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57  Resumen:
La  invención  hace referencia a un método para
recubrir un elemento base (1) para un componente de
aparato doméstico. El método comprende al menos
los pasos de proporcionar un elemento base (1) con
al menos una superficie con grupos hidroxilos libres, y
aplicar al menos un compuesto de la fórmula general
(I)

sobre dicha superficie para generar un recubrimiento
(2)     hidrófobo,     donde    R1   y   R2    son
seleccionados de manera independiente entre sí  de
entre  H  y  F, n = 0 a 40,   y  R3   son   seleccionados
de  manera  independiente entre sí de entre Cl  y
O(CmH2m+1) con  m = 1 a 10. Asimismo, la invención
hace   referencia  a  un  componente  de   aparato 
doméstico   que    comprende    un    elemento   base
(1)  recubierto  y a  un aparato doméstico  que
comprende  al  menos un componente de aparato
doméstico (1).
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MÉTODO PARA RECUBRIR UN ELEMENTO BASE PARA UN 

COMPONENTE DE APARATO DOMÉSTICO, Y COMPONENTE DE 

APARATO DOMÉSTICO 

DESCRIPCION 

La invención hace referencia a un método para recubrir un elemento base para un 5 

componente de aparato doméstico. Asimismo, la invención hace referencia a un 

componente de aparato doméstico que comprende un elemento base recubierto y a un 

aparato doméstico que comprende dicho componente de aparato doméstico. 

Las superficies hidrófobas son una cuestión que está adquiriendo cada vez más importancia 

en los aparatos domésticos y son necesarias en muchas aplicaciones. Las propiedades de 10 

una superficie hidrófoba son particularmente útiles si el agua u otras sustancias hidrófilas 

han de mantenerse lejos de ciertas áreas superficiales. Entre los ejemplos se comprenden 

las superficies que repelen el agua de las encimeras de cocción, las superficies fáciles de 

limpiar, las propiedades antihuellas dactilares, y la evitación de la presencia de agua en las 

áreas conductoras o capacitivas. Sin embargo, los materiales de vidrio y de vitrocerámica 15 

son intrínsecamente hidrófilos y tienen ángulos de contacto con el agua de 

aproximadamente 20-60º. Estos pequeños ángulos de contactos pueden provocar 

problemas de condensación para el vidrio templado, las puertas de los hornos, los líquidos 

derramados durante la cocción sobre las encimeras de cocción de vitrocerámica o el agua y 

la humedad presentes sobre los estantes de vidrio de los refrigeradores, y similares. Por lo 20 

tanto, es conocida la aplicación de recubrimientos hidrófobos o incluso superhidrófobos a las 

superficies de vidrio o de vitrocerámica de dichos elementos base.  

No obstante, los recubrimientos conocidos actualmente muestran grados de hidrofobicidad 

bastante bajos o requieren materiales y métodos de recubrimiento complejos y caros para 

conseguir ángulos de contacto suficientemente grandes. Otros problemas con los 25 

recubrimientos hidrófobos conocidos en la actualidad comprenden una baja adhesión al 

elemento base, una resistencia insatisfactoria a la abrasión, y ángulos de contacto con el 

agua pequeños en comparación.  

La presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar un método para recubrir 

un elemento base para un componente de aparato doméstico con un recubrimiento 30 

hidrófobo económico. Otro problema técnico que resuelve la invención consiste en 

ES 2 682 687 A1

 



3 
 

proporcionar un componente de aparato doméstico que comprenda un elemento base con 

un recubrimiento hidrófobo económico. Asimismo, la presente invención también resuelve el 

problema técnico de proporcionar un aparato doméstico que comprenda al menos un 

componente de aparato doméstico con un recubrimiento hidrófobo económico.   

