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DESCRIPCIÓN

Cierre de botella sintético.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un cierre, particularmente de un tipo apropiado para cerrar botellas.

Antecedentes de la técnica

El problema al que se refiere la presente invención se ilustrará haciendo referencia a botellas de un tipo usado para
almacenar vino de forma convencional, pero no existe intención alguna de que, al menos en su sentido más amplio, la
invención deba limitarse a esta única aplicación.

“Se puede decir que el cierre de la botella sigue siendo uno de los problemas técnicos más importantes a los que
se enfrenta la industria vinícola. El productor de vino puede controlar muchos aspectos de la producción del vino
para crear un vino adecuado para el mercado, y aún así pueden surgir problemas de forma impredecible una vez que
se ha embotellado el vino, debido en gran parte a las propiedades del cierre usado”. Peter Godden y Leigh Francis,
The Australian Wine Research Institute, junio de 2001, Australian Journal of Grape and Wine Research, volumen 7,
número 2, 2001.

Actualmente, se conoce cómo usar el material de corcho natural para cerrar el extremo superior de una botella de
vino.

A pesar de producirse a partir de un producto natural intrínsecamente variable, el corcho natural cuenta con la
característica ventajosa de poseer una elasticidad apropiada, de tal modo que se puede usar para cerrar firmemente
un extremo superior de botella insertándolo en la boca, de forma que experimente una expansión sustancial contra la
superficie interna de la boca de botella para formar un cierre hermético para líquidos y gases.

No obstante, existe un problema muy grave, consistente en que el corcho natural es vulnerable a la contaminación
tal como la provocada por tricloroanisoles (TCA), y si se usa un corcho contaminado, existe la probabilidad de que
afecte al vino y, en los casos más graves, que estropee gravemente el vino.

Se calcula que hasta una de cada diez botellas de vino cerradas con corcho puede verse afectada de esta forma.

Hay otros problemas añadidos causados por la falta de uniformidad en las propiedades físicas del corcho natural,
lo que puede provocar oxidación, filtraciones y escapes en botellas aleatorias, la rotura o agrietamiento durante su
inserción, un exceso de polvo y la aplicación no uniforme de materiales de recubrimiento de superficies. Hay otros
problemas que aparecen de forma regular, tales como el desmoronamiento o la rotura con el tiempo, lo cual resulta
evidente al extraerlo.

La falta de uniformidad general del corcho como cierre ha llevado a la creación de cierres alternativos fabricados
a partir de otros materiales distintos al corcho natural.

Se han creado tapones sintéticos y tapones de rosca metálicos como cierres alternativos, pero estos no han logrado
la misma aceptación que el corcho natural.

Dos tipos generales de cierres alternativos ilustran los intentos y las dificultades que se experimentan actualmente,
en cuanto al rendimiento y la aceptación del público.

Uno de los intentos ha consistido en la fabricación de tapones cilíndricos moldeados o extrudidos a partir de
materiales sintéticos que se insertan y extraen de la misma manera que el corcho tradicional.

Pueden surgir dificultades considerables en la formación de un cierre hermético aceptable con espuma de plástico,
debido a sus características físicas, que darían lugar a problemas de absorción de sabores, transmisión de gases y
grandes fuerzas de extracción.

Esto da lugar a la dificultad añadida de que la extracción convencional puede resultar excesivamente difícil para
un consumidor en algunos casos o, en otros casos, el cierre no bastaría para mantener una estanqueidad adecuada a lo
largo de un periodo de tiempo más largo para mantener la integridad del vino contenido en la botella.

Otro intento consiste en un cierre de tapón de rosca metálico de tipo ROPP (de rosca e irrellenable) o ROTE (de
rosca y sensible a la manipulación), que también recibe la denominación comercial “Stelvin”.

Este enfoque incluye un tapón metálico que se lamina como una rosca en el exterior del cuello de una botella y es
capaz de mantener bajo compresión una junta o cierre hermético entre una superficie inferior de la parte superior del
tapón y el borde superior de la boca de la botella.
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Se ha descubierto que el cierre de tipo “Stelvin” proporciona, según una opinión extendida, el mejor cierre hermé-
tico a largo plazo para mantener la integridad del producto contenido en la botella.

No obstante, existe un problema con la aceptación pública de este tipo de cierre.

