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ES 2 283 400 T3 2

DESCRIPCIÓN

Aparato de arreglo floral.
Campo de la invención

Esta invención se refiere a un aparato de arreglo
floral, y tiene una aplicación particular para un apara-
to para arreglar flores en un bouquet, ramillete o ramo,
y en esta solicitud se hará referencia a tal aplicación.
Sin embargo, se apreciará que la invención se podría
usar para arreglar, contener o sostener otras partes de
plantas o artículos para fines decorativos o artísticos o
para su exhibición en jarrones.
Técnica anterior

Las flores y similares se pueden arreglar como
bouquets, ramos o ramilletes, y cada uno de estos
términos tiene un significado particular en la técni-
ca del arreglo floral, asociado principalmente con la
composición, número de pecíolos o tamaño general
del arreglo. Adicionalmente, se pueden proporcionar
arreglos de pedúnculos individuales. En esta memo-
ria descriptiva, a menos que el contexto requiera lo
contrario, se debe entender que los términos “ramo”
y “ramo de flores” incluyen ramilletes, ramos, bou-
quets, gavillas y pedúnculos individuales, y pueden
incluir cintas, globos y otros elementos decorativos
que se pueden añadir. Además, se debe entender que
los términos “elemento” y “elemento alargado” inclu-
yen flores, verdor, y los pecíolos o pedúnculos de los
mismos, así como cualquiera de los elementos deco-
rativos anteriormente mencionados usados para cons-
tituir un ramo, a menos que los significados sean cla-
ramente inapropiados en el contexto en el que se usan
los términos.

Para arreglar flores en un ramo, ya sea para man-
tenerlo en la mano o colocarlo en un jarrón o simi-
lar, un florista normalmente selecciona flores u otros
elementos alargados, como follaje, un elemento cada
vez con una mano y mantiene los elementos alargados
acumulados que formarán el ramo en la otra mano. Si
el florista decide que el ramo requiere un arreglo di-
ferente, a menudo es difícil volver a arreglar los ele-
mentos sin deshacer el ramo completo y empezar de
nuevo. Adicionalmente, un ramo se arregla frecuen-
temente seleccionando elementos para el centro del
ramo primero, y después añadiendo elementos adicio-
nales a la periferia del ramo, atando los pedúnculos a
medida que progresa el ensamblaje del ramo, y dan-
do vueltas al ramo hasta que esté completo. Este pro-
ceso a menudo requiere ambas manos, normalmente
supone una gran cantidad de manipulación y puede
resultar en una magulladura no deseada de los pedún-
culos. Adicionalmente, a menudo es difícil añadir un
elemento al interior del ramo.

Los floristas profesionales son interrumpidos fre-
cuentemente por llamadas telefónicas o preguntas
personales durante la creación de un ramo de flores,
lo cual requiere a menudo que el ramo parcialmente
completo sea dejado, lo cual resulta a menudo en que
el ramo se tenga que reelaborar completamente, su-
poniendo a menudo una pérdida de tiempo. La reela-
boración también supone una manipulación extra no
deseada del material de la planta que puede resultar
en el daño a los pedúnculos, follaje y/o flores.

Los bouquets florales a menudo son manipulados
demasiado en el intento por crear un producto final
de calidad artística. Frecuentemente, no hay ninguna
planificación en lo que se refiere a la composición del
bouquet, y de ese modo, los pecíolos en el punto de

atadura pueden quedarse tan magullados al volver a
arreglar el bouquet que el elemento tiene que ser des-
cartado. Incluso donde el elemento no es descartado,
la manipulación excesiva a menudo acorta la vida de
las flores y/o el verdor. A veces, el ramo resultante
está desarreglado o no en su presentación óptima por-
que el arreglista floral es reacio a volver a arreglar
el ramo para conseguir un efecto deseado, especial-
mente si el suministro de flores u otros elementos es
limitado.

La memoria descriptiva de la patente japonesa nú-
mero 08126561 (Sugamura, T.) describe una tabla de
recubrimiento para la inserción en un jarrón para evi-
tar el vertido de agua, teniendo la tabla de recubri-
miento una pluralidad de rendijas dispuestas en un
modelo radial que se extiende desde el centro de la
tabla de recubrimiento. La aplicación principal de la
tabla de recubrimiento es en jarrones en vehículos en
movimiento, como vagones de ferrocarril, y el propó-
sito de la tabla de recubrimiento es evitar el vertido
de agua del jarrón. La tabla de recubrimiento también
hace posible que la única o más flores se inserten por
las rendijas, lo cual evita que se caigan las flores como
resultado del traqueteo del vagón de ferrocarril duran-
te el viaje. Además, las rendijas parecen ser propensas
a desgarrarse durante el uso.

Como otro ejemplo de la técnica anterior se puede
mencionar la memoria descriptiva de la patente esta-
dounidense número 5-142-820.

La presente invención tiene como objetivo propor-
cionar un aparato de arreglo floral que mitigue uno o
más de los problemas mencionados anteriormente y
que, en el uso, resultará en el ensamblaje eficiente de
un ramo de flores. Otros objetos y ventajas se pueden
hacer obvios en lo sucesivo.
Divulgación de la invención

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, en un
aspecto esta invención reside ampliamente en un apa-
rato de arreglo floral para arreglar un ramo de flores
según la reivindicación 1.