Estos problemas se resuelven mediante un método para recubrir un elemento base para un 5 

componente de aparato doméstico, un componente de aparato doméstico, y un aparato 

doméstico según las reivindicaciones independientes. En las reivindicaciones dependientes 

respectivas se especifican desarrollos ventajosos de la invención, donde los desarrollos 

ventajosos de un aspecto específico de la invención han de ser considerados desarrollos 

ventajosos de todos los demás aspectos de la invención, y viceversa.  10 

El primer aspecto de la invención hace referencia a un método para recubrir un elemento 

base para un componente de aparato doméstico. El método comprende al menos los pasos 

de proporcionar un elemento base con al menos una superficie con grupos hidroxilos libres, 

y aplicar al menos un compuesto de la fórmula general (I)  

Si

n(R1
2C)

CR2
3

R3

R3

R3

                 (I) 15 

sobre dicha superficie para generar un recubrimiento hidrófobo, donde R1 y R2 son 

seleccionados de manera independiente entre sí de entre H y F, n = 0 a 40, es decir, 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ó 40, y R3 son seleccionados de manera independiente 

entre sí de entre Cl y O(CmH2m+1) con m = 1 a 10, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó 10. El 20 

uso de uno o más compuestos de la fórmula general (I) hace posible el recubrimiento rápido 

y sencillo de una o más superficies con grupos hidroxilos libres para obtener recubrimientos 

hidrófobos o incluso superhidrófobos que se adhieran a la superficie y que sean muy 

resistentes contra la abrasión. La superficie puede ser, por ejemplo, una superficie de vidrio 

o de vitrocerámica. Asimismo, el método puede llevarse a cabo muy fácilmente, ya que no 25 

es necesaria una polimerización térmica ni/o fotoquímica. Puede preverse que la(s) capa(s) 

resultante(s) esté(n) compuesta(s) por dicho(s) compuesto(s) con la fórmula general (I). 

Como alternativa, la(s) capa(s) resultante(s) puede(n) comprender o estar compuesta(s) por 

productos de reacción de dicho(s) compuesto(s) y/o contener uno o más de otros 
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componentes. Esto hace posible una producción rápida y sencilla de recubrimientos con un 

mayor grado de hidrofobicidad que los recubrimientos convencionales. Asimismo, no son 

necesarios materiales caros de alto rendimiento para conseguir las propiedades propias de 

una superficie hidrófoba o incluso superhidrófoba con ángulos de contacto con el agua de al 

menos 105º o más. El paso de recubrimiento puede efectuarse una vez o múltiples veces 5 

para ajustar la cantidad de capas respectivas y sus propiedades. La(s) capa(s) resultante(s) 

repele(n) por lo general los líquidos que contienen agua y puede(n) usarse ventajosamente, 

por ejemplo, en zonas táctiles de control de encimeras de cocción (por inducción), para 

evitar la condensación sobre las puertas de vidrio de hornos, o para asegurar una limpieza 

más sencilla de cualquier superficie de cocción de vidrio.  10 

En un desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el elemento base sea limpiado y/o 

pretratado al menos en partes antes de depositarse el compuesto. Esto mejora incluso en 

mayor medida la adherencia del/de los compuestos(s) aplicado(s) de la fórmula general (I). 

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el elemento base sea limpiado 

mediante la aplicación de un agente de limpieza y/o mediante limpieza por ultrasonidos. A 15 

modo de ejemplo, el elemento base puede ser limpiado con uno o más de entre el agua, 

detergentes, hexano, o con un alcohol tal como el etanol o el isopropanol. De manera 

alternativa o adicional, el material base puede ser sumergido en agua y tratado con 

ultrasonidos durante hasta varios minutos, por ejemplo, 10 minutos. Esto puede repetirse 

varias veces con pasos de enjuague intermedios opcionales. 20 

De manera alternativa o adicional, el material base puede ser secado por calentamiento y/o 

mediante la aplicación de aire comprimido. También de manera alternativa o adicional, un 

tratamiento con ozono elimina los residuos de la superficie y mejora la adherencia del 

compuesto sobre las superficies de vidrio y las superficies de vitrocerámica con grupos OH 

libres. Asimismo, se puede utilizar un tratamiento por láser para pretratar la superficie del 25 

elemento base con el fin de mejorar la adhesión del recubrimiento posterior.  

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que elemento base sea recubierto con 

al menos una capa de dicho compuesto mediante uno o más de entre el recubrimiento por 

pulverización, el recubrimiento por inmersión, el recubrimiento por flujo, el recubrimiento con 

rodillos, y el recubrimiento con cepillo, usándose un agente de recubrimiento que comprende 30 

dicho compuesto. Esto hace posible la aplicación uniforme del al menos un compuesto 

incluso sobre elementos base con geometrías complejas. En general, la ventaja técnica del 

recubrimiento con cepillo es la humectación completa de la superficie y de sus 

irregularidades superficiales. El recubrimiento con rodillos ofrece un medio muy rápido para 
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aplicar dicho compuesto. Esto es también de aplicación para el recubrimiento por 

pulverización, el cual es también un método extremadamente rápido para aplicar el o los 

compuestos sobre elementos base con grandes áreas superficiales y/o geometrías 

complejas.  