A través del documento US-A-4.342.400, se conoce un cierre de botella de acuerdo con el preámbulo de la reivin-
dicación 1 adjunta.

Problema resuelto por la presente invención

Un objeto de la presente invención consiste en proporcionar un cierre de botella del tipo definido en el documento
US-A-4.342.400, que posea una resistencia al paso de oxígeno mejorada.

Descripción de la invención

Este objeto se logra proporcionando un cierre de botella de acuerdo con la reivindicación 1 adjunta.

El cuerpo está hecho preferentemente de material plástico.

Preferentemente, el labio dirigido hacia dentro está unido a un resto del cuerpo mediante unos medios adaptados
de tal forma que el labio se pueda separar manualmente del resto, con lo cual se elimina el efecto de enganche.

Preferentemente, el labio dirigido hacia dentro está provisto por una tira desprendible.

Preferentemente, la parte interna del cuerpo proporciona una superficie externa que está provista por una pared
delgada tal que se pueda producir una elasticidad sustancial para mantener de este modo un acoplamiento hermético
con la superficie interna de la boca de la botella.

Una de las dificultades relacionadas con las botellas, especialmente las del tipo usado para almacenar vino, consiste
en que las dimensiones externas se pueden definir mediante el molde en el que se forma el vidrio, pero no se puede
calibrar con precisión la superficie interna.

En la práctica, esto supone que una parte interna de la boca, justo por debajo del borde, puede alcanzar una
tolerancia de tamaño razonablemente precisa pero por debajo esta, existe una gama mucho más amplia de posibles
tamaños, que por lo general son específicamente indeterminados.

De acuerdo con la presente invención, la ventaja consiste en proporcionar el familiar chasquido del descorche,
y esto se logra asegurándose de que al menos durante parte de la extracción del cierre se creará una estanqueidad
suficiente como para provocar una reducción temporal en la presión del gas por encima del líquido en el interior de la
botella y, por lo tanto, propiciar una liberación repentina de la misma cuando la parte interna del cierre se libera de un
acoplamiento hermético dentro de la boca de la botella.

En otra forma alternativa de la invención, esta radica en la combinación de un cierre de acuerdo con cualquiera de
las características precedentes en combinación con una botella del tipo descrito.

La botella es preferentemente de vidrio.

Preferentemente, el cierre de botella se caracteriza en primer lugar porque el cuerpo está compuesto de al menos
dos partes que se ensamblan entre sí manteniendo un cierre hermético entre las dos partes, en el que una de las partes
comprende la parte del cuerpo situada de forma adaptable dentro de la boca del cuerpo.

Preferentemente, en un caso, las dos partes están unidas por unos medios metálicos que sobresalen mutuamente a
través de las partes respectivas.

En otra disposición preferida, las dos partes están unidas por al menos un dedo de plástico que se extiende a través
del cierre hermético.

Estas y otras características se pueden discernir también a partir de la siguiente descripción y de las reivindicaciones
adjuntas a la presente memoria descriptiva.

En otra forma alternativa de la invención, se puede decir que ésta radica en el procedimiento de cierre de una
botella que incluye las etapas de insertar un cierre según una cualquiera de las características anteriores dentro de una
botella, lo que incluye forzar el labio dirigido hacia dentro para que se monte por encima y por detrás del filo del anillo
integral de forma que este, en esta posición, ejerza una compresión sustancial de un cierre hermético entre el cuerpo
del cierre y un filo superior del borde de la botella.

Por tanto, esta prevé una función de cierre a presión en la que el cierre se puede poner en su posición en una botella
simplemente empujando el cierre con la fuerza suficiente sobre la boca hasta que se produzca el efecto de enganche.
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Al disponer de una “flexibilidad” considerable proporcionada por un espesor de material sustancialmente elástico,
la posición del cierre puede ir, de hecho, más allá de la posición de mero encaje de enganche para garantizar que
proporcionará un efecto de enganche en cada ocasión que se utilice en una aplicación práctica, pero la profundidad del
material elástico garantizará el suficiente retroceso al tiempo que mantiene la suficiente presión de cierre con respecto
al borde de la boca de la botella.

En ensayos realizados hasta el momento, tal profundidad de material elástico es el doble de la profundidad que
se usa en un cierre “Stelvin” convencional. El cierre “Stelvin” se coloca y se fija en una botella que posee una rosca
externa en la que se lamina.

El cuerpo incluye, preferentemente, unos medios adaptados para alojar otro elemento más.

