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Cuerpo de envase contenedor de residuos clínicos o si-
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Este cuerpo de envase para residuos clínicos o similares
se constituye por medio de un envase de forma tronco-
cónica para facilitar el apilado, con al menos dos de sus
caras laterales que poseen sendos rehundidos de pare-
des laterales de forma convergente y con pronunciamien-
to hacia el interior del cuerpo de envase, reforzador tanto
de las paredes del cuerpo del envase como del anillo pe-
rimetral de cierre del mismo.
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ES 2 294 900 B1 2

DESCRIPCIÓN

Cuerpo de envase contenedor de residuos clínicos
o similares.
Objeto de la invención

El objeto de la presente invención consiste en un
cuerpo de envase especialmente diseñado para conte-
ner residuos clínicos altamente infecciosos o simila-
res, que aporte características fundamentales de resis-
tencia y alta fiabilidad para evitar la salida o extrac-
ción involuntaria de los mismos.

Este cuerpo de envase que propugna la invención
posee, al igual que otros característicos de esta aplica-
ción, de un anillo perimetral en correspondencia con
la parte superior del envase, en el cual se le han prac-
ticado una serie de ranuras por donde se introducen
unas pestañas que llevará la tapa de cierre y que cuan-
do el contenedor está lleno, la tapa es cerrada, enca-
jando las pestañas y cerrándose herméticamente el en-
vase con sus residuos, el cual se envía al centro de
destrucción de tales residuos.

La invención se centra en el reforzamiento de los
medios de cierre y en la construcción reforzada de las
paredes del envase sin aumentar la cantidad de mate-
rial empleado en la construcción de sus paredes.
Antecedentes de la invención

Se viene utilizando desde hace bastante tiempo
envases contenedores de residuos clínicos y sustan-
cias infecciosas en los que se almacenan todo tipo de
productos de estas características, como agujas hipo-
dérmicas, restos de algodón, gasas, restos de medici-
nas, etc. ..., que son altamente peligrosos para ser pos-
teriormente retirados y destruidos por ejemplo me-
diante técnicas de incineración.

Entre estos contenedores podemos destacar el mo-
delo de utilidad español U294042 consistente en un
cuerpo de envase de base cuadrangular que posee cer-
ca de su embocadura un anillo perimetral, en el que se
han practicado múltiples ventanas a través de las cua-
les se introducirán unas pestañas arqueadas corres-
pondientes a la tapa de cierre independiente. Estas
pestañas arqueadas para su introducción a través de
las ventanas del anillo perimetral se deformarán elás-
ticamente y una vez introducidas en las correspon-
dientes ventanas se expandirán hasta recuperar su for-
ma habitual, provocando el cierre de la tapa sobre
el envase que impedirá la apertura accidental de la
tapa.

Estos envases tienen como defecto que cuando los
mismos adquieren unas grandes dimensiones, las pa-
redes del envase se vuelven endebles y el deterioro del
envase es bastante notorio, consiguiéndose solventar
este problema a base de aumentar el grosor de las pa-
redes y con ello encareciendo el producto, lo cual re-
sulta antieconómico ya que es un envase de un solo
uso, que una vez llenado se procede a su destrucción.

Un segundo problema de estos envases consiste
en el anillo perimetral, en el que a igual que en el ca-
so anterior, cuando el contenedor tiene unas elevadas
dimensiones, el anillo se vuelve poco resistente, pro-
duciéndose la rotura en ciertas partes del mismo y con
ello la perdida de eficacia del contenedor.
Descripción de la invención

Para solucionar los problemas del estado de la téc-
nica sin necesidad de emplear paredes del envase más
gruesas, se ha desarrollado la presente invención.

Estos contenedores de residuos clínicos o simila-
res tienen como característica el ser apilables, para lo

cual adoptan una forma troncocónica con su base ma-
yor realizando las funciones de embocadura del enva-
se. Con esta forma troncocónica se han adoptado en
al menos dos de sus caras opuestas sendos repliegues
del material hacia el interior del envase por lo cual
no afecta a las dimensiones externas del mismo, re-
pliegues que vienen a ofrecer una mayor rigidez del
envase.

La forma de estos repliegues cuando llega a su
porción superior se unen al anillo perimetral que dis-
pone las ventanas por donde se introducirán las pes-
tañas de la tapa reforzando al menos esas dos caras
laterales y sus correspondientes anillos dando una ro-
bustez tanto al envase como al anillo de cierre en esos
dos lados, ya que la amplia superficie de unión supe-
rior facilita ese cometido.

Estos repliegues laterales son de aspecto inclinado
al contrario de lo que sucede con la forma troncocóni-
ca del envase ofreciendo con ello unas zonas de apoyo
en su base a modo de patas que vienen a dar una ma-
yor consistencia del mismo.

En envases incluso de mayores dimensiones puede
incluso llegarse a dividir el envase en altura en varias
secciones para que el mismo no sea continuo, logran-
do con este cambio de sección un efecto añadido de
robustez cuando las dimensiones así lo exigen.
Descripción de los dibujos

Para completar la descripción que se está realizan-
do y con objeto de ayudar a una mejor comprensión
de las características del cuerpo de envase de la inven-
ción, se acompaña a la presente memoria descriptiva,
como parte integrante de la misma, un juego de dibu-
jos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo se
ha representado lo siguiente:

La figura 1 muestra la representación en alzado y
una vista en perspectiva de un cuerpo de envase como
el que describe la invención.