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el elemento base sea recubierto 5 

mediante la inmersión de al menos una parte del elemento base una o múltiples veces 

durante un tiempo de incubación predeterminado en el agente de recubrimiento. Este 

llamado recubrimiento por inmersión hace posible que se recubran con rapidez y facilidad 

grandes elementos base y elementos base con geometrías complejas. Naturalmente, este 

paso puede repetirse una o múltiples veces con el mismo o con diferentes agentes de 10 

recubrimiento, haciendo posible que una serie de finas capas se acumule hasta formar un 

sistema de capas final relativamente grueso. El recubrimiento por inmersión ofrece además 

uno de los medios más económicos y puede efectuarse manual o automáticamente. Otras 

ventajas son las elevadas capacidades de producción, las bajas pérdidas, y la capacidad de 

recubrir superficies interiores y exteriores a la vez.  15 

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que la concentración del compuesto 

en el agente de recubrimiento sea de entre 0,01 mM (1,0×10-5 mol/l) y 1 M (1 mol/l), en 

particular, de entre 0,1 mM y 200 mM y, de manera preferida, de entre 0,5 mM y 10 mM.  

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el agente de recubrimiento 

contenga un disolvente, en particular, uno o más de entre el agua, el hexano, el isopropanol 20 

y/o el etanol y/o que el tiempo de incubación predeterminado sea de entre 1 segundo y 72 

horas, en particular, de entre 5 minutos y 24 horas. El tiempo de incubación puede ser, por 

ejemplo, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 

16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 20 min, o más. Esto hace posible el ajuste preciso del paso 

de recubrimiento y de las propiedades de la capa resultante. Los tiempos de incubación más 25 

extensos suelen provocar ángulos de contacto con el agua mayores hasta que se alcance 

un punto de saturación.  

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el compuesto tenga la fórmula 
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Si

(H2C)2

CoF2o+1

Cl

Cl

Cl

 con o = 1 a 38, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ó 38, y/o la 

fórmula 

 

Si

(CpH2p+1)

Cl

Cl

Cl

 con p = 1 a 40, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, ó 40, y/o la fórmula 

 

Si

(CqH2q+1)

OCH3

OCH3

H3CO

con q = 1 a 40, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ó 10 

40. 

El compuesto puede ser, por ejemplo, tricloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctil)silano con la 

fórmula química  

Si

F
F

F
F

F

F

F
F

F
F

F
F

F

Cl
Cl

Cl

 

 15 
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o tricloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano con la fórmula 

química  

 

Si

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F
F

F

F

F

F

Cl

Cl

Cl

 

 5 

Estos compuestos muestran excelentes propiedades hidrófobas gracias a su energía 

superficial extremadamente baja y a la rápida y sencilla reacción del grupo silano con grupos 

hidroxilos de la superficie del elemento base, por ejemplo, con superficies de vidrio o de 

vitrocerámica que contienen dióxido de silicio. Asimismo, estos compuestos pueden 

autoacoplarse sobre la superficie y formar una monocapa continua. Además, el compuesto 10 

puede ser un triclorosilano (CpH2p+1-SiCl3) o un trimetoxisilano (CqH2q+1-Si(OCH3)3).  

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el elemento base sea tratado 

posteriormente tras el paso de recubrimiento. Esto hace posible la eliminación de agua, 

disolventes, o compuestos sin reaccionar y/o el curado de los compuestos sin reaccionar en 

las capas. Puede estar previsto, por ejemplo, que el tratamiento posterior comprenda el 15 

tratamiento térmico del elemento base recubierto a una temperatura predeterminada durante 

un tiempo predeterminado y/o la limpieza del elemento base recubierto. El material base 

puede, por ejemplo, ser calentado durante hasta 10 minutos a temperaturas de entre 100º C 

y 120º C (110º C) con el fin de que se evapore el agua y de promover la condensación de 

los grupos silanoles sin reaccionar. El tratamiento posterior puede comprender también la 20 

limpieza del elemento base recubierto, por ejemplo, con acetona, para eliminar los 

compuestos sobrantes u otras impurezas.  