De manera adecuada, la fuerza predeterminada es
suficiente para sostener el/los elemento(s) alargado(s)
en la penetración contra el deslizamiento por la mis-
ma bajo su propio peso, pero permite el deslizamiento
del/de los elemento(s) alargado(s) por la misma bajo
una fuerza axial (de tracción o compresiva) que sería
insuficiente para provocar la rotura o anomalía del/de
los elemento(s) alargado(s).

En una forma, cada penetración está dimensiona-
da para recibir un elemento alargado individual de
un espesor deseado. En tal forma, el tamaño también
puede estar limitado de manera que permita que el
medio de sujeción funcione para evitar que los ele-
mentos alargados se deslicen por la penetración en
una dirección opuesta a aquella en la que el elemento
alargado fue introducido por la penetración. Por ejem-
plo, una vez que el pedúnculo de una flor se ha inser-
tado a una posición particular, no debería ser capaz de
ser retirado. En otra forma, una o más de las penetra-
ciones están dimensionadas para alojar una pluralidad
de elementos alargados. En una forma preferida, cada
penetración se proporciona en la forma de una plu-
ralidad de rendijas en la lámina, extendiéndose cada
rendija radialmente desde el centro de la penetración
para formar los dedos entre las rendijas adyacentes.
En tal forma, las rendijas forman una pluralidad de
cuñas o triángulos en una relación de encastramien-
to radial, formando las cuñas o triángulos los dedos.
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Se apreciará que en tal forma, las penetraciones no es-
tán necesariamente abiertas cuando los dedos están en
su relación relajada de encastramiento radial. Sin em-
bargo, las penetraciones se pueden abrir mediante la
desviación de los dedos, como mediante la inserción
de un elemento alargado por las aperturas formadas
por la abertura de las penetraciones.

En una forma, se puede proporcionar el medio de
refuerzo mediante un espesamiento del material fle-
xible que rodea las penetraciones, o alrededor de las
extremidades de las rendijas. En tal forma, se pue-
de proporcionar el espesamiento prensando la lámina
flexible entre rodillos o placas que tienen un modelo
para las porciones espesadas de la lámina. En otra for-
ma, los extremos de las rendijas están provistos de un
medio de prevención de desgarramiento en la forma
de una apertura redondeada que finaliza cada rendi-
ja. En otra forma más, los extremos de las rendijas
se pueden reforzar proporcionando tanto un espesa-
miento del material como las aperturas terminales re-
dondeadas. Se pueden proporcionar aperturas redon-
deadas adicionales a lo largo de la longitud de cada
rendija intermedia a los extremos y/o la intersección
con otras rendijas.

En el uso, los dedos se pueden deformar fuera del
plano de la lámina pasando uno o más elementos alar-
gados por las rendijas. Los dedos no deformados for-
man así una apertura cerrada que se puede abrir lle-
vando a cabo la deformación citada. El material que
forma la lámina es deformable con suficiente elastici-
dad para funcionar en la sujeción del elemento o ele-
mentos alargados. Preferentemente, la lámina es de-
formable elásticamente, y puede estar cortada o for-
mada, por ejemplo, de un material plástico flexible.
En tal forma, el aparato puede volver a usarse. Debido
al riesgo de anomalía del material flexible cuando la
rendija está sujeta a una fuerza de estiramiento trans-
versal a la dirección de la rendija, siendo el modo de
anomalía posiblemente el desgarramiento del material
más allá del extremo de la rendija, cada rendija está
provista de manera adecuada de un medio de refuerzo
que es preferentemente una apertura redondeada que
finaliza la extensión de la rendija.

En una forma, la lámina es sustancialmente plana,
circular y de un espesor sustancialmente constante, a
excepción de las características de refuerzo y de esti-
ramiento localizadas que forman el medio de refuerzo
si el medio de refuerzo se proporciona en esa forma.
En tal forma, se prefiere que las penetraciones estén
dispuestas en un modelo radialmente simétrico. En
una forma alternativa, la lámina flexible no es plana,
sino diseñada para ajustarse a un molde tridimensio-
nal. En una forma alternativa adicional, por ejemplo,
la lámina puede estar diseñada para ajustarse a una su-
perficie hemisférica, toriesférica, o de medio esferoi-
de alargado. En tal forma, el aparato de arreglo floral
se puede usar en conjunción con dispositivos de arre-
glo floral conocidos, como, por ejemplo, un bloque de
material espumado rígido que tiene paredes celulares
frágiles que definen las células de la espuma. Se cree
que el uso del aparato de arreglo floral de la presente
invención de tal modo proporciona un arreglo más fir-
me ya que la fragilidad del material espumado puede
llevar al ensanchamiento del orificio para cada aber-
tura creada por la inserción de elementos alargados en
el bloque.

Las rendijas son preferentemente de longitud uni-
forme, y preferentemente dispuestas diametralmente

en separaciones uniformes e incluso angulares la una
de la otra. Las rendijas que forman cada penetración
son todas preferentemente de la misma longitud pa-
ra cada penetración, pero se pueden proporcionar en
diversas longitudes para diferentes penetraciones de
modo que se proporcione una gama de tamaños de
penetraciones para recibir elementos alargados de di-
ferente espesor. En una forma preferida, para penetra-
ciones más pequeñas hay tres rendijas dispuestas dia-
metralmente dispuestas para cruzarse entre sí a 60º la
una a la otra, y para penetraciones más grandes, cuatro
rendijas dispuestas a 45º la una a la otra. Se apreciará
que la solidez del material (determinada por su espe-
sor y composición) se puede usar para determinar el
número de dedos que deben ser proporcionados para
proporcionar la fuerza de sujeción predeterminada de
cada dedo.

