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DESCRIPCIÓN

Pistola pulverizadora de líquido con tapón para el aire retenido por fricción que puede hacerse girar manualmente. 

Campo de la invención

La presente invención se refiere a pistolas pulverizadoras de líquido del tipo que comprenden un conjunto de cuerpo 
que incluye un elemento de boquilla que tiene un conducto para líquido con un extremo de salida que se abre a 5
través de un extremo de salida del elemento de boquilla, y un primer conducto para aire que tiene un extremo de 
salida en torno al extremo de salida del conducto para líquido, y conformado para dirigir aire a alta velocidad contra 
líquido que fluye hacia fuera de dicho extremo de salida con el fin de impulsar el líquido en alejamiento con respecto 
al elemento de boquilla mientras se le confiere una forma de corriente en general cónica en torno a un eje; 
incluyendo además el conjunto de cuerpo un elemento de tapón para el aire, montado en el elemento de boquilla, y 10
presentando cuernos que se proyectan más allá del extremo de salida del elemento de boquilla en lados opuestos 
del eje, presentando un segundo conducto para aire que se extiende hasta conductos y aperturas de salida a lo 
largo de los cuernos, encarados a lados opuestos del eje, para dirigir aire a alta velocidad contra lados opuestos de 
la corriente de líquido con el fin de volver a conferirle una forma de corriente alargada amplia, incluyendo medios que 
montan el elemento de tapón para el aire en el elemento de boquilla para la rotación del elemento de tapón para el 15
aire en torno al eje con respecto al elemento de boquilla entre posiciones relativas diferentes, e incluyendo medios 
para retener el elemento de tapón para el aire en cualquiera de dichas posiciones.

Antecedentes de la invención

La técnica anterior está repleta de pistolas pulverizadoras de líquido del tipo que comprenden un conjunto de cuerpo 
que incluye un elemento de boquilla que tiene un conducto para líquido con un extremo de salida que se abre a 20
través de un extremo de salida del elemento de boquilla, y un primer conducto para aire que tiene un extremo de 
salida en torno al extremo de salida del conducto para líquido, y conformado para dirigir aire a alta velocidad contra 
líquido que fluye hacia fuera de dicho extremo de salida con el fin de impulsar el líquido en alejamiento con respecto 
al elemento de boquilla mientras se le confiere una forma de corriente en general cónica en torno a un eje; 
incluyendo además el conjunto de cuerpo un elemento de tapón para el aire, montado en el elemento de boquilla, y 25
presentando cuernos que se proyectan más allá del extremo de salida del elemento de boquilla en lados opuestos 
del eje, presentando un segundo conducto para aire que se extiende hasta conductos y aperturas de salida a lo 
largo de los cuernos, encarados a lados opuestos del eje, para dirigir aire a alta velocidad contra lados opuestos de 
la corriente de líquido con el fin de volver a conferirle una forma de corriente alargada amplia, incluyendo medios que 
montan el elemento de tapón para el aire en el elemento de boquilla para la rotación del elemento de tapón para el 30
aire en torno al eje con respecto al elemento de boquilla entre posiciones relativas diferentes, e incluyendo medios 
para retener el elemento de tapón para el aire en dichas posiciones. Las patentes U.S. n.º 1.751.787 (Binks); 
1.990.823 (Gustopsson); 3.746.253 (Walberg); 5.090.623 (Burns et al.); 5.102.051 (Smith et al); 5.209.405 (Robinson
et al); 5.322.221 (Anderson); 5.344.078 (Fritz et al.) y 5.803.367 (Heard et al.), y la publicación de solicitud de 
patente U.S. n.º US 2002/0148910 A1, publicada el 17 de octubre de 2002, proporcionan ejemplos ilustrativos.35

En el tipo más común de estructuras de pistolas pulverizadoras, el elemento de tapón para el aire es circular y puede 
girar libremente sobre el elemento de boquilla entre dichas posiciones cuando los medios de retención no están 
acoplados con el elemento de tapón para el aire, y los medios para retener el elemento de tapón para el aire en 
dichas posiciones incluyen un anillo de retención en torno a la periferia del elemento de tapón para el aire y en 
acoplamiento roscado con el elemento de boquilla, que se puede apretar para afianzar el elemento de tapón para el 40
aire contra el elemento de boquilla en una de dichas posiciones, y se puede aflojar para permitir una rotación manual 
del elemento de tapón para el aire entre dichas posiciones. Estos medios presentan la desventaja de que el apriete 
del anillo de retención puede hacer que el elemento de tapón para el aire se mueva con el anillo de retención a 
medida que el mismo se aproxima a su posición de apriete completo, alejando de este modo el elemento de tapón 
para el aire con respecto a una posición deseada por el usuario. En la publicación de solicitud de patente U.S. n.º US 45
2002/0080207 A1, publicada el 1 de mayo de 2003, se describe un dispositivo que podría superar este problema.

La publicación de solicitud de patente U.S. n.º US 2003/0052190 A1, publicada el 20 de marzo de 2003, describe la 
provisión de lengüetas de interconexión en el elemento de tapón para el aire, que se ensamblan con ranuras 
correspondientes en el elemento de barril o boquilla de la pistola de aire con el fin de limitar el movimiento del 
elemento de tapón para el aire cuando el anillo de retención se aprieta. No obstante, el uso de dichos elemento de 50
tapón para el aire y anillo de retención cuando se vuelve a posicionar el elemento de tapón para el aire, requiere, no 
solamente aflojar el anillo de retención, hacer girar el tapón para el aire y apretar el anillo de retención, sino también 
extraer las lengüetas de un conjunto de ranuras y volver a acoplarlas con otro conjunto de ranuras cuando el anillo 
de retención está suelto, lo cual complica el proceso de reposicionamiento.