En otro desarrollo ventajoso de la invención, se prevé que el elemento base proporcionado 

comprenda una marcación, en particular, una marcación generada por radiación ultravioleta 

y/o por láser, y que dicho compuesto sea aplicado al menos sobre una parte de dicha 25 

marcación. Los compuestos según la fórmula general (I) mantienen ventajosamente la 

visibilidad de las marcaciones superficiales incluso cuando se vierte agua sobre la 
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superficie. Así, los compuestos de la fórmula general (I) pueden ser utilizados para proteger 

las marcaciones, en particular, las marcaciones generadas por radiación ultravioleta y/o por 

láser, contra las influencias mecánicas y químicas sin que se vea perjudicada la visibilidad 

de dicha(s) marcación(es).   

El segundo aspecto de la invención hace referencia a un componente de aparato doméstico 5 

que comprende un elemento base, donde al menos una superficie del elemento base está 

recubierta al menos parcialmente con al menos una capa, la cual ha sido producida 

mediante la aplicación de la menos un compuesto de la fórmula general (I)  

 

Si

n(R1
2C)

CR2
3

R3

R3

R3

         (I) 10 

sobre dicha superficie para generar un recubrimiento hidrófobo, donde R1 y R2 son 

seleccionados de manera independiente entre sí de entre H y F, n = 0 a 40, y R3 son 

seleccionados de manera independiente entre sí de entre Cl y O(CmH2m+1) con m = 1 a 10. 

Por lo tanto, el componente de aparato doméstico según la invención comprende una o más 

superficies hidrófobas o incluso superhidrófobas a través del recubrimiento de al menos una 15 

superficie con grupos hidroxilos libres usándose al menos un compuesto de la fórmula 

general (I). La superficie puede ser, por ejemplo, una superficie de vidrio o de vitrocerámica. 

Como alternativa, puede preverse que la superficie esté compuesta por óxido de silicio. 

Puede preverse que la(s) capa(s) resultante(s) esté(n) compuesta(s) por dicho(s) 

compuesto(s) con la fórmula general (I). Como alternativa, la(s) capa(s) resultante(s) 20 

puede(n) comprender o estar compuesta(s) por productos de reacción de dicho(s) 

compuesto(s) y/o contener uno o más de otros componentes. Esto hace posible una 

producción rápida y sencilla de recubrimientos con un mayor grado de hidrofobicidad que los 

recubrimientos convencionales. El recubrimiento puede comprender una o más capas para 

ajustar las propiedades respectivas del recubrimiento. Asimismo, no son necesarios 25 

materiales caros de alto rendimiento para conseguir las propiedades propias de una 

superficie hidrófoba o incluso superhidrófoba con ángulos de contacto con el agua de al 

menos 105º o más. Otras características y sus ventajas se pueden extraer de la descripción 

del primer aspecto de la invención.  
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En una forma de realización ventajosa de la invención, se prevé que la superficie recubierta 

del elemento base sea superhidrófoba. Según la presente invención, el término “hidrófobo” 

hace referencia a recubrimientos con ángulos de contacto con el agua de entre 90º y 120º, 

mientras que el término “superhidrófobo” hace referencia a recubrimientos con ángulos de 

contacto con el agua de más de 120º y, preferiblemente, de 160º o más, por ejemplo, 120 °, 5 

121 °, 122 °, 123 °, 124 °, 125 °, 126 °, 127 °, 128 °, 129 °, 130 °, 131 °, 132 °, 133 °, 134 °, 

135 °, 136 °, 137 °, 138 °, 139 °, 140 °, 141 °, 142 °, 143 °, 144 °, 145 °, 146 °, 147 °, 148 °, 

149 °, 150 °, 151 °, 152 °, 153 °, 154 °, 155 °, 156 °, 157 °, 158 °, 159 °, 160 °, 161 °, 162 °, 

163 °, 164 °, 165 °, 166 °, 167 °, 168 °, 169 °, 170 ° o más. Esto asegura que sea 

extremadamente difícil mojar estas superficies.  10 

En otra forma de realización ventajosa de la invención, se prevé que el componente de 

aparato doméstico esté configurado como placa de campo de cocción, como puerta, o como 

estante de un aparato doméstico. Puesto que la(s) capa(s) del recubrimiento resultante(s) 

repele(n) por lo general los líquidos que contienen agua, el recubrimiento puede estar 

configurado ventajosamente para ser utilizado, por ejemplo, en zonas táctiles de control de 15 

encimeras de cocción (por inducción), para evitar la condensación sobre las puertas de 

vidrio de hornos, o para asegurar una limpieza más sencilla de cualquier superficie de 

cocción de vidrio.  