En otro aspecto, la invención reside ampliamente
en un procedimiento para formar un ramo de flores
que incluye:

la provisión de un aparato de arreglo floral
según se describe en esta invención;

la selección de flores cortadas, follaje y/o
elementos decorativos para componer el
ramo de flores; y

la inserción de las flores cortadas, el fo-
llaje y/o los elementos decorativos uno o
más cada vez por la única o más penetra-
ciones en la lámina flexible hasta que el
ramo se complete. Si se desea, el ramo se
puede completar atando el ramo en el pun-
to de atadura con una cinta, cuerda, u otro
material en forma de hilo.

Preferentemente, el aparato de arreglo floral es
mantenido en una mano mientras que el primer ele-
mento es mantenido en la otra mano e insertado por
una de las penetraciones. Posteriormente, el primer
elemento insertado es mantenido en una mano con el
aparato de arreglo floral descansando por fuera del de-
do pulgar e índice de modo que los elementos restan-
tes se pueden insertar por la penetración (o las otras
penetraciones) en el aparato de arreglo floral con la
otra mano. Tras la inserción, los elementos alargados
seleccionados en el ramo se pueden deslizar axial-
mente por el ramo a una posición deseada respecto
al resto del ramo para proporcionar el efecto deseado.
El medio de sujeción está formado preferentemente
de manera que evita sustancialmente que el ramo en
su conjunto se mueva axialmente en la dirección con-
tra la que los elementos alargados fueron introduci-
dos por la(s) penetración(es). Se cree que un ramo de
flores muy apretado puede ser ensamblado usando el
aparato de la presente invención ya que los dedos que
se doblan hacia abajo proporcionan un área de super-
ficie relativamente amplia que retiene los elementos
alargados en su lugar, pero se evita que la lámina li-
sa se desgarre en virtud del medio de refuerzo y/o de
prevención de desgarramiento.
Breve descripción de los dibujos

Para que esta invención pueda ser más fácilmente
entendida y puesta en efecto práctico, se hará ahora
referencia a los siguientes dibujos que ilustran formas
de realización preferidas de la invención, y en los que:

la fig. 1 es una vista pictórica de un aparato de
arreglo floral según la invención;

la fig. 2 es una vista pictórica del aparato de arre-
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glo floral de la fig. 1 que muestra la inserción de pe-
cíolos de flores;

la fig. 3 es una vista pictórica del aparato de arre-
glo floral de las figs. 1 y 2 con un ramo de flores y
follaje contenidos en el mismo;

la fig. 4 es una vista detallada del aparato de arre-
glo floral y el ramo de la fig. 3;

la fig. 5 muestra colectivamente diversos aparatos
de arreglo floral alternativos según la invención con
diferentes disposiciones de penetraciones;

la fig. 6 muestra colectivamente siete diseños ex-
ternos alternativos para el aparato de arreglo floral se-
gún la invención;

la fig. 7 es una vista pictórica de un ramo de flo-
res y follaje envueltos en celofán o similar contenidos
mediante dos ejemplos del aparato de arreglo floral
según la invención;

la fig. 8 es una vista pictórica de una selección al-
ternativa a la de la fig. 7 del aparato de arreglo floral
según la invención;

la fig. 9 es una vista pictórica de una forma alter-
nativa adicional del aparato de arreglo floral según la
invención en la forma de una tira de material;

la fig. 10 es una vista pictórica que muestra es-
quemáticamente la inserción de pecíolos de diferentes
tamaños por las penetraciones del aparato de arreglo
floral según la invención;

la fig. 11 es un alzado lateral de un aparato de arre-
glo floral de medio esferoide alargado según la inven-
ción;

la fig. 12 es una vista pictórica en despiece orde-
nado del aparato de arreglo floral de medio esferoide
alargado de la fig. 11 como se usa con un ensamblaje
que contiene un ramillete o bouquet.

la fig. 13 es una vista en sección esquemática del
aparato de arreglo floral de medio esferoide alargado
de la fig. 11 que muestra la inserción de pecíolos de
flores en un medio de retención de agua.

la fig. 14 es una vista pictórica del ensamblaje que
contiene el ramillete o bouquet de la fig. 12 que mues-
tra esquemáticamente la inserción de pecíolos de flo-
res.

la fig. 15 es un alzado lateral de una primera forma
de cortador que se puede usar para atravesar el mate-
rial de lámina para formar la(s) penetración(es) para
el aparato de arreglo floral según la invención;

la fig. 16 es un alzado lateral de una segunda for-
ma de cortador que se puede usar para atravesar el
material de lámina para formar la(s) penetración(es)
para el aparato de arreglo floral según la invención;

la fig. 17 es una vista pictórica de dos troqueles
cortadores para el uso con los cortadores de las figs.
15 y 16; y

la fig. 18 es una vista pictórica de un yunque para
el uso con cualquiera de los troqueles cortadores de
las figs. 16 y 17.
Descripción detallada de los dibujos