Tal elemento puede incluir, preferentemente, una parte saliente que se extiende dentro de la parte interna del cuerpo
para quedar sostenida de este modo, y que incluye otra parte o partes que proporcionan unas características visualmente
atractivas.

Breve descripción de los dibujos

Para comprender mejor la presente invención, ahora se describirá en relación con una forma de realización preferida
que se describirá con la ayuda de los dibujos, en los que:

la fig. 1 es una vista en sección transversal de un cierre de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 adjunta,
pero que no queda dentro del alcance de la presente invención, cuando está situado en su posición en la parte superior
de una botella;

la fig. 2 es una vista en perspectiva externa de una vista en despiece ordenado del cierre de acuerdo con la fig. 1,
junto con un cierre hermético, y debajo una representación de la parte superior de la botella;

la fig. 3 es otro cierre de botella de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 adjunta, pero que no queda
dentro del alcance de la presente invención, en el que la vista en sección transversal es de nuevo, en este caso, del
cierre cuando está situado en su posición en la parte superior de una botella y manteniendo un cierre hermético bajo
presión con el añadido, no obstante, de un tapón externo;

la fig. 4 es la misma vista que la de la fig. 3, a excepción de que en este caso el tapón se ha levantado con respecto
a un cierre;

la fig. 5 es una vista en perspectiva externa de los mismos elementos de la fig. 3 en despiece ordenado, junto con
una representación de la parte superior de una botella en la parte inferior;

la fig. 6 es una vista en sección transversal de una primera forma de realización de la invención, colocada en una
posición de cierre hermético en la parte superior de la botella con un elemento de estanqueidad adicional sostenido
entre las dos paredes, que proporciona una parte que sobresale hacia dentro;

la fig. 7 es una vista en sección transversal de una segunda forma de realización, también en una posición de cierre
en la parte superior de la botella;

la fig. 8 es una vista en sección transversal de una tercera forma de realización, de nuevo en una posición de cierre
en la parte superior de la botella;

la fig. 9 es una vista en sección transversal de una cuarta forma de realización.

Mejor modo de llevar a cabo la invención

Haciendo referencia ahora a los dibujos en detalle y, en particular, al cierre de botella de otro tipo distinto al de la
presente invención, tal como se ilustra en las figs. 1 y 2.

En este caso, hay un cierre 1 que, en este caso, se muestra cerrando una boca 2 de una botella 3.

La botella está hecha de vidrio y posee un anillo integral que se extiende hacia fuera 4, que se extiende a todo
alrededor de un exterior del cuello de la botella, y tiene un tamaño y una forma constantes en cualquier lugar alrededor
de la periferia.

Esta es una característica convencional de varias botellas existentes, pero se distingue por una forma de rosca, que
es el requisito para un cierre de tipo “Stelvin”.

Hay un cierre hermético 5 mantenido bajo compresión contra un borde superior 6 de la superficie 7 y la boca de
botella 2, que está adaptado para acoplarse con el cierre hermético 5 con una fuerza de compresión.
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Hay una parte 8, que está situada en el interior de la boca de la botella 3.

Esta parte incluye una sección abombada 9 que está provista por una sección con una pared delgada de material
plástico, dado que el cierre está hecho generalmente de material plástico, de tal forma que cuando la pared delgada
de la sección abombada 9 se comprime a medida que pasa a través de la sección más estrecha 10 de la botella 3,
se comprimirá internamente y ejercerá la suficiente compresión como para crear un cierre hermético con los lados
internos del cuello de la botella durante un procedimiento de extracción. Se logra un chasquido haciendo que la
posición del cierre hermético quede algo por debajo de la boca antes de la extracción, de forma que cuando se extraiga
se produzca una evacuación del espacio de cabeza del interior de la botella. La profundidad de la parte abombada en
esta forma de realización es de aproximadamente 25 milímetros.

Este efecto de estanqueidad también se producirá convencionalmente cuando la parte 8 se inserte dentro de la boca
2, pero dependerá de la tolerancia de la superficie interna 11 de la boca de la botella, de forma que si es un poco más
grande, entonces, como se muestra en los dibujos, puede no haber contacto durante el almacenamiento, aunque cuando
se extraiga se creará este cierre hermético para producir un chasquido.