El documento US 6.068.203 A se refiere a un pulverizador con descarga selectiva. Un tapón para el aire, destinado a 55
atomizar y dirigir la pulverización, está fijado al pulverizador por medio de un anillo de retención enroscable. El tapón 
para el aire incluye uno o más conductos de conformación de la pulverización para recibir el flujo de aire y dirigirlo 
contra la pulverización con el fin de modificar la forma de la misma.
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Exposición de la invención

La presente invención proporciona una pistola pulverizadora de líquido en la cual un elemento de tapón para aire se 
puede volver a posicionar con respecto a un elemento de boquilla de manera más sencilla y precisa de lo que se 
puede hacer con los elementos de tapón para aire en los tipos de pistolas pulverizadoras de líquido antes descritas. 
Las características de la invención se definen en la reivindicación independiente 1. En las reivindicaciones 5
dependientes se definen otras realizaciones preferidas de la invención.

Según la presente invención, se proporciona una pistola pulverizadora de líquido que comprende un conjunto de 
cuerpo que incluye un elemento de boquilla con un conducto para líquido que se extiende hasta un extremo de 
salida que se abre a través de un extremo de salida del elemento de boquilla. El conjunto de cuerpo tiene un primer 
conducto para aire que se extiende hasta un extremo de salida en el extremo de salida del elemento de boquilla, 10
extendiéndose el extremo de salida del primer conducto para aire en torno al extremo de salida del conducto de 
salida de líquido y estando conformado para dirigir aire, bajo una presión mayor que la atmosférica, contra líquido 
que fluye hacia fuera de dicho extremo de salida, con el fin de impulsar el líquido en alejamiento con respecto al 
elemento de boquilla mientras se le confiere al mismo una forma de corriente en general cónica en torno a un eje. El 
conjunto de cuerpo incluye también un elemento de tapón para el aire que tiene dos cuernos separados y medios 15
para montar el elemento de tapón para el aire en el elemento de boquilla, proyectándose los cuernos más allá del 
extremo de salida del elemento de boquilla en lados opuestos del eje; y tiene un segundo conducto para aire que se 
extiende hasta conductos de salida que tienen aperturas de salida separadas a lo largo de los cuernos desde el 
extremo de salida de la boquilla y encaradas a lados opuestos del eje, de manera que los conductos de salida 
dirigen aire, bajo una presión mayor que la atmosférica, que fluye a través del segundo conducto para aire, contra 20
lados opuestos de una corriente de líquido formada por aire que fluye a través del primer conducto para aire con el 
fin de volver a conferir una forma de corriente alargada amplia a dicha corriente de líquido en general cónica. Los 
medios de montaje del elemento de tapón para aire en el elemento de boquilla permiten la rotación del elemento de 
tapón para el aire en torno al eje con respecto al elemento de boquilla, los elementos de tapón para el aire y de 
boquilla incluyen topes que limitan la rotación relativa del elemento de tapón para el aire con respecto al elemento de 25
boquilla a una rotación de un ángulo predeterminado (por ejemplo, 90 grados) entre una primera y segunda 
posiciones relativas, y los medios de montaje del elemento de tapón para el aire en el elemento de boquilla incluyen 
superficies en acoplamiento por fricción para restringir la rotación relativa de los elementos de tapón para el aire y de 
boquilla hasta que se aplique manualmente un par predeterminado entre los elementos de tapón para el aire y de 
boquilla.30

De este modo, una persona que desee cambiar la posición relativa del elemento de tapón para el aire en el elemento 
de boquilla únicamente necesita girar el elemento de tapón para el aire con respecto al elemento de boquilla a una 
posición relativa nueva, y el elemento de tapón para el aire y el elemento de boquilla permanecerán en esa posición 
relativa nueva hasta que el operario cambie nuevamente su posición relativa.

Los conductos en los cuernos, que se abren a través de las aperturas de salida que dirigen aire a alta velocidad que 35
fluye a través del segundo conducto para el aire contra lados opuestos de una corriente de líquido formada por aire 
que fluye a través del primer conducto para aire con el fin de conferir a dicha corriente de líquido en general cónica 
una forma de corriente alargada amplia, pueden tener una anchura en una dirección en ángulo recto con respecto al 
eje, mayor que la profundidad en una dirección paralela al eje (por ejemplo, las aperturas de salida pueden ser en 
general rectangulares), lo cual se ha observado que forma una corriente de líquido que es muy uniforme en cuanto a 40
anchura y en la cantidad de líquido entregada por unidad de tiempo a lo largo de su longitud para facilitar la 
aplicación uniforme del líquido a una superficie.

El tapón para el aire que incluye los cuernos se puede moldear con material polimérico, conduciendo los conductos 
no circulares a las aperturas de salida que se forman durante el proceso de moldeo.

