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ES 2 315 826 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de dispensación de líquido.

El objeto de la presente invención es un dispositivo para dispensar un fluido, por ejemplo un detergente, un desin-
fectante y similares, adaptado para dispensar al menos un fluido.

Un dispositivo de dispensación, por ejemplo con un disparador, consiste generalmente en un recipiente en el que
se contiene el fluido a dispensar, un dispositivo de bombeo para aspirar el fluido desde el recipiente y para dispensar
el fluido aspirado hacia el exterior, y un disparador para accionar el dispositivo de bombeo.

El recipiente se pone en comunicación con la atmósfera por medio de un conducto de compensación.

Sin embargo, la presencia del conducto de compensación origina fugas del fluido desde el recipiente hacia el
exterior, especialmente durante la utilización de dichos dispositivos en la posición inclinada.

Algunas soluciones conocidas en la técnica presentan unas características estructurales tales que limitan las fugas
de líquido hacia el exterior.

Por ejemplo, un dispositivo de dispensación presenta un conducto de compensación que se comunica con el reci-
piente a través de un orificio de pequeño diámetro, para limitar la cantidad de fluido que fluye a través del conducto de
compensación. Una solución como la descrita ahora se divulga en el documento WO 01/26822, del mismo solicitante.

Se describen otras soluciones, por ejemplo, en los documentos EP-A1-0202380, US 4.161.288 o US 4.606.480.

Sin embargo, los dispositivos conocidos en la técnica no permiten una limitación adecuada de fugas de fluido a
través del conducto de compensación, con la considerable decepción de los usuarios.

El objeto de la presente invención es reducir o eliminar las fugas de fluido a través del conducto de compensación.

Tal objeto se consigue mediante un dispositivo de dispensación obtenido de acuerdo con la reivindicación 1. Las
reivindicaciones dependientes describen otros modos de realización.

Las características y ventajas del dispositivo de dispensación de acuerdo con la presente invención quedarán más
claras a partir de la siguiente descripción, hecha a modo de ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos anexos,
en los cuales:

- la figura 1 muestra una vista en sección de un cabezal de dispensación de un dispositivo de acuerdo con un primer
modo de realización de la invención;

- la figura 2 muestra una vista de una sección en perspectiva del cabezal de dispensación de la figura 1;

- la figura 3 muestra un detalle ampliado del cabezal de la figura 2, en el que se puede ver un elemento de compen-
sación del dispositivo;

- las figuras 4a y 4b muestran el elemento de compensación de la figura 3;

- la figura 5 muestra una vista en sección de un cabezal de dispensación de un dispositivo de acuerdo con un modo
de realización adicional;

- la figura 6 muestra una vista de una sección en perspectiva del cabezal de dispensación de la figura 6;

- la figura 7 muestra un detalle ampliado del cabezal de la figura 6, en el que se puede ver un elemento de compen-
sación del dispositivo; y

- las figuras 8a y 8b muestran el elemento de compensación de la figura 7.

Con referencia a las figuras 1 a 4b, la referencia numérica 1 indica un cabezal de dispensación de un dispositivo de
dispensación adaptado para dispensar un fluido.

El dispositivo de dispensación comprende medios de depósito adaptados para contener dicho fluido. Por ejemplo,
dichos medios de depósito comprenden un recipiente que delimita un espacio para contener el fluido (no ilustrado).

El cabezal 1 de dispensación puede ser asociado con dichos medios de depósito.

Por ejemplo, dicho cabezal 1 de dispensación puede estar asociado con dicho recipiente a través de una tuerca
roscada 2.
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El cabezal 1 de dispensación comprende medios de bombeo adaptados para ser accionados para aspirar una canti-
dad dada de fluido desde dichos medios de depósito, durante un paso de aspiración, y adaptados para dispensar dicha
cantidad dada de fluido fuera del dispositivo durante un paso de dispensación.

Preferiblemente, dichos medios de bombeo comprenden un elemento 6 de pistón que comprende un vástago tubular
8 que se extiende a lo largo de un eje X-X de bombeo, entre un extremo inferior 10, cercano a la parte inferior del
recipiente, y un extremo superior 12, opuesto a dicho extremo inferior 10.