Se muestra la forma de la sección abombada de la pared delgada 9, que queda sostenida por una parte cilíndrica 12
y una parte curvada, y que juntas definen una zona cóncava 14.

Una parte circundante externa 15, al tener un labio que se extiende hacia dentro 16, se acopla en un encaje de
enganche con el escalón inferior del anillo 4 que se extiende hacia fuera 17.

De este modo, mediante la inserción del cierre 1 en la boca de la botella, éste se insertará hasta el punto en que
se produzca este encaje de enganche y la tolerancia del cierre hermético 5 sea tal que se produzca el cierre hermético
debido a este grado de compresión.

Para extraer el cierre de una botella, se proporciona una tira desprendible, que se muestra con el número 18, que
está fijada a un resto del cuerpo del cierre 1 mediante una parte debilitada en 19 que rodea sustancialmente, pero no
completamente, la parte circundante 15.

Una pestaña extendida 20 proporciona una primera ubicación y posición para tirar de la pestaña que después ayuda
a que el consumidor retire suficientemente esta parte de la pestaña rasgable de forma que no haya resistencia o esta
sea insignificante, para su posterior retirada a causa de cualquier encaje de enganche.

Tal tira rasgable deberá estar unida al cuerpo principal del cierre con la fuerza suficiente, de forma que sea capaz
de mantener el cierre hermético 5 bajo compresión a lo largo de un periodo de tiempo sustancial.

No obstante, se podrá rasgar con la facilidad suficiente como para que incluso un adulto relativamente débil pueda
ser capaz de agarrar adecuadamente la pestaña desprendible y tirar de ella para liberar el cierre de un encaje de
enganche.

Se conocen técnicas para proporcionar tal característica y, mediante la experimentación, se puede lograr con este
ejemplo particular.

El cuerpo deberá fabricarse mediante moldeo por inyección con un material plástico, en el que el material plástico,
al estar en contacto con el producto contenido en una botella, será apropiado para uso alimentario.

Una característica de este cierre es que se proporciona un cierre a presión, que luego proporciona un efecto de
estanqueidad bastante considerable al tiempo que proporciona un chasquido cuando se extrae.

En relación con el cierre de las figs. 3 a 5, el objeto del mismo consiste en proporcionar un tapón que cubra el
cierre pero que pueda levantarse para dejar al descubierto la pestaña desprendible.

Por consiguiente, las características funcionales de la botella que se muestra en 30, incluidas una boca 31 y una
superficie acoplada interna 32, un cierre hermético de compresión 33 y un cuerpo plástico 34, son las mismas que en
la primera forma de realización.

No obstante, la diferencia estriba en que hay un escalón que sobresale adicional en 35 y que en primer lugar está
adaptado para actuar con el saliente que se extiende hacia dentro 36 y el escalón que se extiende hacia dentro 37.

En 38 hay otro saliente hacia dentro más, que llena la cavidad 49, que es la misma cavidad que se muestra en la
primera forma de realización.

La ventaja de esta disposición consiste ahora en que el tapón 40 puede estar hecho con cualquier forma decorativa
y llevar cualquier etiqueta y es tal que, cuando se debe acceder al cierre 34 para extraerlo, un primer paso consiste en
levantar el tapón 40 hasta una posición que se muestra en la fig. 4, desde la de la fig. 3.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 310 648 T3

De este modo, se deja al descubierto la pestaña desprendible 41, que está interacoplada eficazmente con el escalón
42 para proporcionar un encaje de enganche y sujetar el cierre hermético de compresión.

Aunque el tapón se muestra en este caso con una parte superior a nivel, puede incluir partes superiores con un realce
o cualquier acabado decorativo apropiado para la aplicación, pero también para permitir un rápido reconocimiento de
una marca particular en la que el realce puede tener la forma de un logotipo particularmente reconocible.

Este tapón también se fabricaría convencionalmente con material plástico mediante moldeo por inyección.

Haciendo referencia ahora a la primera forma de realización, la diferencia aquí estriba en que hay una parte que
sobresale hacia dentro 50, que está moldeada integralmente como una parte del cuerpo total 51 en la que también hay
una parte circundante externa 52 que deberá colocarse en la parte superior de la botella 53 mediante el acoplamiento
de un escalón dirigido hacia dentro 54 para mantener el cuerpo 51 en tal posición de cierre.