El elemento de boquilla también se puede moldear con material polimérico, y la pistola pulverizadora de líquido 45
puede incluir además un elemento de plataforma reutilizable (por ejemplo, metálico) con conductos pasantes de 
distribución de aire que incluyen una abertura de entrada adaptada para conectarse a un suministro de aire bajo una 
presión mayor que la atmosférica, una primera y segunda aberturas de salida de aire, medios para regular de forma 
independiente el flujo de aire a través de la primera y la segunda aberturas de salida de aire de los conductos de 
distribución de aire, y medios accionados manualmente para detener o permitir el flujo de aire a través de las 50
aberturas de salida de los conductos de distribución de aire. A continuación, el elemento de plataforma y el elemento 
de boquilla pueden tener medios accionables manualmente (es decir, medios accionables manualmente por una 
persona sin el uso de herramientas) para montar de manera liberable el elemento de boquilla en el elemento de 
plataforma con la primera y segunda aberturas de salida de aire de los conductos de distribución de aire 
comunicándose con extremos de entrada del primer y el segundo conductos. Los elementos moldeados de tapón 55
para el aire y de boquilla (que son las únicas piezas del conjunto de pistola pulverizadora que entran en contacto con 
el líquido que se está pulverizando) pueden resultar suficientemente económicos de manera que, para algunas 
aplicaciones, se pueden desechar en lugar de limpiarlos.
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Breve descripción de los dibujos

La presente invención se describirá de forma adicional en referencia a los dibujos adjuntos, en los que los números 
de referencia iguales se refieren a partes iguales o correspondientes en la totalidad de las diversas vistas, y en los 
que:

la Figura 1 es una vista lateral de un dispositivo de pulverización de líquido según la presente invención;5

la Figura 2 es una vista lateral opuesta del dispositivo de pulverización de líquido de la Figura 1, en la que un 
elemento de boquilla, un elemento de tapón para el aire y un elemento de plataforma del dispositivo de pulverización 
están separados entre sí;

la Figura 3 es una vista frontal ampliada del elemento de plataforma del dispositivo de pulverización de líquido, visto 
según la línea 3-3 de la Figura 2;10

la Figura 4 es una vista en sección transversal, vertical, parcial y ampliada, del dispositivo de pulverización de líquido 
de la Figura 1;

la Figura 5 es una vista en sección, tomada aproximadamente según la línea 5-5 de la Figura 4, después de que el 
elemento de boquilla se haya separado del elemento de plataforma;

la Figura 6 es una vista en sección, tomada aproximadamente según la línea 6-6 de la Figura 4, después de que el 15
elemento de boquilla se haya separado del elemento de plataforma;

la Figura 7 es una vista lateral del elemento de plataforma del dispositivo de pulverización de líquido de la Figura 1, 
que se ha seccionado parcialmente para mostrar un mayor detalle;

la Figura 8 es una vista posterior del elemento de boquilla, incluido en el dispositivo de pulverización de la Figura 1;

la Figura 9 es una vista en sección, tomada aproximadamente según la línea 9-9 de la Figura 8;20

la Figura 10 es una vista frontal del elemento de boquilla de la figura 2;

la Figura 11 es una vista posterior, ampliada, del elemento de tapón para el aire, incluido en el dispositivo de 
pulverización de la Figura 1;

la Figura 12 es una vista en sección, tomada aproximadamente según la línea 12-12 de la Figura 11;

la Figura 13 es una vista en sección, tomada aproximadamente según la línea 13-13 de la Figura 12; y25

las Figuras 14, 15, 16 y 17 son ilustraciones ampliadas de formas alternativas que se podrían usar para conductos y 
aberturas de salida, en cuernos sobre el elemento de tapón para el aire, incluido en el dispositivo de pulverización de 
la Figura 1.