Más aún, dicho elemento 6 de pistón comprende una membrana deformable 14, en forma de copa, que se conecta
a dicho vástago tubular 8 en la proximidad de dicho extremo superior 12.

En dicho extremo superior 12, el vástago tubular 8 presenta una pared 16 de cierre que bloquea dicho extremo
superior 12 del vástago 8, parcialmente separado de la porción restante del vástago 8 a través de una incisión.

Preferiblemente, además, el vástago tubular 8 presenta un alargamiento anular 18 sobre la superficie exterior del
mismo.

Preferiblemente, además, dichos medios de bombeo comprenden un elemento 20 de acoplamiento, que comprende
una pared delimitadora 22 adaptada por asentar, al menos parcialmente, dicho extremo superior 12 del vástago tubular
8.

El elemento 20 de acoplamiento comprende una pared 24 de conexión y una pared 26 de detención, separadas
radialmente una de la otra y con una extensión predominante a lo largo de dicho eje X-X de bombeo.

Más aún, dicho elemento 20 de acoplamiento comprende un elemento tubular 27 de dispensación, que delimita un
conducto 28 de dispensación, que se extiende principalmente a lo largo de un eje Y-Y de dispensación, preferiblemente
perpendicular a dicho eje X-X de bombeo.

Más aún, el cabezal 1 de dispensación comprende un cuerpo 30 de soporte, que se extiende principalmente a lo
largo de dicho eje X-X de bombeo.

Preferiblemente, dicho cuerpo 30 de soporte comprende una pared exterior 32 de contraste, una pared articulada
exterior 34 y una pared guía tubular interior 36.

Dicha pared tubular interior 36 se extiende desde un extremo inferior 38, cercano al recipiente, hasta un extremo
superior 40, opuesto a dicho extremo inferior. En dicho extremo superior 40, la pared anular interior 36 comprende un
resalte anular 42 que sobresale hacia dentro.

Más aún, el cabezal 1 de dispensación comprende un elemento 50 de compensación adaptado para ser conectado a
dicho cuerpo soporte 30 en la parte inferior de dicho cuerpo soporte.

El elemento 50 de compensación comprende una placa perforada 52. Dicho elemento 50 de compensación com-
prende además una pared anular 54 de compensación, que sobresale desde dicha placa 52 alrededor de dicho
orificio.

La pared anular 54 de compensación comprende, preferiblemente, una porción 56 sustancialmente cilíndrica, co-
nectada a la placa 52, una porción tronco-cónica 58, conectada a dicha porción 56 sustancialmente cilíndrica, y una
porción 59 cilíndrica que se estrecha y que está conectada a dicha porción tronco-cónica.

En particular, dicha porción 58 tronco-cónica presenta un diseño tal que es convergente hacia la parte inferior de
dicho recipiente.

Más aún, dicho cabezal 1 de dispensación puede asociarse con un elemento tubular alargado 60, que se extiende
principalmente a lo largo de dicho eje X-X de bombeo, adaptados para ser insertados en dicha pared anular 54 de
compensación del elemento 50 de compensación.

Además, dicho cabezal 1 de dispensación comprende medios de accionamiento adaptados para ser manejados por
un usuario para accionar dichos medios de bombeo.

Preferiblemente, dichos medios de accionamiento comprenden un disparador 70, adaptado para quedar articulado
con dicho cuerpo 30 de soporte. Además, dichos medios de actuación comprenden una parte activa 72, conectada a
dicho disparador 70, adaptada para influenciar dichos medios de bombeo para que dispensen el fluido.

Además, el cabezal 1 de dispensación comprende medios de apertura/cierre adaptados para ser manejados de
manera que permitan/impidan la dispensación de fluido.

De acuerdo con un modo de realización preferido, dichos medios de apertura/cierre comprenden un cuerpo 80
de cierre, adaptado para quedar al menos parcialmente insertado en dicho conducto de dispensación del elemento de
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acoplamiento y adaptado para conmutar desde una configuración cerrada, en la que impide la dispensación de fluido,
a una configuración abierta, girada con respecto a dicha configuración cerrada, en la que permite dicha dispensación.

Además, dicho cabezal 1 de dispensación comprende medios de cubrición adaptados para cubrir, al menos parcial-
mente, dichos medios de bombeo.