Una de las características de esta disposición es la existencia de una elasticidad adicional dentro de un tapón anular
55 que sostiene un material, en este caso un papel de aluminio 56 con un recubrimiento externo 57 de un material
plástico apropiado contra el borde superior de la boca de la botella 53.

No obstante, este daría acceso ordinariamente al gas contenido en el espacio 59 para permitir una posible permea-
ción del cuerpo del material plástico en 60.

Para garantizar que el cierre proporcione una estanqueidad adicional contra el paso de un gas tal como, por ejemplo,
el oxígeno, se insertará en este caso una lámina sustancialmente no permeable 61 que se sostiene mediante fricción
entre la pared que sobresale hacia abajo 50 en la que también hay una superficie de recubrimiento inferior 62 y un
material de espuma superior que proporciona una elasticidad añadida en 63.

Esto continúa dejando, posiblemente, cierta permeabilidad a través de la pared delgada 50 a través del paso vertical
para el gas a través de esta pared, aunque la permeabilidad sería incomparablemente menor que la de la zona, que de
otro modo estaría abierta, de la parte superior del cuerpo en 60.

Por consiguiente, hay una ventaja en otra disposición, que se muestra en la segunda forma de realización, figura 7.

En este caso, el cuerpo 70 se ensambla a partir de partes previamente separables y hay una parte que sobresale
hacia dentro 71, una parte superior 72 y una parte circundante que se extiende hacia fuera 73.

Esta parte circundante que se extiende hacia fuera 73 también incluye una parte desprendible 74 que incluye una
parte del escalón dirigido hacia dentro en 75 suficiente para que cuando se desprenda la parte desprendible, esto
permita una retirada al menos razonable del cuerpo 70 desde la posición de cierre tal como se muestra.

Luego, en este caso la botella 76 tiene su boca superior definida por las partes superiores en 77, pero en este caso,
hay un tapón sustancialmente elástico 78 que se extiende completamente desde el lado 79 hasta el lado 80 y tiene
enfrente la lámina 81 que está hecha de un metal impermeable, en este caso aluminio, y hay un recubrimiento plástico
por debajo, en este caso de PVDC, en el mismo en 82.

No obstante, el problema afrontado aquí consiste en que es necesario que todos estos elementos estén unidos entre
sí de un modo que no perjudique posteriormente de forma sustancial la calidad de la estanqueidad de la lámina de
metal 81, pero que al mismo tiempo se pueda incorporar de forma económica.

En este caso, se proporciona una grapa 83, que se hace pasar a través de una parte superior transversal 84 de la
parte que sobresale hacia abajo 71 y la grapa tiene sus extremos girados hacia fuera en 85.

De este modo se garantiza que todos los componentes se mantengan unidos entre sí, y donde la grapa pasa a través
del metal o el material de barrera contra gases 81, se esperaría que fuera un encaje ajustado y, como tal, permita, por
tanto, únicamente el paso de una cantidad mínima de gas.

Como en los otros casos, la parte que sobresale hacia abajo 71 incluye una parte abombada inferior 86, que permite
disponer de una superficie de apoyo elástica.

Por lo tanto, esta forma de realización, de nuevo al igual que con otras, combina la posibilidad de colocar el tapón
simplemente con un encaje a presión y por necesitar una tira desprendible para permitir su extracción, proporciona
por tanto un cierre de tipo SOTE (a presión y sensible a la manipulación) o SOPP (a presión e irrellenable), que juntas
proporcionan un cierre hermético eficaz hasta un nivel similar al proporcionado por cierres tales como los cierres de
tapón de tipo ROTE (de rosca y sensible a la manipulación) o ROPP (de rosca e irrellenable), tales como el cierre
“Stelvin”.

Haciendo referencia ahora a la tercera forma de realización, tal como se muestra en la figura 8, el cierre hermético
se produce en este caso por tener una lámina continua en 90 que es circular y está soldada en su periferia, que se
muestra en 91, a otra lámina anular 92.
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Esta junta 91 es tal que forma una junta resistente a los gases y en este caso la parte que sobresale hacia el centro
en 93 se moldea por coextrusión, de forma que haya una parte elástica blanda en 95 y una parte más dura 94.

En caso contrario, este cierre, que se muestra generalmente en 96, incluye un cuerpo 97, que incluye un escalón
dirigido hacia dentro en 98, para sostener la parte que sobresale hacia abajo 93 y sostener al mismo tiempo las láminas
de metal con respecto al borde superior 99 de la parte superior de la botella 100.