Descripción detallada de la invención

Haciendo referencia a continuación a los dibujos, se ilustra, según la presente invención, un dispositivo de 30
pulverización o pistola pulverizadora 10 de líquido. Generalmente, la pistola pulverizadora 10 de líquido comprende 
un conjunto 12 de cuerpo que incluye un elemento 14 de boquilla con un extremo 15 de salida. El elemento 14 de 
boquilla tiene un conducto 16 para líquido que se extiende desde un extremo 17 de entrada hasta un extremo 18 de 
salida que se abre a través del extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla. El conjunto 12 de cuerpo tiene 
también un primer conducto 20 para aire que se extiende desde un extremo 21 de entrada hasta un extremo 22 de 35
salida en el extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla. El extremo 22 de salida del primer conducto 20 para 
aire se extiende en torno al extremo 18 de salida del conducto 16 para líquido y está conformado para dirigir aire, 
bajo una presión mayor que la atmosférica, contra líquido que fluye hacia fuera del extremo 18 de salida del 
conducto 16 para líquido con el fin de impulsar líquido que fluye hacia fuera del conducto 16 para líquido en 
alejamiento con respecto al extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla, mientras se le confiere al líquido una 40
forma de corriente en general cónica en torno a un eje 23. El conjunto 12 de cuerpo incluye cuernos 24 que se 
proyectan más allá del extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla en lados opuestos de dicho eje 23, y el 
conjunto 12 de cuerpo tiene un segundo conducto 26 para aire que se extiende desde un extremo 27 de entrada a 
través de porciones de los cuernos 24 hasta conductos 28 de salida que tienen aperturas de salida separadas a lo 
largo de los cuernos 24 con respecto al extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla y encaradas a lados 45
opuestos del eje 23. Los conductos 28 y las aperturas de salida son no circulares y están conformados para dirigir 
aire, bajo una presión mayor que la atmosférica, que fluye a través del segundo conducto 26 para aire contra lados 
opuestos de una corriente de líquido en general cónica formada por aire que fluye a través del primer conducto 20 
para aire con el fin de volver a conferir a dicha corriente de líquido en general cónica, la forma de una corriente 
alargada amplia. Los conductos 28 y las aperturas de salida son en general rectangulares y tienen una anchura 50
mayor en una dirección en ángulo recto con respecto al eje 23 que la profundidad en una dirección paralela al eje.
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A título de ejemplo no limitativo, tal como se ilustra, los conductos 28 y las aperturas de salida pueden comprender 
un primer y segundo pares 28a y 28b de conductos 28 y aperturas de salida opuestos, en los cuernos 24, 
presentando cada uno del primer par de conductos 28a y aperturas de salida, una anchura en una dirección en 
ángulo recto con respecto al eje 23 de aproximadamente 0,154 pulgadas ó 0,39 cm, una profundidad en una 
dirección paralela al eje 23 de aproximadamente 0,35 pulgadas ó 0,89 cm, y estando separados aproximadamente 5
0,25 pulgadas ó 0,64 cm del extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla, estando dispuestos los conductos 
28a de salida en un ángulo de aproximadamente 66 grados con respecto al eje; y presentando cada uno del 
segundo par de conductos 28b y aperturas de salida, una anchura en una dirección en ángulo recto con respecto al 
eje 23 de aproximadamente 0,165 pulgadas ó 0,42 cm, una profundidad en una dirección paralela al eje de 
aproximadamente 0,050 pulgadas ó 0,13 cm, y estando separados aproximadamente 0,35 pulgadas ó 0,89 cm del 10
extremo 15 de salida del elemento 14 de boquilla, estando dispuestos los conductos 28b de salida en un ángulo de 
aproximadamente 75 grados con respecto al eje 23.

El conjunto 12 de cuerpo incluye un elemento 30 de tapón para el aire, que incluye los cuernos 24, y que se moldea 
preferentemente a partir de un material polimérico (por ejemplo, polipropileno, polietileno o nailon relleno de vidrio), 
formándose los conductos 28 y las aperturas de salida mediante el proceso de moldeo. El conjunto 12 de cuerpo 15
incluye también medios para montar el elemento 30 de tapón para el aire en el elemento 14 de boquilla de manera 
que superficies adyacentes del elemento 30 de tapón para el aire y del elemento 14 de boquilla forman parte del 
primer y segundo conductos 20 y 26 para aire. Los medios que montan el elemento 30 de tapón para el aire en el 
elemento 14 de boquilla incluyen un anillo anular 32 que se proyecta radialmente hacia fuera en torno al extremo 15 
de salida del elemento 14 de boquilla, coaxial con el eje 23, y un collar en general cilíndrico 33 en el elemento 30 de 20
tapón para el aire que tiene un rebaje anular 34 con respecto a su superficie interior que está adaptado para recibir 
el anillo anular 32 del elemento 14 de boquilla. El collar 33 en el elemento 30 de tapón para el aire es en grado 
suficiente elásticamente flexible como para que la superficie interior del collar 33 pueda ser presionada sobre el 
anillo anular 32 para posicionar dicho anillo 32 en el rebaje 34. Una parte cilíndrica 35 de la superficie interior del 
elemento de tapón para el aire presenta un encaje deslizante ajustado en torno a una superficie exterior de una 25
porción cilíndrica 37 del elemento 14 de boquilla para separar el primer y segundo conductos 20 y 26 para aire. 
Estos medios para montar el elemento 30 de tapón para el aire en el elemento de boquilla permiten que gire el 
elemento 30 de tapón para el aire en torno al eje 23 con respecto al elemento 14 de boquilla. Los elementos 30 y 14 
de tapón para el aire y de boquilla incluyen topes 36 y 38, respectivamente, que limitan la rotación relativa de los 
elementos 30 y 14 de tapón para el aire y de boquilla a una rotación de un ángulo predeterminado (90 grados, tal 30
como se ilustra) entre la primera y la segunda posiciones relativas. Estos medios que montan el elemento 30 de 
tapón para el aire en el elemento 14 de boquilla incluyen también superficies sobre los elementos 30 y 14 de tapón 
para el aire y de boquilla en acoplamiento por fricción (es decir, dicho acoplamiento puede ser de una con otra, tal 
como se ilustra, o, alternativamente, podría ser con una capa de fricción, no mostrada, entre los elementos 30 y 14 
de tapón para el aire y de boquilla) con el fin de restringir la rotación relativa de los elementos 30 y 14 de tapón para 35
el aire y de boquilla hasta que se aplique manualmente un par predeterminado entre los elementos 30 y 14 de tapón 
para el aire y de boquilla. Dicho par predeterminado debería ser suficiente para restringir la rotación del elemento 30 
de tapón para el aire sobre el elemento 14 de boquilla por un contacto ligero con el elemento de tapón para el aire, 
pero no tan grande que resulte difícil hacer girar manualmente el elemento 14 de boquilla sobre el elemento 30 de 
tapón para el aire. Dicho par debería situarse, por lo tanto, en el intervalo de 5 a 40 libras-pulgada, y más 40
preferentemente en el intervalo de 10 a 20 libras-pulgada. Una junta tórica 39 está posicionada entre los elementos 
30 y 14 de tapón para el aire y de boquilla para restringir las fugas entre el collar 33 y el elemento 14 de boquilla.