El aparato de arreglo floral 10 mostrado en la fig.
1 está compuesto de una lámina plana y lisa de mate-
rial plástico sustancialmente flexible diseñado para un
disco circular 11 que tiene penetrando por el mismo
una pluralidad de penetraciones mostradas normal-
mente en 14, teniendo cada penetración cuatro ren-
dijas 16 dispuestas a 45º la una a la otra, y finalizan-
do cada rendija en una apertura redondeada mostrada
normalmente en 23. Un dedo con diseño de cuña mos-
trado normalmente en 18 se forma así entre cada ren-
dija adyacente, de modo que hay 8 dedos correspon-

dientes a las cuatro rendijas para cada penetración, y
las penetraciones se distribuyen alrededor de la su-
perficie del disco en un modelo regular radialmente
simétrico.

El pedúnculo de una flor 21 se puede insertar por
una de las penetraciones en la dirección de la flecha
22, estando los dedos elásticamente deformados hacia
abajo por la inserción del pedúnculo de una flor por la
penetración. Las penetraciones están dispuestas en un
modelo radialmente simétrico alrededor del anverso
del disco y en diferentes tamaños.

Con referencia a la fig. 2, un usuario puede agarrar
los pedúnculos de las flores ya insertados por las pe-
netraciones mostrados en 24 con la mano izquierda 26
y usar la mano derecha 28 para agarrar el pedúnculo
de la flor 21 para su inserción por una penetración,
estando sostenido el disco sobre el pulgar y los dedos
de la mano izquierda, con los pecíolos pasando por la
sujeción de la mano izquierda. El proceso de añadir
más pedúnculos de flores se puede continuar con uno
o más pedúnculos cada vez hasta que se ensamble un
ramo de flores 30 como se muestra en la fig. 3. Un
usuario podría insertar flores según el color, modelo,
textura y follaje. La acción de inserción de cada pe-
dúnculo de una flor despliega los dedos que sujetan
elásticamente el pedúnculo de la flor como se puede
ver en la fig. 4. Por supuesto, se pueden usar las ma-
nos opuestas para usuarios zurdos.

El usuario puede ajustar con precisión el arreglo
del ramo de flores 30 mediante la manipulación de
los pedúnculos 24 por debajo del disco, tirando de
los seleccionados más hacia el final, o empujándolos
de nuevo hacia arriba, y/o manipulando sus relativas
posiciones respectivas dentro del ramo. Se observará
que el ramo de flores ensamblado así está esparcido
debido a las separaciones entre las penetraciones res-
pectivas dispuestas alrededor del disco. Además, el
usuario puede ensamblar un ramo de flores de un ta-
maño mayor del que le sería posible de forma manual.
El ramo de flores mostrado en la fig. 3 está prepara-
do para envolver. La circunferencia exterior del disco
permite una envoltura lisa del papel que no está aplas-
tado excepto cuando se aproxima y pasa por el punto
de atadura, de modo que el ramo es así adecuado pa-
ra la venta o presentación, o para la colocación en un
jarrón. En un jarrón, a menudo no hay necesidad de
volver a arreglar el ramo ya que normalmente retie-
ne su diseño y forma. Los pedúnculos son “libres” de
encontrar su propia posición cuando el ramo se de-
ja caer en un jarrón. Se puede observar también en
la vista detallada mostrada en la fig. 4 que los dedos
18 están doblados hacia abajo por la inserción del pe-
dúnculo de la flor desde la parte de arriba del disco
completamente hasta la parte de abajo.

Diversos tipos de aparato de arreglo floral se
muestran en la fig. 5, teniendo cada uno un disco cir-
cular, y agrupados generalmente como se describe a
continuación. Las penetraciones en los discos mostra-
dos son generalmente en forma de rendija con diseño
de estrella, con cada rendija terminando en una aper-
tura circular que proporciona el medio antidesgarra-
miento, aunque debido al tamaño de las representa-
ciones de las penetraciones, éstas no se muestran ne-
cesariamente en todos los ejemplos.

El aparato de arreglo floral en el grupo mostrado
en 50 se puede denominar “discos de ramilletes”, te-
niendo cada uno una penetración central grande 41
circunscrita por un anillo de refuerzo 42 para evitar
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que las rendijas se desgarren en una rendija más larga
a través del material del que está construido el disco.
El disco se muestra en cuatro tamaños diferentes y es
adecuado para la agrupación de flores para formar una
inflorescencia de color. El disco individual se puede
usar para agrupar flores en el cáliz y proporciona una
inflorescencia que se usa para impactar o como pun-
to focal. Esta forma de la invención se podría usar,
por ejemplo, en la formación de coronas, o para arre-
glos por sí solos o bien en jarrones. La penetración de
agrupación individual permite que se junten flores pa-
ra coronas, arreglos y guirnaldas y en jarrones. En un
jarrón con agua donde es difícil colocar los pedúncu-
los en otra posición que entrelazándolos en ángulos, la
penetración individual se puede usar para agrupar flo-
res que tienen un pedúnculo más largo que los otros.
Los otros pedúnculos pueden ser agrupados entonces
con el pedúnculo más largo en una penetración indi-
vidual y colocados en el jarrón con el pedúnculo más
largo descansando en el fondo del jarrón, y estando
sostenido el resto del ramo por la fuerza predetermi-
nada del medio de sujeción. Ya que el florista no tiene
que depender del punto de atadura, el uso del aparato
de arreglo floral de la presente invención permite que
las flores del ramo estén separadas por un espacio la
una a la otra para aportar un ramo de aspecto menos
apiñado y más completo. Opcionalmente, el refuerzo
42 puede estar circunscrito por un anillo perforado 43
que permite que la porción central del disco se extrai-
ga de una porción anular.