Esta forma de realización incluye además el resto de características descritas en las otras formas de realización, es
decir, la tira desprendible tal como la indicada en 101, que permite la posterior liberación del cuerpo 97 del acopla-
miento con el escalón dirigido hacia fuera 102 de la parte superior de la botella 100.

Ahora se hace referencia a la cuarta forma de realización, tal como se muestra en la figura 9, que posee otra
disposición de estanqueidad.

En este caso, el cuerpo 110 se adhiere a otra parte moldeada integralmente 111, que sostiene en la misma una parte
que sobresale hacia abajo 112, que incluye una parte abombada inferior 113, que se extiende dentro de la botella,
como es el caso de todos los demás ejemplos.

La ventaja de esta extensión consiste en que ayuda a proporcionar una extracción en cierto modo similar de todo el
aire o gas contenido en la parte superior de la botella, a medida que se desprende, y se produce un chasquido similar
al que se proporciona cuando se extrae un corcho.

En este caso, hay una lámina resistente a los gases en 115 en la que el material plástico de esta parte 11 pasa a
través de la abertura 116 en un caso y 117 en el otro.

De nuevo, éste posee una superficie superior de material elástico en 118 que de este modo permite, en primer
lugar, que cuando se empuje el tapón contra la parte superior de la botella 119, se empuje más allá de una posición de
enganche con el escalón dirigido hacia dentro 120 que se engancha con el escalón dirigido hacia fuera de la botella
119, concretamente 121, en la que, tras la elasticidad del material 118, volverá a ejercer después una presión que
produzca un cierre hermético y mantendrá este efecto de estanqueidad para resistir la acumulación de presión en el
hueco (espacio de cabeza) entre el cierre y el vino.

A lo largo de toda esta memoria descriptiva se ha descrito un aparato sencillo y un aparato más complejo en diversas
formas de realización, que en cada caso prevén una parte que sobresale centralmente y que sobresale sustancialmente
dentro de la parte superior de la botella.

Una de las características de la disposición descrita es que en cada caso resulta apropiada para usarla junto con una
cápsula. Tales cápsulas se usan convencionalmente en la industria del vino, aunque no exclusivamente, y pueden ser
de plomo, aluminio o, más recientemente, de material plástico extrudido en láminas. Cuando se usan junto con la tira
desprendible, resulta ventajoso que el acceso a la misma pueda detectarse visualmente o que esté disponible a través
de una abertura a través de la cápsula.

Teniendo en cuenta la forma ligeramente más ancha proporcionada por la parte circundante externa en la presente
invención, una cápsula ha de poder quedar ceñida bajo el cierre, de forma que, por ejemplo, si se usara un material
plástico para la cápsula, se pudiera usar un efecto retráctil. Otra posibilidad, con láminas delgadas de metal, consistiría
en laminarlo en el lugar más compacto alrededor del cuello de una botella.

Una aplicación para estos cierres es predominantemente para materiales tales como el vino, en los que se concede
un valor al aspecto festivo del material y a su acceso.
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REIVINDICACIONES

1. Un cierre de botella en el que la botella (53) es de un tipo que posee una boca (2) a cerrar, poseyendo el cierre
un cuerpo (51) que posee una parte circundante exterior (52) adaptada para acoplarse, con un encaje de enganche, a
un anillo integral del cuello de la botella que se extiende hacia fuera, un cierre hermético (57) adaptado para que el
cuerpo lo mantenga bajo compresión contra un borde superior (58) de la boca de botella y una parte (50) del cuerpo
adaptada para colocarla dentro de la boca de la botella y, al menos durante la extracción, crear un cierre hermético con
una superficie interna de la boca de la botella, estando el encaje de enganche producido mediante un labio dirigido
hacia dentro adaptado para acoplarse con un filo inferior de un anillo integral de la botella, estando el cierre hermético
compuesto, al menos en parte, de un material que proporciona una resistencia sustancial al paso de oxígeno a través
del mismo, caracterizado porque el cierre hermético (57, 61) tiene una forma y está colocado como parte del cierre
de manera que se extiende sustancialmente a través de la boca de la botella cuando el cierre está en una posición de
cierre con respecto a una botella para proporcionar de este modo al menos una resistencia sustancial al paso de gas a
través del mismo o más allá.

