuerpos, aunque podrían presentar
cualquier otra estructura, incluso pueden ser elemen-
tos independientes o formar un cuerpo enterizo junto
con la pieza de mando y pares de cerrojos.

Otras características de la invención es que tanto
la pieza central de mando como los pares de cerrojos
están conducidos en pares de nervaduras continuas.

Por otra parte, los cerrojos se enganchan por sus
tramos extremos exteriores en unos huecos comple-
mentarios establecidos en los bordes extremos de los
costados.

A continuación para facilitar una mejor compren-
sión de esta memoria descriptiva y formando parte in-
tegrante de la misma se acompañan unas figuras en
las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha
representado el objeto de la invención.
Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de una
parte de la caja plegable que incorpora el dispositivo
de anclaje, objeto de la invención.

Figura 2.- Representa una vista frontal de la caja,
donde se muestra el dispositivo de anclaje de la inven-
ción en posición de enclavamiento.

Figuras 3 y 4.- Representan unas vistas de una pie-
za central de mando que forma parte del dispositivo de
anclaje.
Descripción de la forma de realización preferida

Considerando la numeración adoptada en las figu-
ras, el dispositivo de anclaje para cajas plegables se
determina a partir de una pieza central de mando 1
acoplada en cada uno de los testeros 2 de una caja 3,
a la vez que está guiada entre dos nervios verticales 4
solidarios de esos testeros 2, pudiendo entonces des-
plazarse dicha pieza central 1 en dirección vertical.

De los extremos de la pieza central de mando 1
arrancan dos elementos elásticos de resorte 5 que se
unen a su vez a pares de cerrojos 6 alineados en una
misma dirección horizontal y guiados en otros pares
de nervios 7, de manera que los tramos extremos de
tales cerrojos 6 son las porciones que encajan en unos

huecos 8 de los extremos de los costados 9 de la caja
en posición desplegada o armado de la citada caja 3.

La pieza central de mando 1 posee unas cortas ex-
tensiones frontales 10 con unos regruesamientos ex-
tremos 11 que se encajan en unas ranuras complemen-
tarias 12 de los testeros 2 para asegurar la vinculación
de las piezas centrales 1 demás elementos unidos a las
mismas, al respectivo testero 2.

En una realización preferente, la pieza central de
mando 1, pares de resortes elásticos 5, pares de cerro-
jos 6, extensiones 10 y regruesamientos 11, constitu-
yen todos elementos un único cuerpo enterizo.

Básicamente, cada elemento elástico de resorte 5
comprende dos porciones extremas 13 y 14 unidas al
respectivo cerrojo 6 y pieza central de mando 1, y un
tramo central inclinado 15 que forma un ángulo obtu-
so con respecto a las citadas porciones extremas 13 y
14.

Las paredes laterales, costados 9 y testeros 2, se
acoplan articuladamente a los bordes de la base o fon-
do 16 de la caja 3.

Con esta disposición descrita, cuando desplaza-
mos la pieza de mando 1 hacia arriba, los elementos
de resorte 5 se deforman acumulando energía elásti-
ca, arrastrando éstos a los cerrojos hacia el centro del
testero, liberándose así la vinculación de las paredes
laterales de la caja, pudiendo entonces abatir las cita-
das paredes para plegar la caja.

Después, cuando dejamos de actuar sobre las pie-
zas centrales de mando 1, tanto éstas como los resor-
tes 5 y cerrojos 6, recuperan su posición inicial debido
a la energía elástica de los resortes 5.

A la hora de realizar el desplegado, primero se
abaten los costados y después los testeros, de manera
que en proximidad a la posición totalmente desplega-
da de los testeros se actúa sobre la pieza de mando
1 desplazándola hacia arriba momento en el cual se
termina de abatir, para finalmente soltar la pieza de
mando, con lo cual los cerrojos se introducen en los
huecos de los bordes extremos de los costados, que-
dándose así la caja totalmente armada y desplegada.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de anclaje para cajas plegables, que
comprenden estas cajas una base o fondo de bordes
paralelos dos a dos y cuatro paredes laterales aba-
tibles acopladas articuladamente a los bordes de la
base, incorporándose además en dos paredes latera-
les opuestas unas piezas centrales de mando despla-
zables verticalmente, asociadas con pares de cerrojos
de actuación horizontal que en una posición extrema
anclan las paredes laterales por sus bordes adyacen-
tes, mientras que en otra posición se libera ese ancla-
je para poder abatir las cuatro paredes laterales; ca-
racterizado porque incluye unos elementos elásticos
de resorte (5) que vinculan la pieza central de mando
(1) con los pares de cerrojos (6), a la vez que dichos
elementos de resorte (5) en posición de reposo man-
tienen los cerrojos en la posición de enclavamiento
y anclaje de los citados cerrojos, mientras que la po-
sición de liberación de esos mismos cerrojos cuando
se ha desplazado hacia arriba la pieza de mando, los
elementos de resorte arrastran a los cerrojos hacia la
posición de liberación acumulando una energía elás-
tica que presiona a los cerrojos hacia la posición de
enclavamiento, estando dichos cerrojos encajados y
guiados entre pares de nervios horizontales (7) soli-
darios de las respectivas paredes laterales opuestas y
estando las piezas centrales de mando (1) guiadas y
encajadas entre dos nervios verticales (4) solidarios
de las respectivas paredes laterales opuestas (2).

2. Dispositivo de anclaje para cajas plegables, se-
gún la reivindicación 1, caracterizado porque los ele-
mentos elásticos de resorte (5) constituyen un único
cuerpo enterizo junto con la respectiva pieza central
(1) y par de cerrojos (6).

3. Dispositivo de anclaje para cajas plegables, se-
gún la reivindicación 1, caracterizado porque los
elementos elásticos de resorte (5) comprenden unos
cuerpos independientes unidos por sus tramos extre-
mos a la pieza central (1) y pares de cerrojos (6).

4. Dispositivo de anclaje para cajas plegables, se-
gún una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque cada elemento elástico de re-
sorte (5) comprende dos porciones extremas en oposi-
ción (13 y 14) unidas a los cerrojos (6) y pieza central
(1), y un tramo central (15) que forma ángulo obtu-
so con respecto a las porciones extremas en oposición
(13 y 14).

5. Dispositivo de anclaje para cajas plegables, se-
gún la reivindicación 4, caracterizado porque el tra-
mo central (15) y porciones extremas (13 y 14) del
elemento elástico de resorte (5) se unen de forma re-
dondeada.

6. Dispositivo de anclaje para cajas plegables, se-
gún una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque las piezas centrales de mando
(1) poseen unas cortas extensiones frontales (10) con
unos regruesamientos extremos (11) que se encajan
en unas ranuras complementarias (12) solidarias a las
respectivas paredes laterales opuestas (2).
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