El aparato de arreglo floral del grupo mostrado en
51 se puede denominar “discos de cintas” o “esteras
de cintas”, y cada disco del grupo incluye no sólo
la penetración central grande 41 como se muestra en
el grupo 50, sino también diversas penetraciones que
son sustancialmente las mismas que las penetraciones
14 descritas en relación a las figs. 1 a 4, dispuestas ha-
cia fuera desde el refuerzo 42. En el ejemplo mostrado
en 32, hay doce penetraciones dispuestas de forma pa-
reja alrededor del disco, pero en el ejemplo mostrado
en 33, hay ocho penetraciones mostradas en un ani-
llo interno 19 y ocho penetraciones mostradas en un
anillo externo 20. En el ejemplo mostrado en 34, hay
diez penetraciones en cada uno de los anillos interno
y externo.

El grupo mostrado en 52 se puede denominar “es-
teras de flores” y se muestran seis ejemplos de aparato
de arreglo floral que serían adecuados para ramilletes
y ramos mezclados. En el ejemplo mostrado en 31,
por ejemplo, hay doce penetraciones para pedúnculos
gruesos mostradas normalmente en 15, y dieciséis pe-
netraciones para pedúnculos delgados mostradas nor-
malmente en 17. Tal disco, por ejemplo, puede tener
la popular “una docena de rosas” en las penetraciones
de pedúnculo grueso, y follaje y/o flores de relleno y/u
otras decoraciones en las penetraciones de pedúnculo
delgado.

Diferentes disposiciones para las penetraciones de
pedúnculo grueso 15 y las penetraciones de pedún-
culo delgado 17 se muestran en los cinco ejemplos
restantes. El aparato de arreglo floral mostrado en 53
es para una agrupación de 3 ramilletes, y tiene tres
penetraciones grandes cada una con el refuerzo 42
que circunscribe a las rendijas respectivas y separa-
das igualmente desde y separadas de forma pareja al-
rededor del centro del disco, con una penetración de
pedúnculo delgado en el centro entre las tres penetra-
ciones grandes y tres penetraciones de pedúnculo del-

gado dispuestas de forma pareja alrededor del centro
del disco, y las tres penetraciones de pedúnculo delga-
do restantes estando dispuestas radialmente entre las
penetraciones grandes respectivas. También mostrada
en 53 hay una sección 58 de parte del disco que mues-
tra la forma del refuerzo usado en el disco mostrado
en 53, y también para los discos mostrados en 50, 51
y 37.

En el grupo mostrado en 54, se proporcionan tres
ejemplos alternativos. El ejemplo mostrado en 35 tie-
ne seis rendijas alargadas mostradas normalmente en
48 que se extienden radialmente, pero separadas, des-
de el centro del disco. Cada rendija tiene una apertura
circular mostrada normalmente en 49 en cada extremo
y otra apertura circular centralmente a lo largo de la
longitud de cada rendija. En el ejemplo mostrado en
36, hay nueve penetraciones mostradas normalmente
en 47, tres relativamente cercanas al centro del disco
con sus centros en las esquinas de un triángulo equi-
látero, y seis separadas de forma pareja más fuera del
centro del disco con sus centros en las esquinas de un
hexágono. Cada penetración tiene una abertura cir-
cular central y ocho rendijas radialmente dispuestas
que se extienden radialmente desde la abertura. En el
ejemplo mostrado en 37, la penetración central gran-
de está circunscrita por el refuerzo 42 en una manera
similar a la mostrada en 38, pero tiene ocho rendijas
anchas mostradas normalmente en 46 de modo que
hay una separación entre cada uno de los dedos adya-
centes mostrados normalmente en 18. La anchura de
las rendijas 46 también crea una abertura central 44.

Hay muchas configuraciones diseñadas internas y
externas posibles para la lámina. Por ejemplo, se ob-
servará en la fig. 6 que en el ejemplo mostrado en 61,
una lámina con diseño de margarita o festoneada tie-
ne un anillo de perforación triangular o línea de erup-
ción alrededor de su centro alrededor del cual tam-
bién se proporciona una penetración de rendija en es-
trella descrita anteriormente. En el ejemplo mostrado
en 62, una lámina triangular tiene una línea de erup-
ción cuadrada alrededor de su penetración central; en
el ejemplo mostrado en 63, una lámina con diseño de
corazón tiene una línea de erupción con diseño de co-
razón alrededor de su penetración central; en el ejem-
plo mostrado en 64, un disco circular tiene una pene-
tración centralmente localizada que es con diseño de
estrella con rendijas anchas con puntos extremos cir-
culares; en el ejemplo mostrado en 65 una lámina con
diseño floral con pétalos alargados tiene una línea de
erupción de tres lóbulos alrededor de su penetración
central; y en el ejemplo mostrado en 66 una lámina
con diseño de cachemira tiene una línea de erupción
circular alrededor de una apertura en su extremo re-
dondeado.