2. Un cierre de botella según la reivindicación 1, caracterizado además porque el cuerpo está compuesto de al
menos dos partes (71 a 73) que se ensamblan juntas con el cierre hermético sostenido entre ambas partes, donde una
de las partes comprende la parte del cuerpo adaptada para colocarla dentro de la boca de la botella.

3. Un cierre de botella según la reivindicación 2, caracterizado además porque el cuerpo es un conjunto en el que
la parte (71) del cuerpo adaptada para colocarla dentro de la boca de la botella está unida a una parte (72) del cuerpo
por medios de conexión (83).

4. Un cierre de botella según la reivindicación 2, caracterizado además porque las dos partes están unidas por
unos medios metálicos (83) que sobresalen mutuamente a través de las partes respectivas.

5. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes 2 ó 3, caracterizado además
porque las dos partes están unidas por al menos un dedo de material plástico que se extiende a través del cierre
hermético.

6. Un cierre de botella según la reivindicación 1, caracterizado además porque el labio dirigido hacia dentro está
unido a un resto del cuerpo de forma que el labio se pueda separar manualmente del resto de cuerpo, con lo cual se
reduce el efecto de enganche para permitir la posterior extracción del cierre desde una posición de cierre en relación
con una botella.

7. Un cierre de botella según la reivindicación precedente 6, caracterizado además porque el labio dirigido hacia
dentro está provisto por una tira desprendible.

8. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque crea un
cierre hermético para líquidos cuando se reinserta dicho cierre en la boca de botella de dicha botella.

9. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado además porque
la parte interna del cuerpo proporciona una superficie externa que está provista por una pared delgada tal que se
pueda producir una elasticidad sustancial para mantener un cierre, para permitir, al ser extraído, de este modo un
acoplamiento hermético con la superficie interna de la boca de la botella.

10. Un cierre de botella según la reivindicación precedente 2, caracterizado además porque las dos partes (71 a
73) están unidas mediante una grapa metálica (83).

11. Un cierre de botella según la reivindicación 1, caracterizado además porque el cierre tiene el cuerpo que
proporciona una parte circundante exterior y una parte saliente del cuerpo adaptada para estar colocada sobresaliendo
sustancialmente dentro de la boca de la botella moldeada como parte integral la una de la otra.

12. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado además porque
la parte adaptada para colocarla dentro de la boca de una botella tiene una forma en la que hay un extremo abombado
provisto por una pared delgada de material plástico.

13. Un cierre de botella según la reivindicación precedente 12, caracterizado además porque se incluye también
un material de estanqueidad resistente a los gases que se extiende entre una pared que define un extremo superior de
la parte adaptada para colocarla dentro de la boca de una botella.

14. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado además porque
la parte adaptada para colocarla dentro de la boca de una botella tiene una forma y una longitud tales que cuando
se extrae de una botella seleccionada con una cantidad seleccionada de líquido en la botella se puede esperar que
proporcione un chasquido.
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15. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado además porque
el cuerpo está hecho de un material plástico moldeado por inyección.

16. Un cierre de botella según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado además porque se
incluye un elemento adicional que incluye una parte saliente que se extiende dentro de una parte interna del cuerpo para
quedar sostenida de ese modo e incluye una parte o partes adicionales que proporcionan características visualmente
atractivas.

17. Una combinación de una botella y un cierre según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, cuando se
encuentra en una posición de cierre con respecto a la boca de la botella.

18. La combinación de una botella y un cierre según la reivindicación 17, caracterizada además porque dicho
cierre está cubierto por una cápsula.

19. Un procedimiento de cierre de una botella que incluye las etapas de insertar un cierre de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 16 dentro de una botella incluyendo forzar el labio dirigido hacia
dentro para que se monte por encima y por detrás del filo del anillo integral y quede dispuesto de forma que este, en
esta posición, ejerza una compresión sustancial de un cierre hermético entre el cuerpo del cierre y un filo superior del
borde de la botella.

20. Un procedimiento según la reivindicación precedente 19, caracterizado además porque el cuerpo incluye unos
medios adaptados para alojar un elemento adicional.

21. Un procedimiento según la reivindicación precedente 20, caracterizado además porque tal elemento adicional
incluye una parte saliente que se extiende dentro de una parte interna del cuerpo a fin de quedar sostenida de este modo
e incluye una parte o partes adicionales que proporcionan características visualmente atractivas.
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