El extremo 22 de salida del primer conducto 20 para aire está conformado para dirigir una parte periférica de aire 
que sale del primer conducto 20 para aire con un patrón cónico convergente (por ejemplo, que converge con un 
ángulo en el intervalo de aproximadamente 30 a 45 grados con respecto al eje 23 contra líquido que sale del 45
extremo 18 de salida del conducto 16 para líquido. Este patrón cónico convergente atomiza el líquido que abandona 
el extremo 18 de salida del conducto 16 para líquido mejor de lo que lo haría el aire que fluye hacia fuera del 
extremo 22 de salida del primer conducto 20 para aire, en una dirección paralela a la corriente de fluido que 
abandona el extremo 18 de salida del conducto 16 para líquido.

La pistola pulverizadora 10 de líquido incluye además un elemento 40 de plataforma que incluye un armazón 41, con 50
conductos de distribución de aire pasantes, que incluyen un conducto 42 de entrada (véanse las Figuras 3 y 7) con 
un extremo 45 de entrada adaptado para su conexión a un suministro de aire bajo una presión mayor que la 
atmosférica, una primera y segunda aberturas 43 y 44 de salida de aire, medios en forma de un miembro 46 de 
válvula ajustable para regular la parte de flujo de aire a través de los conductos de distribución de aire, que puede 
fluir hasta la segunda abertura 44 de salida de aire, y medios 47 de válvula accionados manualmente para detener o 55
permitir el flujo de aire desde el conducto 42 de entrada hasta las aberturas 43 y 44 de salida de los conductos de 
distribución de aire. El elemento 40 de plataforma y el elemento 14 de boquilla tienen medios accionables 
manualmente para montar de modo liberable el elemento 14 de boquilla en el elemento 40 de plataforma, 
comunicando la primera y segunda aberturas 43 y 44 de salida de aire de los conductos de distribución de aire con 
los extremos 21 y 27 de entrada del primer y segundo conductos 20 y 26 para aire, respectivamente. Dichos medios 60
accionables manualmente (véase la Figura 4) comprenden el elemento 40 de plataforma que incluye una pared 48 
de soporte con superficies interior y exterior opuestas 49 y 50, una abertura cilíndrica 51 a través de la pared 48 de 
soporte entre sus superficies interior y exterior 49 y 50; y el elemento 14 de boquilla que incluye un saliente 52 más 
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allá de una superficie 53 de contacto en el lateral del elemento 14 de boquilla opuesto a su extremo 18 de salida. El 
saliente 52 es recibido en la abertura 51 a través de la pared 48 de soporte con la superficie 53 de contacto contra 
su superficie exterior 50 y una parte distal del saliente 52 que se proyecta más allá de la superficie interior 49 de la 
pared 48 de soporte. La parte distal del saliente 52 tiene una ranura anular transversal 56, y los medios accionables 
manualmente incluyen además un miembro 55 de enganche a modo de placa montado en el armazón 41 para un 5
movimiento deslizante que cruza la abertura 51 entre (1) una posición de acoplamiento en la que una porción con 
forma general de C del miembro 55 de enganche que tiene una superficie 55a de enganche encarada en alejamiento 
con respecto a la pared 48 de soporte que es aproximadamente normal al eje de la abertura 51, se posicionará en 
una porción de la ranura transversal 56 si el saliente 52 está acoplado completamente en la abertura 51 para retener 
el saliente 52 y, por lo tanto, el elemento 14 de boquilla en acoplamiento con el elemento 40 de plataforma, y (2) una 10
posición de liberación, hasta la que se puede hacer deslizar manualmente el miembro 55 de enganche contra el 
empuje de un muelle 54 entre el miembro 55 de enganche y el armazón 41 que empuja al miembro 55 de enganche 
a su posición de acoplamiento, posición de liberación en la que una abertura circular 55c a través del miembro 55 de 
enganche, de diámetro mayor que el saliente 52, está alineada con el saliente 52 para permitir que el elemento 14 
de boquilla se monte en el elemento 40 de plataforma o se separe del mismo. El miembro 55 de enganche incluye 15
una superficie 55b de leva en su lado opuesto a la superficie 55a de enganche que está encarada a la pared 48 de 
soporte y está dispuesto en ángulo (por ejemplo, aproximadamente 45 grados) con respecto al eje de la abertura 51, 
de manera que al presionar el extremo distal del saliente 52 contra la superficie 55b de leva se conseguirá que el 
miembro 55 de enganche se mueva hasta su posición de liberación y se permitirá que el extremo distal del saliente 
52 se mueva más allá del miembro 55 de enganche hasta que el saliente 52 esté completamente acoplado en la 20
abertura 51, con lo cual la superficie 55a de enganche se moverá para acoplarse con una parte de la ranura 
transversal 56 (la posición de enganche del miembro 55 de enganche) bajo la influencia del muelle 54 con el fin de 
retener el saliente 52 y, por lo tanto, el elemento 14 de boquilla en acoplamiento con el elemento 40 de plataforma.