El ramo de flores 30 mostrado en la fig. 7 y 8 tie-
ne los extremos inferiores (los pecíolos o pedúnculos
24) de las flores envueltos en celofán o un material
similar de retención de agua transparente 44. En el
ejemplo mostrado en la fig. 7 hay dos láminas del tipo
mostrado en 38 en la fig. 5 separadas la una a la otra
a lo largo de los pecíolos o pedúnculos, extendiéndo-
se el material de envoltura alrededor de los pecíolos o
pedúnculos, siendo usada la lámina inferior 38b para
mantener la envoltura en su lugar alrededor de los pe-
cíolos o pedúnculos cuando se abre hacia fuera desde
debajo de la lámina superior 38a.

En el ejemplo mostrado en la fig. 8, el material de
envoltura 44 es mantenido en su lugar por el ejem-
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plo con diseño de corazón 63. Si está provisto de un
anillo de perforación circular 43 como se describe an-
teriormente, el centro puede ser expulsado hacia fuera
y usado después de envolver el ramo para completar
el ramo y sostener el disco con diseño de corazón.
Si se desea, se puede añadir una cinta o algo similar
al ramo para su decoración, y puede añadirse agua a
la parte inferior del ramo y retenerse dentro del ma-
terial de envoltura de celofán. Adicionalmente, en el
ejemplo mostrado en la fig. 8, la lámina con diseño
de corazón se puede proporcionar en cartulina la cual
está pegada o unida a una lámina que tiene los dedos
elásticos como se describe anteriormente en esta in-
vención. Usando el aparato como se describe en rela-
ción a las figs. 7 y 8, se puede observar que el celofán
puede ser usado para contener agua para conservar las
flores y/o follaje del ramo.

Con referencia a la fig. 9, la lámina puede estar
formada de un polímero extrudido, moldeado por in-
yección, moldeado por soplado o calandrado en forma
de rollo o lámina como se muestra en 71. Las pene-
traciones mostradas normalmente en 14 se pueden es-
tampar en su lugar durante el proceso de producción,
o se pueden proporcionar después de que se haya aca-
bado con el diseño externo de cada lámina. Los anillos
de refuerzo alrededor de los extremos de las rendijas
también se pueden proporcionar mediante la estampa-
ción de la lámina para prensar el material dejándolo
más delgado a excepción de la ubicación del refuer-
zo. La colocación de las penetraciones se puede mar-
car en el rollo o lámina para facilitar la perforación
manual de las perforaciones como se desee. Se pue-
den marcar diferentes configuraciones de penetracio-
nes en cada lado de la lámina, o se pueden imprimir o
grabar en relieve diversas disposiciones en diferentes
colores en uno o ambos lados.

Con referencia a la fig. 10, la penetración 14 pue-
de alojar un pedúnculo relativamente delgado 73, un
pedúnculo de tamaño relativamente mediano 74, o un
pedúnculo relativamente grueso 75 como se muestra,
estando mantenido el pedúnculo relativamente grueso
más firmemente que el pedúnculo de tamaño relativa-
mente mediano y a su vez el pedúnculo relativamen-
te delgado, debido a que una sección más ancha del
material que forma los dedos con diseño de cuña se
desvía por la inserción de un pedúnculo más grueso
por la penetración.

Con referencia a la fig. 11, el aparato de arreglo
floral de medio esferoide alargado 90 tiene una plura-
lidad de penetraciones mostrada normalmente en 14
dispuesta alrededor de su superficie y penetrando en
la lámina de la que se forma, teniendo cada una de las
penetraciones las rendijas, aperturas circulares termi-
nales y dedos como se describe anteriormente en es-
ta invención. Dieciséis aperturas rectangulares mos-
tradas normalmente en 99 penetran en el aparato de
arreglo floral de medio esferoide alargado en inter-
valos separados de forma pareja justo por encima de
su borde inferior circular 93. Como se muestra en la
fig. 12, el aparato de arreglo floral de medio esferoide
alargado está dimensionado para que su borde inferior
se encaje por encima del labio 95 de la copa 94 de la
base contenedora 92 del ramillete o bouquet insertan-
do cada una de las cuatro orejetas mostradas normal-
mente en 98 en una apertura rectangular respectiva
por las que el aparato de arreglo floral de medio es-
feroide alargado se puede retener sobre la base. Un
cuerpo poroso de retención de agua 91, aproximada-

mente con diseño de huevo en su configuración, está
formado para encajarse dentro del lado cóncavo del
aparato de arreglo floral de medio esferoide alargado
y también en la copa de la base contenedora. Exten-
diéndose desde la copa hay un mango 96 dispuesto
de modo que el ramo o bouquet esté angulado, aun-
que se puede proporcionar un mango que se extienda
axialmente en una alternativa, como se muestra en el
contorno discontinuo en 97. Los pedúnculos de flo-
res o follaje (y/u otros elementos decorativos) se pue-
den insertar por las penetraciones como se muestra
en las figs. 13 y 14. Los pedúnculos pueden penetrar
en el cuerpo de retención de agua, que está formado
normalmente de un material espumado frágil o friable
que cede ante la inserción de los pedúnculos.