La figura 2 muestra la representación en alzado y
una vista en perspectiva de una segunda realización
de un cuerpo de envase como el que describe la in-
vención.
Descripción de una forma preferida de realización

En la figura 1 puede observarse el cuerpo de enva-
se (1) que adopta una forma generalmente troncocó-
nica para facilitar el apilado de estos cuerpos de en-
vase, pero no siendo esta forma la única que puede
emplearse.

El objeto de la invención se centra en la realiza-
ción sobre el propio cuerpo de envase, mediante la
inyección del mismo, de un rehundido (2) reforzador
del mismo y que se encuentra realizado hacia el in-
terior del envase y por lo tanto hacia el interior de la
pared (3) donde se encuentra realizado ese rehundido.

Este rehundido (3) posee realizadas paredes con-
vergentes (4) hacia la base superior o embocadura del
envase.

La embocadura del envase posee un anillo perime-
tral (5) en el que se encuentran realizadas unas aper-
turas o ventanas (6) por donde se introducirán las pes-
tañas de cierre de la tapa superior y que constituye el
estado de la técnica conocido.

Este anillo perimetral cuando el envase posee
grandes dimensiones se corre el riesgo de rotura de-
bido a la longitud elevada del mismo, con lo que el
rehundido (2) consigue una zona de reforzamiento (7)
del anillo perimetral (5) y con ello se minimiza la po-
sibilidad de ruptura del anillo.

La forma del rehundido (2) provoca en la base del
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ES 2 294 900 B1 4

envase la realización de zonas pronunciadas (8) que
además de reforzar el envase y facilitan el apilado.

La figura 2 en todas sus referencias es idéntica a la
figura 1, salvo en el hecho de que su capacidad es ma-
yor, para lo cual se ha realizado una línea de ruptura
de forma (9) del envase que provoca la existencia de
dos secciones con formas diferenciadas lo que viene
a reforzar el envase sin que se produzca una merma

de su capacidad de almacenamiento. Este envase si-
gue teniendo las mismas características de apilamien-
to que el de la figura 1 anteriormente señalada.

Por ultimo reseñar que el rehundido (2) no afecta a
las características de apilamiento del envase, ya que el
encase inmediatamente superior e inferior apilado las
zonas rehundidas encajarán entre si ayudando a ello
la forma convergente de estos rehundidos.
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REIVINDICACIONES

1. Cuerpo de envase para residuos clínicos o simi-
lares formados por un cuerpo prismático troncocónico
que facilita su apilamiento y en cuya embocadura o en
proximidad a la misma dispone de un anillo perime-
tral portador de orificios por donde se introducirán las
pestañas de cierre que incorpora la tapa del envase,
caracterizado porque en al menos dos de sus caras
laterales posee sendos rehundidos de paredes latera-
les de forma convergente y con pronunciamiento ha-
cia el interior del cuerpo de envase, reforzador tanto
de las paredes del cuerpo del envase como del anillo
perimetral de cierre del mismo.

2. Cuerpo de envase para residuos clínicos o si-
milares según la reivindicación 1 caracterizado por-

que la convergencia de las paredes del rehundido (2)
es contrapuesta a la convergencia de las paredes del
cuerpo del envase.

3. Cuerpo de envase para residuos clínicos o simi-
lares según la reivindicación 1 caracterizado porque
entre las paredes del cuerpo de envase y los rehundi-
dos laterales (2) se forman en los vértices de la base
de apoyo inferior patas de apoyo que refuerzan el en-
vase además de facilitar el apilado.

4. Cuerpo de envase para residuos clínicos o simi-
lares según la reivindicación 1 caracterizado porque
cuando las dimensiones del envase son elevadas se in-
cluye perimetralmente en una zona intermedia del en-
vase una línea de ruptura de forma de envase (9) que
provoca el cambio de inclinación de sus paredes.

4



ES 2 294 900 B1

5



ES 2 294 900 B1

6



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© ES 2 294 900

21© Nº de solicitud: 200502524
22© Fecha de presentación de la solicitud: 14.10.2005

32© Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

51© Int. Cl.: B65D 21/02 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

Categoría de los documentos citados
X: de particular relevancia
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la

misma categoría
A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación

de la solicitud
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

�5 para todas las reivindicaciones � para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe Examinador Página

13.03.2008 F. Monge Zamorano 1/1

X US 5641090 A (KOWALSKI et al.) 24.06.1997, columna 2, 1-4
línea 40 - columna 4, línea 18; figuras 1-7.

X US 5377858 A (MORRIS, SR.) 03.01.1995, columna 2, 1,3
línea 19 - columna 3, línea 41; figuras.

X US 3419184 A (D.J. ASENBAUER) 31.12.1968, todo el documento. 1,2

E US 2007/164033 A1 (MAIA) 19.07.2007, resumen; figuras. 1,2

X GB 1291210 A (INDUSTRIELE ONDEREMING WAVIN) 04.10.1972, 1,2
página 2, línea 26 - página 3, línea 15; figuras 1,2.


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