El elemento 40 de plataforma se puede realizar modificando una pistola pulverizadora metálica que está disponible 
comercialmente bajo la denominación comercial "HVLP Gravity feed spray gun", de Graco, Minneapolis, MN, 25
añadiendo al armazón 41 una porción 41a para montar el miembro 55 de enganche descrito anteriormente y aña-
diendo al armazón 41 una placa 58 que proporciona la superficie exterior 50 conformada para un acoplamiento de 
sellado con la superficie 53 de contacto en el elemento 14 de boquilla, y en la cual están formadas la primera y 
segunda aberturas 43 y 44 de salida de aire. Las segundas aberturas 44 de salida de aire están definidas por 
receptáculos adaptados para recibir ajustadamente porciones tubulares salientes 59 que se encuentran en los 30
extremos 27 de entrada de los segundos conductos 26 para aire en el elemento 14 de boquilla. La placa 55 tiene 
una abertura 71 adaptada para recibir ajustadamente un saliente 57 en el elemento 14 de boquilla con el fin de 
ayudar a situar el elemento 14 de boquilla en la placa 58, y tiene una ranura 69, en torno a su periferia, adaptada 
para recibir en acoplamiento de sellado un labio saliente 68 en torno a la periferia del elemento 14 de boquilla.

Los medios 46 de válvula accionados manualmente (véase la Figura 7) para detener o permitir el flujo de aire desde 35
el conducto 42 de entrada hasta las aberturas 43 y 44 de salida de los conductos de distribución de aire incluyen un 
asiento de válvula en el armazón 41 en torno a una abertura 60, entre el conducto 42 de entrada y un segundo 
conducto 61 para aire, incluido en los conductos de distribución de aire, que es paralelo al conducto 42 de entrada. 
El miembro 62 de válvula está montado en el armazón 41 para moverse entre (1) una posición cerrada que se 
acopla a dicho asiento para impedir el flujo de aire a través de la abertura 60, posición cerrada hacia la cual el 40
miembro 62 de válvula es empujado por un muelle 63 entre el miembro 62 de válvula y el armazón 41, y (2) 
posiciones separadas del asiento, en torno a dicha abertura 60, para permitir que diversos caudales de aire fluyan 
desde el conducto 42 de entrada hasta el segundo conducto 61 para aire, y desde allí, hasta las primeras aberturas 
43 de salida y hasta las segundas aberturas 44 de salida, si el miembro 46 de válvula está abierto. Dicho movimiento 
del miembro 62 de válvula hasta posiciones separadas del asiento se puede conseguir apretando manualmente un 45
miembro 64 de gatillo montado de manera pivotante en el armazón 41 por medio de un pasador 65, hacia una 
porción 66 de mango del armazón 41. La magnitud de dicho movimiento que se puede conseguir apretando el 
miembro 64 de gatillo queda determinada por un miembro 67 de tope en acoplamiento roscado con el armazón 41, 
de manera que la magnitud máxima de dicho movimiento es ajustable. Una aguja 70 de control del flujo de fluido 
está fijada al miembro 62 de válvula. La aguja 70 de control del flujo de fluido se extiende a través de un orificio 50
central 72 en el saliente 52 y a través de un cierre hermético 74 en el orificio 72 en torno a su periferia, que separa 
parte del conducto 16 para líquido, adyacente a su extremo 18 de salida, con respecto al extremo opuesto de dicho 
orificio 72 (véase la figura 4). Una parte extrema en general cónica 75 de dicha aguja 70 está posicionada contra la 
superficie interior del conducto 16 para líquido y cierra este último, adyacente a su extremo 18 de salida cuando el 
miembro 62 de válvula está posicionado en su posición cerrada hacia la cual es empujado por el muelle 63. La parte 55
extrema 75 de dicha aguja 70 se aleja de la superficie interior del conducto 16 para líquido para permitir que fluya 
líquido a través del mismo cuando el miembro 64 de gatillo se hace mover manualmente hacia la porción 66 de 
mango y en alejamiento de su posición cerrada en oposición al empuje del muelle 63. La parte extrema 75 de la 
aguja está formada con material polimérico y se estrecha gradualmente con un ángulo mucho menor que el miembro 
62 de válvula, de manera que el miembro 62 de válvula se abrirá para permitir que fluya aire a través de las 60
aberturas 43 y 44 de salida de los conductos de distribución de aire, a través del primer y segundo conductos 20 y 
26 para aire, hacia fuera del extremo 22 de salida del primer conducto 20 para aire y hacia fuera de los conductos 28 
de salida del segundo conducto 26 para aire (si el miembro 46 de válvula está abierto) antes de que el fluido pueda 
fluir fuera del extremo 18 de salida del conducto 16 para líquido.
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El líquido se puede alimentar por gravedad al extremo 15 de salida del conducto 16 para líquido desde un recipiente 
adecuado en su extremo 17 de entrada, pudiendo ser dicho recipiente el descrito en la patente U.S. n.º 6.588.681, 
que incluye una porción de un conector adaptada para un acoplamiento liberable manualmente con una porción 80 
de conector ilustrada en torno al extremo 17 de entrada del conducto 16 para líquido. Alternativamente, se podrían 
usar recipientes de líquido de un volumen menor, tales como los descritos en la patente U.S. n.º 6.752.179 5
(Schwartz).