Una primera forma de perforadora 80 mostrada en
la fig. 15 incluye dos miembros que tienen cada uno
un mango 81 en un extremo y una mandíbula 85 en el
otro extremo en conexión giratoria en una articulación
83 de modo que el miembro cruza sobre otro de una
manera similar a unas tijeras. Los mangos (y por lo
tanto las mandíbulas) están impulsados para separar-
se el uno del otro mediante un muelle 82, y teniendo
una de las mandíbulas 85 un troquel cortador 87 que
tiene un conjunto de ocho cuchillas dispuestas radial-
mente mostradas normalmente en 86 que se acoplan
contra un yunque 88 en la mandíbula opuesta. La per-
foradora se puede usar para formar láminas o discos
que contienen flores hechos por encargo, o para aña-
dir penetraciones extras a modelos estándares para un
efecto personalizado según la invención.

Una segunda forma de perforadora 89 mostrada
en la fig. 16 es de una forma adaptada de una grapa-
dora manual típica modificada para recibir el troquel
cortador y el yunque descritos con referencia a la pri-
mera forma de perforadora de la fig. 15. Los brazos
84 de la perforadora están impulsados en sentido con-
trario el uno del otro de una manera similar a la de la
grapadora típica.

Con referencia a las figs. 17 y 18, se proporcionan
dos troqueles cortadores alternativos 87a y 87b, uno
para penetraciones grandes y el otro para penetracio-
nes pequeñas. Los extremos de las cuchillas cortado-
ras de los troqueles cortadores están cada uno provis-
tos de una porción cilíndrica para formar las aperturas
redondeadas en la lámina de los discos del aparato que
contiene flores de la invención. El yunque 88 incluye
ocho ranuras dispuestas radialmente (de una profun-
didad constante o bien pasando a través del yunque)
para recibir las cuchillas de los troqueles cortadores, y
también orificios circulares perforados rectos (la mis-
ma profundidad que las ranuras o pasando a través del
yunque, según sea el caso), y hay un orificio circular
correspondiente a los puntos extremos de las cuchillas
de ambos troqueles cortadores de modo que se puede
usar el mismo yunque en conjunción con cualquiera
de los troqueles cortadores. Uno de los troqueles cor-
tadores está instalado en la perforadora (con la forma
descrita anteriormente) y retenido en su lugar con un
tornillo 78, estando orientado el troquel cortador se-
leccionado por una orejeta posicionadora 79 de modo
que las cuchillas estén en línea con las ranuras del
yunque.

Los discos, ya sean planos o diseñados, pueden
ser fabricados, por ejemplo, de una selección de ma-
teriales termoplásticos resistentes al agua, elásticos y
flexibles, como polietileno, lo cual también es ade-
cuado para el reciclaje y se pueden colorear en mati-
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ces de verde estéticamente agradables para mezclar-
los con los pedúnculos y follaje. La lámina también
puede estar formada de material plástico laminado pa-
ra aprovechar las propiedades de diversos materiales.
Las láminas se pueden fabricar estampando en relie-
ve diseños de un polímero extrudido o calandrado en
forma de rollo o en forma de lámina aunque otras
formas de fabricación, como el moldeado de cavida-
des (incluyendo el moldeado por inyección) se pue-
den utilizar para formar el diseño básico de la lámina,
especialmente donde se requiere un refuerzo. Alter-
nativamente, el material puede estar impreso con las
ubicaciones de las penetraciones para estilos especí-
ficos de arreglos, y las formas impresas pueden estar
codificadas por colores para diferentes aplicaciones.
El usuario puede entonces seleccionar las penetracio-
nes que cortar con una perforadora como se describe
anteriormente en esta invención.

Para los discos de ramilletes o ramos mezclados
de una docena y los discos de ramilletes en grupo,
la disposición de las penetraciones en las ubicacio-
nes requeridas o predeterminadas asegura que las flo-
res y otros elementos insertados estén en la ubicación
correcta en el arreglo acabado. Diferentes láminas son
posibles para diferentes arreglos y se pueden usar di-
ferentes tamaños para producir arreglos de diferentes
tamaños, como un ramillete, ramo o bouquet. Los de-
dos están diseñados para sujetar los pedúnculos in-
sertados en la altura insertada, permitiendo el ajus-
te arriba y abajo para recortarlos. Es posible insertar
más de un pedúnculo en la misma penetración, y que
los dedos simplemente se deformen de forma elástica
para sujetar todos los pedúnculos insertados. La dis-
posición separada de las penetraciones también per-
mite a un usuario producir un arreglo floral donde las
flores están expuestas en su plenitud, sin estar apiña-
das, a diferencia de las practicas actuales donde los
pedúnculos están atados juntos, apretando o dañando
las flores a menos que estén esparcidas en un jarrón.
Con el dispositivo de la presente invención, los ramos
de flores como se deberían ver en un jarrón pueden
ser ensamblados y mantenidos en la mano. El usuario
puede predeterminar el trabajo creativo para el bou-
quet antes de empezar el ensamblaje del ramo, y tiene
más control respecto al coste de las flores. Además,
los dedos permiten que un pedúnculo o pecíolo sea
extraído con mucho menos daño, si se produce algu-
no, comparado con la práctica actual de atar y reatar
los pedúnculos en un punto de atadura. Las flores con

pedúnculo más grande normalmente son más pesadas
y requieren una sujeción más firme. Se apreciará que
aumentando el número de rendijas aumenta el núme-
ro de dedos, aportando por lo tanto un mejor control
del pedúnculo que pasa por la penetración. Sin em-
bargo, menos rendijas resulta en menos dedos, pero
cada dedo es más sólido, aportando una sujeción más
sólida.