En un modo de realización, dichos medios de cubrición comprenden una pared 90 de cubrición, adaptada para
quedar conectada a dicho cuerpo 30 de soporte y a dicha pared delimitadora 22.

Dicha pared 90 de cubrición comprende un apéndice anular 92, que sobresale desde dicha pared, y está adaptado
para asentar, al menos parcialmente, y para sostener, dicha pared delimitadora 22 del elemento 20 de acoplamiento.

Las figuras 5 a 8b muestran el dispositivo de acuerdo con la invención en un modo de realización adicional,
estructural y funcionalmente similar al anterior.

En particular, en dicho modo de realización, el elemento 50 de compensación comprende una placa 52 que com-
prende una pared anular 52b de conexión, dispuesta de manera periférica.

Dicha pared 52b de conexión está adaptada para descansar sobre el borde del cuello del recipiente.

Además, en dicho modo de realización, dicha parte cilíndrica 56 comprende una poción anular saliente 56B que
sobresale desde dicha placa 52 en el lado opuesto a dicha pared anular 54 de compensación.

Más aún, en dicho modo de realización, dicha placa 52 presenta una forma tronco-cónica, que diverge hacia dicha
pared anular 54 de compensación.

En dicho modo de realización, el dispositivo 1 comprende un sistema de bayoneta, para conectar el cabezal de
dispensación al recipiente.

Generalmente, en el montaje del dispositivo de dispensación, el vástago tubular 8 se inserta en la pared anular 36
de guía interior del cuerpo soporte 30. El resalte anular 42 de la pared anular interior 36 interfiere con el agrandamiento
anular 18 del vástago tubular 8.

En otras palabras, dicho resalte anular 42 y dicho agrandamiento 18 constituye un ejemplo preferido de medios de
hermeticidad “estáticos”, adaptados para impedir fugas de líquido desde el recipiente.

El elemento 50 de compensación está conectado al cuerpo soporte 30.

De acuerdo con un modo de realización, la placa 52 está apoyándose sobre la pared exterior 32 de conexión y sobre
la pared articulada 34, mientras que el extremo inferior de la pared tubular 36 queda, al menos parcialmente, asentado
sobre el orificio de la placa 52 y apoyándose sobre la pared anular 54 de compensación (figura 1).

En un modo de realización adicional, la placa 52 está asociada con el borde del cuello del recipiente, a través de
dicha pared periférica 52b de conexión, y el extremo inferior de la pared tubular interior 36 queda asentado, al menos
parcialmente, sobre el orificio de la placa 52 (figura 5).

Además, el elemento tubular alargado 60 queda insertado en la pared anular 54 de compensación y se conecta
herméticamente al extremo inferior 10 del vástago tubular 8.

Se obtiene un conducto 100 de compensación.

Dicho conducto 100 de compensación comprende una parte de estrechamiento 102 que está en comunicación
directa con dicho espacio del recipiente y con una zona de paso en forma de corona delimitada por el elemento tubular
alargado 60 y por la parte 59 de estrechamiento del elemento 50 de compensación, paralelas entre sí.

Dicha porción de estrechamiento 102 presenta una mayor extensión axial que el espesor de la parte de estrecha-
miento 59. En otras palabras, la sección en corona se extiende axialmente en una porción más larga que el espesor o
espesores de las paredes del elemento 50 de compensación.

Incluso en otras palabras, dicha parte 102 de estrechamiento presenta una extensión no realizada solamente como
la perforación de una pared del elemento 50 de compensación.

Dicho conducto 100 de compensación comprende además una parte 104 de expansión, a continuación de dicha
parte 102 de estrechamiento.

Preferiblemente, dicha parte 104 de expansión presenta una dimensión nominal mayor que el diámetro de dicha
parte 102 de estrechamiento del conducto 100.
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Dicha parte 104 de expansión está internamente delimitada por dicho elemento tubular alargado 60 y/o por dicho
vástago tubular 8. Externamente, dicha parte 104 de expansión está delimitada por la parte tronco-cónica 58 y/o por la
parte cilíndrica 56 de dicho elemento 50 de compensación.

En otras palabras, dicha parte 104 de expansión comprende una parte tronco-cónica que converge hacia dicha parte
102 de estrechamiento y a una parte cilíndrica conectada a dicha porción tronco-cónica, en un lado opuesto a dicha
parte 102 de estrechamiento.