Opcionalmente, se podría proporcionar una toma 77 de presión (véase la Figura 2) que comunica con el segundo 
conducto 26 para aire y que está cerrada cuando no se usa, para suministrar aire a presión al recipiente de líquido
presurizado descrito en la publicación de solicitud de patente U.S. n.º US 2004/0084553 A1, publicada el 6 de mayo 
de 2004, recipiente de líquido presurizado que se podría usar para suministrar líquido al conducto 16 para líquido de 10
la pistola pulverizadora 10. La toma 77 de presión debería comunicar con el segundo conducto 26 para aire en una 
posición separada (por ejemplo, más de 1 pulgada ó 2,54 cm) de los conductos 28 de salida y de las aperturas de 
salida en los cuernos 24 para aire, de manera que no provoque diferencias de presión de aire entre los dos cuernos 
24.

El conjunto 12 de cuerpo que incluye tanto el elemento 14 de boquilla como el elemento 30 de tapón para el aire, 15
puede moldearse con un material polimérico adecuado (por ejemplo, polipropileno, polietileno o nailon relleno de 
vidrio). El conjunto 12 de cuerpo, y particularmente su elemento 14 de boquilla, establecerán la mayor parte del 
contacto con un líquido (por ejemplo, pintura) que se esté pulverizando (es decir, solamente la aguja 70 en el 
elemento 40 de plataforma contactará con dicho líquido), y el conjunto 12 de cuerpo moldeado puede ser 
suficientemente económico como para poder desecharse en lugar de limpiarlo para algunas aplicaciones.20

La presente invención se ha descrito en este momento en referencia a una realización y a posibles modificaciones 
de la misma. Se pondrá de manifiesto para los expertos en la materia, que se pueden llevar a cabo muchos cambios 
en las realizaciones descritas sin desviarse del alcance de la presente invención. Por ejemplo, los conductos 28 y las 
aperturas de salida, en los cuernos 24 para aire, que tienen una anchura en una dirección en ángulo recto con 
respecto al eje 23 mayor que la profundidad en una dirección paralela al eje 23 podrían presentar formas distintas de 25
la rectangular, tales como, aunque sin limitarse a las mismas, formas ovaladas 28a y 28b ilustradas en las Figuras 
14 y 15, formas de rombo, tales como la forma 28c de rombo ilustrada en la Figura 16, o formas con una porción 
central agrandada (por ejemplo, en general circular, rectangular u ovalada) y con más porciones estrechas que se 
extienden en lados opuestos de la porción central, tal como la forma 28d ilustrada en la Figura 17. Por lo tanto, el 
alcance de la presente invención no debería limitarse a las estructuras y los métodos descritos en esta solicitud, sino 30
sólo a las estructuras y los métodos descritos por la terminología de las reivindicaciones y los equivalentes de la 
misma.
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REIVINDICACIONES

1. Pistola pulverizadora (10) de líquido que comprende

un conjunto (12) de cuerpo que incluye un elemento (14) de boquilla con un extremo de salida, presentando 
dicho elemento (14) de boquilla un conducto (16) para líquido que se extiende desde un extremo (17) de entrada 
hasta un extremo (18) de salida que se abre a través del extremo (15) de salida del elemento (14) de boquilla,5

presentando dicho conjunto (12) de cuerpo un primer conducto (20) para aire que se extiende desde un 
extremo (21) de entrada hasta un extremo (22) de salida en el extremo (15) de salida de dicho elemento (14) de 
boquilla, extendiéndose dicho extremo (22) de salida de dicho primer conducto (20) para aire en torno a dicho 
extremo (18) de salida de dicho conducto (16) de salida de líquido y estando conformado para dirigir aire, bajo una 
presión mayor que la atmosférica, contra líquido que fluye hacia fuera del extremo (18) de salida del conducto (16) 10
de salida de líquido, con el fin de impulsar el líquido en alejamiento con respecto al extremo (15) de salida del 
elemento (14) de boquilla mientras se confiere al líquido una forma de corriente en general cónica en torno a un eje 
(23),

incluyendo dicho conjunto (12) de cuerpo un elemento (30) de tapón para el aire que tiene dos cuernos 
separados (24) y medios para montar dicho elemento (30) de tapón para el aire en dicho elemento (14) de boquilla, 15
proyectándose dichos cuernos más allá del extremo de salida del elemento de boquilla en lados opuestos de dicho 
eje, en donde los cuernos (24) y los medios para montar el elemento de tapón para el aire en el elemento (14) de 
boquilla comprenden un conjunto de una sola pieza,

presentando dicho conjunto (12) de cuerpo un segundo conducto (26) para aire que se extiende desde un 
extremo (27) de entrada hasta conductos (28) de salida que tienen aperturas de salida separadas a lo largo de 20
dichos cuernos (24) desde el extremo (15) de salida de la boquilla y encaradas a lados opuestos de dicho eje (23), 
de manera que dichos conductos (28) de salida dirigen aire, bajo una presión mayor que la atmosférica, que fluye a 
través de dicho segundo conducto (26) para aire, contra lados opuestos de una corriente de líquido formada por aire 
que fluye a través del primer conducto (20) para aire con el fin de volver a conferir a la corriente de líquido una forma 
de corriente alargada amplia;25