El tercer aspecto de la invención hace referencia a un aparato doméstico que comprende al 

menos un componente de aparato doméstico con al menos un elemento base, el cual ha 20 

sido producido mediante un método según el primer aspecto de la invención y/o al menos un 

componente de aparato doméstico según el segundo aspecto de la invención. Las 

características resultantes y sus ventajas pueden extraerse de la descripción del primer y el 

segundo aspecto de la invención. Se prevé que el aparato doméstico pueda estar 

configurado como máquina lavavajillas, como secadora, como máquina lavadora, como 25 

horno microondas, como horno a vapor, como refrigerador, como congelador, como placa de 

cocción, como cocina, como horno de cocción, o como grill.    

Otras características de la invención se extraen de las reivindicaciones, las figuras y la 

descripción de las figuras. Las características y combinaciones de características 

mencionadas anteriormente en la descripción, así como las características y combinaciones 30 

de características mencionadas a continuación en la descripción de las figuras y/o 

mostradas solas en las figuras son utilizables no sólo en la combinación indicada en cada 

caso, sino también en otras combinaciones, sin abandonar el ámbito de la invención. Por 

tanto, debe entenderse que también están comprendidas y divulgadas por la invención 
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aquellas formas de realización de la invención que no se muestren de manera explícita en 

las figuras ni se expliquen, pero que se puedan extraer a través de combinaciones de 

características separadas de las formas de realización expuestas, y que se puedan generar 

a partir de éstas. Por consiguiente, también se considerarán divulgadas aquellas formas de 

realización y combinaciones de características que no presenten todas las características de 5 

una reivindicación independiente formulada originalmente. Asimismo, se considerarán 

divulgadas por medio de las formas de realización expuestas anteriormente aquellas formas 

de realización y combinaciones de características que trasciendan o que difieran de las 

combinaciones de características expuestas en referencias a las reivindicaciones. Las 

figuras muestran en:  10 

Fig. 1  una vista de sección esquemática de un elemento base para un componente 

de aparato doméstico sobre el cual se deposita una monocapa 

superhidrófoba;  

Fig. 2  una vista de sección esquemática del elemento base sobre el cual se 

deposita una multicapa superhidrófoba;  15 

Fig. 3  una gráfica que muestra la relación entre el tiempo de inmersión y el ángulo 

de contacto con el agua.  

La figura 1 muestra una vista de sección esquemática de un elemento base 1 hecho de 

vidrio para un componente de aparato doméstico. Para la preparación de una superficie 

superhidrófoba, se llevan a cabo los siguientes pasos. Primero, se limpia el elemento base 1 20 

con etanol, isopropanol, o hexano. Tras enjuagarse el elemento base 1, éste es sumergido 

una vez más en agua limpia y se le aplican ultrasonidos durante 10 minutos. El siguiente 

paso de limpieza puede comprender la inmersión del elemento base 1 en etanol y la 

aplicación de ultrasonidos durante otros 10 minutos. Finalmente, el elemento base 1 puede 

ser secado con aire comprimido. Opcionalmente, el elemento base 1 puede ser tratado con 25 

ozono para eliminar cualquier residuo orgánico y para exponer los grupos OH del material 

de vidrio. De manera adicional o alternativa, el elemento base 1 puede ser tratado con láser 

para hacer rugosa su superficie.   

A continuación, un recubrimiento 2  que comprende una o más capas es depositado sobre 

el elemento base 1 mediante la aplicación de un agente de recubrimiento. El agente de 30 

recubrimiento está compuesto por o comprende uno o más compuestos con la fórmula 

general (I) 
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Si

n(R1
2C)

CR2
3

R3

R3

R3

               (I) 

donde R1 y R2 son seleccionados de manera independiente entre sí de entre H y F, n = 0 a 

40, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ó 40, y R3 son seleccionados 

de manera independiente entre sí de entre Cl y O(CmH2m+1) con m = 1 a 10, por ejemplo, 1, 5 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó 10. El compuesto puede ser, por ejemplo, un triclorosilano con una 

cadena de alquilos perfluorados (perfluoroalquilsilanos, FAS-n), donde n varía entre 1 y 40. 