Más aún, dicho conducto 100 de compensación comprende una porción extrema 106 que se extiende desde dicha
parte 104 de expansión hasta dicha conexión entre el resalte anular 42 de la pared anular guía interior 36 del cuerpo
soporte 30 y el agrandamiento anular 18 del vástago tubular 8.

Dicha porción extrema 106 presenta una sección de paso apuntada, en particular siempre menor que la parte 104
de expansión, hacia dicha conexión del resalte-agrandamiento.

Dicho apuntamiento se obtiene por medio de una disminución adecuada del vástago tubular 8 de la pared anular
interior.

En otras palabras, dicho conducto 100 de compensación está delimitado, por un lado, por un estrechamiento cilín-
drico y, por el otro lado, por la conexión resalte-agrandamiento que conlleva la hermeticidad estática.

Además, el disparador 70 está articulado con la pared articulada 34 del cuerpo soporte 30 y la parte activa 72 de
dicho disparador 70 está dispuesta por debajo de la membrana 14.

La membrana 14 se mantiene en posición entre el cuerpo soporte 30 y el elemento 20 de acoplamiento. En parti-
cular, la pared delimitadora 22 se dispone separada axialmente con respecto a dicha membrana 14, delimitando con
ella una cámara 110 de dispensación para dicho cabezal 1 de dispensación.

La pared 90 de cubrición está configurada para cubrir el elemento 20 de acoplamiento, manteniendo la pared
delimitadora 22 de dicho elemento 20 de acoplamiento en su posición, a través de dicho apéndice anular 92.

En una primera configuración, denominada configuración de reposo, el fluido a dispensar se mantiene en la cámara
110 de dispensación y el disparador está dispuesto en una posición de reposo, en la que la porción activa 72 no ejerce
influencia sobre la membrana 14 (figuras 1 y 5).

En dicha configuración, el resalte anular 42 de la pared anular de guía interior 36 del cuerpo soporte 30, está
hermético sobre el agrandamiento anular 18 del vástago tubular 8, obteniendo así una hermeticidad estática.

Dicha hermeticidad es especialmente útil durante el transporte o almacenamiento del dispositivo de dispensación,
para impedir que se vierta el fluido fuera del recipiente a través del conducto de compensación.

En una configuración adicional, denominada configuración de dispensación, el disparador está girado desde la
posición de reposo y la parte activa 72 ejerce influencia sobre la membrana 14, deformándola.

Más aún, el vástago tubular 8 se desplaza a lo largo de dicho eje X-X de bombeo, deslizándose en dicha pared
anular 36 de guía interior.

Tal desplazamiento desconecta el resalte anular 42 del agrandamiento anular 18 del vástago tubular 8, deshaciendo
la hermeticidad estática mencionada anteriormente.

Un paso de dispensación se obtiene cambiando de la configuración de reposo a la configuración de dispensación.

Desde la cámara 110 de dispensación, el fluido es empujado hacia el conducto 28 de dispensación y dispensado.

La acción del fluido en la cámara 110 de dispensación empuja a la pared 16 de cierre hacia el vástago tubular 8,
impidiendo que el fluido vuelva al recipiente a través de la incisión.

En otras palabras, dicha pared 16 de cierre, dicha incisión y dicho vástago tubular 8 forman un modo de realización
preferido de medios de válvula de retención adaptada para impedir el flujo inverso del fluido desde la cámara 110 de
dispensación hacia el recipiente, durante dicho paso de dispensación.

En una configuración intermedia de retorno, el disparador 70 está liberado y la membrana deformada 14 presenta
la tendencia a volver a la configuración inicial no deformada.

Se obtiene un paso de aspiración desde la configuración de dispensación hacia la configuración intermedia de
retorno.
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El aumento del volumen de la cámara 110 de dispensación origina una acción en la pared 16 de cierre, desplazán-
dola y alejándola del vástago tubular 8, y abriendo así un conducto a través del cual se puede alimentar el fluido a la
cámara 110 de dispensación.

La tendencia de la membrana 14 a volver a la configuración no deformada origina una acción de aspiración en el
fluido contenido en el recipiente, de manera que fluye una cantidad dada de dicho fluido a través del elemento tubular
alargado 60 y pasa a la cámara 110 de dispensación.