permitiendo dichos medios de montaje de dicho elemento (30) de tapón para el aire en dicho elemento (14) de 
boquilla la rotación de dicho elemento (30) de tapón para el aire en torno a dicho eje (23) con respecto a dicho 
elemento (14) de boquilla, dichos elementos de tapón para el aire y de boquilla incluyen topes (36, 38) que limitan la 
rotación relativa de dicho elemento (30) de tapón para el aire con respecto a dicho elemento (14) de boquilla a una 
rotación de un ángulo predeterminado entre una primera y segunda posiciones relativas, e incluyendo dichos medios 30
de montaje de dicho elemento (30) de tapón para el aire en dicho elemento (14) de boquilla superficies en 
acoplamiento por fricción para restringir la rotación relativa de dichos elementos de tapón para el aire y de boquilla 
hasta que se aplique manualmente un par predeterminado entre dichos elementos de tapón para el aire y de 
boquilla, en donde dicho elemento (30) de tapón para el aire y dicho elemento (14) de boquilla están moldeados con 
material polimérico, en donde la pistola pulverizadora (10) comprende además un elemento (40) de plataforma, y el 35
elemento (14) de boquilla está montado de forma liberable en el elemento (40) de plataforma.

2. Pistola pulverizadora según la reivindicación 1, en la que dichos conductos (28) y aperturas de salida en 
dichos cuernos (24) son no circulares.

3. Pistola pulverizadora según la reivindicación 1, en la que dichos conductos (28) y aperturas de salida en 
dichos cuernos (24) tienen una anchura en una dirección en ángulo recto con respecto a dicho eje (23) mayor que la 40
profundidad en una dirección paralela a dicho eje (23).

4. Pistola pulverizadora según la reivindicación 3, en la que dichos conductos (28) y aperturas de salida en 
dichos cuernos (24) son en general rectangulares.

5. Pistola pulverizadora según la reivindicación 1, en la que dichos conductos (28) y aperturas de salida com-
prenden un primer y segundo pares de conductos (28a, 28b) y aperturas de salida opuestos, en dichos cuernos (24), 45
presentando cada uno de dichos primer par de conductos (28a) y aperturas de salida, una anchura en una dirección 
en ángulo recto con respecto a dicho eje (23) de aproximadamente 0,154 pulgadas ó 0,39 cm, una profundidad en 
una dirección paralela a dicho eje (23) de aproximadamente 0,35 pulgadas ó 0,89 cm, y estando separados 
aproximadamente 0,25 pulgadas ó 0,64 cm del extremo de salida del elemento (14) de boquilla, y presentando cada 
uno de dichos segundo par de conductos (28b) y aperturas de salida, una anchura en una dirección en ángulo recto 50
con respecto a dicho eje de aproximadamente 0,165 pulgadas ó 0,42 cm, una profundidad en una dirección paralela 
a dicho eje de aproximadamente 0,05 pulgadas ó 0,13 cm, y estando separados aproximadamente 0,35 pulgadas ó 
0,89 cm del extremo de salida del elemento (14) de boquilla.

6. Pistola pulverizadora según la reivindicación 1, en la que dicho extremo de salida de dicho primer conducto 
(28a) para el aire está conformado para dirigir una parte periférica de aire que sale de dicho primer conducto para el 55
aire en un patrón cónico convergente contra líquido que sale del extremo de salida de dicho conducto para líquido.
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7. Pistola pulverizadora de líquido según la reivindicación 1, en la que el elemento (40) de plataforma es un 
elemento (40) de plataforma reutilizable que tiene conductos pasantes de distribución de aire que incluyen una 
abertura (45) de entrada adaptada para conectarse a un suministro de aire bajo una presión mayor que la 
atmosférica, una primera y segunda aberturas (43, 44) de salida de aire, medios (46) para regular de manera 
independiente el flujo de aire a través de dichas primera y segunda aberturas (43, 44) de salida de aire de dichos 5
conductos de distribución de aire cuando está fluyendo aire a través de dichos conductos de distribución de aire, y 
medios accionados manualmente (64) para detener o permitir el flujo de aire a través de dichas aberturas de salida 
de dichos conductos de distribución de aire,

presentando dicho elemento (40) de plataforma reutilizable y dicho elemento (14) de boquilla medios 
accionables manualmente para montar de forma liberable dicho elemento de boquilla en dicho elemento (40) de 10
plataforma reutilizable, comunicando dichas primera y segunda aberturas de salida de aire de dichos conductos de 
distribución de aire con los extremos de entrada de dichos primer y segundo conductos.

8. Pistola pulverizadora de líquido según la reivindicación 7, en la que dichos medios accionables 
manualmente para montar de manera liberable dicho elemento (14) de boquilla en dicho elemento (40) de 
plataforma reutilizable, comprenden dicho elemento (40) de plataforma reutilizable que incluye una pared (48) de 15
soporte que tiene superficies opuestas (49, 50) interior y exterior, una abertura a través de dicha pared (48) de 
soporte entre dichas superficies interior y exterior, y dicho elemento (14) de boquilla que incluye un saliente (52) 
desde una superficie (53) de contacto en el lateral de dicho elemento (14) de boquilla opuesto a dicho extremo de 
salida, recibiéndose dicho saliente (52) en dicha abertura a través de dicha pared (48) de soporte con dicha 
superficie (53) de contacto contra dicha superficie exterior y proyectándose una parte distal de dicho saliente (52) 20
más allá de la superficie exterior de dicha pared (48) de soporte, presentando dicha parte distal de dicho saliente 
(52) una ranura transversal (56), e incluyendo además dichos medios accionables manualmente un miembro (55) de 
enganche acoplado de forma liberable en dicha ranura transversal (56), adaptado para su separación manual con 
respecto a dicha parte distal.

25
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