Se cree que no habría necesidad de que el usua-
rio final volviese a arreglar el ramo de flores, una vez
que estuviera ensamblado de acuerdo con la inven-
ción, en un jarrón, sino que simplemente insertara el
arreglo incluyendo la lámina o disco. Esto tiene una
aplicación particular en arreglos florales comerciales
para eliminar la necesidad de recortar los arreglos in
situ o de transportar las flores completas arregladas
de antemano en un jarrón a un sitio deseado, como
se hace a veces para vestíbulos de hoteles y similares.
Se cree que el aparato de la presente invención reduce
el número de flores requeridas para crear una exhi-
bición impresionante debido al volumen creado en el
ramo por la separación de las penetraciones, que lleva
a márgenes comerciales mejorados para los floristas.

Adicionalmente, el aparato de arreglo floral de la
presente invención se puede usar para construir una
gavilla de flores (es decir, un arreglo que es sustan-
cialmente plano) mediante el ensamblaje de la gavilla
en una superficie lisa, como una mesa, como se ha-
ce normalmente, pero colocando después un aparato
que contiene flores según la invención por encima de
los pedúnculos de la gavilla, con uno o más pedún-
culos pasando por una o más penetraciones corres-
pondientes en la lámina de material flexible. Donde
se proporciona más de una penetración, las penetra-
ciones pueden estar alineadas para ofrecer a la gavilla
su configuración generalmente plana. Adicionalmen-
te, el aparato de arreglo floral de la presente invención
se puede usar para construir un ramo de flores más
grande que el que sería posible a mano ya que sólo al-
gunos de los pedúnculos necesitan ser mantenidos por
el florista, con los pedúnculos restantes siendo man-
tenidos por el medio de sujeción.

Aunque la invención se ha descrito con referencia
a ejemplos específicos, se apreciará por las personas
expertas en la materia que la invención se puede in-
cluir en muchas otras formas que caen dentro del am-
plio alcance y ámbito de la invención como se define
por las siguientes reivindicaciones.

7



13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 283 400 T3 14

REIVINDICACIONES

1. Aparato de arreglo floral para arreglar un ramo
de flores que incluye:

una lámina de material sustancialmente
flexible;

una o más penetraciones (14) por dicha
lámina y remotas del perímetro de dicha
lámina, estando adaptadas dichas penetra-
ciones para recibir por las mismas elemen-
tos alargados (21) del ramo de flores que se
va a arreglar;

un medio de fijación asociado de forma
eficiente con al menos una de dichas una o
más penetraciones (14) para sujetar al me-
nos uno de los elementos alargados (21)
que se extienden por las penetraciones con
una fuerza predeterminada; por el cual ca-
da penetración (14) se proporciona en la
forma de una pluralidad de rendijas (16) en
la lámina, extendiéndose cada rendija ra-
dialmente desde el centro de la penetración
para formar los dedos (18) entre las rendi-
jas adyacentes, caracterizado porque

una apertura redondeada (23) termina cada
rendija que forma un medio de prevención
de desgarramiento para evitar el desgarra-
miento del material flexible alrededor de la
penetración (14).

2. Aparato de arreglo floral según la reivindicación
1 caracterizado porque dicho medio de sujeción está
formado de manera que evita sustancialmente que el
ramo en su conjunto se mueva axialmente respecto a
la lámina en la dirección contra la que los elementos
alargados (21) fueron introducidos por la penetración

(14) o penetraciones (14).
3. Aparato de arreglo floral según la reivindica-

ción 1 ó 2, caracterizado porque la lámina es sus-
tancialmente plana y de un espesor sustancialmente
constante.

4. Aparato de arreglo floral según la reivindicación
1 ó 2 caracterizado porque la lámina está diseñada
para ajustarse a un molde tridimensional.

5. Un procedimiento para formar un ramo de flo-
res caracterizado por las siguientes etapas;

provisión de un aparato de arreglo floral
según cualquiera de las reivindicaciones 1
a 4;

selección de flores cortadas, follaje y/o
elementos decorativos para componer el
ramo de flores; e

inserción de las flores cortadas, el follaje
y/o los elementos decorativos uno o más
cada vez por una o más de las penetracio-
nes (14) en la lámina flexible.

6. Un procedimiento según la reivindicación 5, ca-
racterizado porque el procedimiento incluye además
la etapa de atar el ramo de flores completo en el punto
de atadura con cinta, cuerda o hilo.

7. Un procedimiento según la reivindicación 5 o
la reivindicación 6, caracterizado porque el aparato
de arreglo floral es mantenido en una mano mientras
que el primer elemento es mantenido en la otra mano
e insertado por una de las penetraciones (14), y

posteriormente, el primer elemento insertado es
mantenido en una mano con el aparato de arreglo flo-
ral descansando por fuera del dedo pulgar e índice de
modo que los elementos restantes se pueden insertar
por la penetración (14) o las otras penetraciones en el
aparato de arreglo floral con la otra mano.
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