El paso de dicha cantidad dada de fluido desde el recipiente a la cámara 110 de dispensación origina una aspiración
de aire que, desde el exterior del recipiente, a través de dicho cuerpo soporte 30 y a través de dicho conducto 100 de
compensación, pasa al recipiente para compensar el volumen de fluido desplazado hacia la cámara de compensación.

En particular, durante el paso de aspiración, la abertura moderada entre el resalte anular 42 y la superficie del
vástago tubular 8 permite que el aire pase hacia el conducto 100 de compensación.

En particular, el aire aspirado pasa a través de la porción final 106, la porción 104 de expansión y la parte 102 de
estrechamiento de dicho conducto 100 de compensación.

Al final del paso de aspiración, el dispositivo está de nuevo en la posición de reposo, en la que se restaura la
hermeticidad estática.

En virtud de la configuración del conducto 100 de compensación, y en particular de la parte 102 de compensación
que impide un flujo abrupto y libre del aire hacia el espacio del recipiente, existe un estado de presión negativa en el
conducto de compensación cuando se restaura la hermeticidad estática.

La parte 59 de estrechamiento que se proyecta desde la parte tronco-cónica 58, rodea el elemento tubular alargado
60, de manera que impide el libre flujo hacia el exterior del fluido durante el recorrido completo de la membrana 14.

Además, cuando el conducto 100 de compensación está primeramente lleno de aire, impide también el paso de
fluido, actuando como una cámara de admisión. En realidad, para ir hacia fuera, el fluido debe empujar una colum-
na de aire que se crea entre la parte 102 de estrechamiento del conducto 100 de compensación y la conexión de
agrandamiento-resalte.

De manera innovadora, durante los repetidos pasos de dispensación y aspiración subsiguientes, el dispositivo ha
demostrado una considerable capacidad de reducir e incluso eliminar fugas de líquido a través del conducto de com-
pensación.

Las pruebas de laboratorio han confirmado la eficacia del dispositivo.

Se ha llevado a cabo una prueba típica disponiendo diez dispositivos de dispensación llenos con un fluido a dis-
pensar.

El dispositivo está inclinado con respecto al plano horizontal y el disparador se acciona cinco veces. Se valora
cualquier fuga de líquido y la cantidad de tales fugas.

La prueba se lleva a cabo para cada dispositivo con distintas inclinaciones respecto al plano horizontal (30 grados
sexagesimales, 15 grados sexagesimales y paralelos al plano horizontal). Además, el dispositivo está inclinado tanto
frontalmente como lateralmente.

La prueba se repite cada día, una vez al día, durante seis días.

Entre cada prueba, se almacenan las muestra a 40 grados centígrados en un horno.

Se valora la presencia de fluido en el exterior y se clasifica con los códigos siguientes: 0 si no se detectan fugas; 1
si se detecta una fuga contenida en el cuerpo soporte; 2 si se detecta una fuga que moja las manos.

La tabla siguiente resume las medidas obtenidas para la prueba diaria.
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Se obtuvieron valores similares para estas pruebas efectuadas en los demás días.

Las pruebas efectuadas han demostrado la alta eficacia del dispositivo de dispensación de acuerdo con la presente
invención.

Ventajosamente, además, el dispositivo impide las fugas de líquido durante el transporte de los dispositivos en su
configuración de reposo.

De acuerdo con un aspecto ventajoso adicional, el dispositivo de acuerdo con la presente invención presenta una
estructura simple, en la que se obtiene un estrechamiento conectando un elemento perforado al flotador del dispositivo.

Está claro que un experto en la técnica puede hacer diversas variaciones y cambios al dispositivo de dispensación
de acuerdo con la presente invención, con el fin de satisfacer necesidades específicas y circunstanciales, que caen todas
ellas dentro del alcance de protección definido en las reivindicaciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de dispensación, adaptado para dispensar al menos un fluido, que comprende:

- medios de depósito adaptados para contener dicho fluido, donde dichos medios de depósito comprenden un
recipiente que tiene un espacio para contener el fluido;

- medios de bombeo adaptados para ser accionados para aspirar una cantidad dada de fluido desde dichos medios
de depósito durante un paso de aspiración, y adaptados para dispensar dicha cantidad de fluido fuera del dispositivo,
durante un paso de dispensación;

- medios de accionamiento adaptados para ser manejados por el usuario, para accionar dichos medios de bombeo;

en el que dicho espacio del recipiente está en comunicación con un conducto (100) de compensación que compren-
de una parte (102) de estrechamiento, en comunicación directa con dicho espacio y con una sección de paso en forma
de corona, delimitada por una pared interior y una pared exterior paralelas entre sí y en la que dicha pared exterior
presenta una extensión axial mayor que el espesor de dicha pared exterior;

estando caracterizado el dispositivo de dispensación porque dicho conducto (100) de compensación comprende
además una parte (104) de expansión, a continuación de dicha parte (102) de estrechamiento.

2. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha parte (104) de expansión presenta una dimen-
sión nominal mayor que el diámetro de dicha parte (102) de estrechamiento del conducto (100).

3. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha parte (104) de expansión comprende una parte
tronco-cónica que converge hacia dicha parte (102) de estrechamiento.

4. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, en el que dicha parte (104) de expansión comprende una parte
cilíndrica conectada a dicha parte tronco-cónica, en un lado opuesto a dicha parte (102) de estrechamiento.

5. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende medios de her-
meticidad estática, adaptados para eliminar la fuga de líquido a través de dicho conducto (100) de compensación.

6. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 5, en el que dicho conducto (100) de expansión comprende una
parte final (106) delimitada por dichos medios de hermeticidad estática.

7. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 6, en el que dicha parte final (106) tiene un apuntamiento hacia
dichos medios de hermeticidad.

8. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en el que dichos medios de hermeticidad
comprenden una conexión entre un agrandamiento anular (18) y un resalte anular (42).

9. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en el que dicho agrandamiento (18) se obtiene sobre un
vástago anular (8), a través del cual fluye, en dicha configuración de dispensación, el fluido a dispensar.

10. Un dispositivo según la reivindicación 9, en el que dicho resalte anular (42) sobresale desde una pared guía
tubular interior (36) de un cuerpo soporte (30), deslizándose dicho vástago tubular (8) en dicha pared guía tubular
interior (36) durante dicho paso de dispensación de fluido.

11. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una membrana
deformable (14), adaptada para delimitar, al menos parcialmente, una cámara (110) de dispensación, donde se contiene
el fluido a dispensar en una configuración de reposo del dispositivo.

12. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 11, en el que dicha membrana (14) sobresale desde un vástago
tubular (8), a través del cual fluye, en dicha configuración de dispensación, el fluido a dispensar.

13. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 11 o 12, que comprende además un elemento (20) de acopla-
miento, adaptado para conectarse con dicha membrana para formar dicha cámara (110) de dispensación.

14. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 13, en el que dicho elemento de acoplamiento comprende un
conducto (28) de dispensación, adaptado para disponer dicha cámara (110) de dispensación en comunicación fluídica
con el exterior del dispositivo.

15. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, que comprende además medios de
válvula de retención adaptados para impedir el flujo inverso del fluido contenido en dicha cámara (110) de dispensación
durante dicho paso de dispensación.
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16. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende medios de cubri-
ción, adaptados para cubrir al menos parcialmente dichos medios de bombeo.

17. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que dicha parte de estre-
chamiento está delimitada internamente por un elemento tubular alargado (60), adaptado para extenderse en dicho
recipiente, para extraer el fluido a dispensar, y externamente por una pared anular (54) de compensación de un ele-
mento extraíble (50) de compensación.

18. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 17, en el que dicho elemento (50) de compensación comprende
una placa perforada (52), desde la cual sobresale dicha pared anular (54) de compensación.

19. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 18, en el que dicha placa (52) está adaptada para asociarse con
el extremo inferior (38) de un cuerpo soporte (30).

20. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 19, que comprende una tuerca roscada (2) para conectar el
cabezal (1) de dispensación con el recipiente.

21. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 18, en el que dicha placa (52) está adaptada para ser asociada
con el borde del cuello del recipiente.

22. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 21, que comprende una conexión de bayoneta para conectar el
cabezal (1) de dispensación con el recipiente.
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