FAS-17, por ejemplo, tiene la fórmula  

 

Si

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F
F

F

F

F

F

Cl

Cl

Cl

 10 

 

Los tres grupos cloruros hidrolizables de FAS-n son hidrolizados para formar silanol, el cual 

puede reaccionar con ambos, los grupos hidroxilos libres de la superficie y las moléculas de 

silanol adyacentes, para formar una estructura de red con fuertes enlaces de siloxano. Estos 

procesos de condensación tienen como resultado la formación de una película autoacoplada 15 

de FAS-n. El FAS-n se autoacopla tal y como se muestra en las figuras 1 y 2, de modo que 

se crean enlaces O-Si-O sobre la superficie del elemento base 1, mientras que los grupos 

alquilos fluorados se extienden alejándose del elemento base 1 y forman una superficie de 

baja energía. Esto mejora la hidrofobicidad del elemento base 1 y repele el agua, los 

vertidos, etc.  20 

Dependiendo de la concentración del compuesto en el agente de recubrimiento y del tiempo 

de inmersión, se forman una monocapa (figura 1) o una multicapa (figura 2). La figura 1 
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muestra un recubrimiento de monocapa producido mediante tiempos de inmersión de 5-20 

minutos (FAS-10), mientras que la figura 2 muestra un recubrimiento de multicapa producido 

mediante tiempos de inmersión de 1, 24 ó 48 horas (FAS-10). Además, la figura 3 ilustra una 

gráfica que muestra la relación entre el tiempo de inmersión t y el ángulo de contacto con el 

agua A [º] resultante.  5 

En otra forma de realización de la invención, el método para recubrir el elemento base 1 

puede comprender los siguientes pasos:  

1. Limpieza opcional del elemento base 1 con un disolvente, por ejemplo, etanol, 

isopropanol, o hexano. Enjuague a continuación con agua para eliminar el disolvente 

sobrante.  10 

2. Preparación de una solución de un compuesto con la fórmula general (I), por 

ejemplo, FAS-n, con uno de los siguientes disolventes: agua, hexano, isopropanol, 

etanol, o cualquier otro alcohol con concentraciones de entre 0,01 mM y 1 M, 

preferiblemente, de entre 0,1 mM y 200 mM y, de manera más preferida, de entre 0,5 

mM y 10 mM. El tiempo de incubación puede oscilar entre 1 s y 72 h, 15 

preferiblemente, entre 5 min y 24 h. 

Los recubrimientos 2 resultantes sobre los elementos base 1 de vidrio o de vitrocerámica 

proporcionan propiedades hidrófobas. Asimismo, cuando el compuesto (por ejemplo, FAS-n) 

es depositado por inmersión sobre elementos base 1 pretratados con láser, se pueden 

obtener propiedades superhidrófobas. Además, los elementos base 1 recubiertos que 20 

presentan marcaciones generadas por radiación ultravioleta resisten todas las pruebas 

efectuadas y tienen una elevada resistencia química, mecánica y térmica.  

Mientras que un elemento base de referencia (vitrocerámica + marcación generada por 

radiación ultravioleta) tiene un ángulo de contacto de <102°, un elemento base 1 según la 

invención (vitrocerámica + marcación generada por radiación ultravioleta + recubrimiento 2 25 

de FAS-17) tiene un ángulo de contacto con el agua de 160º. Tras 3.000 ciclos de 

funcionamiento estándar, el elemento base 1 según la invención tiene todavía un ángulo de 

contacto con el agua de 117º sin que se obstaculice la visibilidad de la marcación cuando se 

derrama agua sobre ésta.  

Esto indica que un aumento de la rugosidad del elemento base 1 mejora también las 30 

propiedades relativas a la adhesión del recubrimiento 2. Estos resultados revelan que la 

simple técnica de recubrimiento por inmersión puede utilizarse para la preparación de 

recubrimientos superhidrófobos con una estabilidad excelente. 
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Según otra forma de realización, se ha utilizado la técnica de pulverización para depositar 

FAS-n sobre un elemento base 1 de vidrio o de vitrocerámica. Los resultados han sido 

similares a los resultados mencionados anteriormente obtenidos mediante los procesos de 

autoacoplamiento. En algunos casos, el recubrimiento por pulverización facilita en gran 

medida el procesamiento industrial y reduce el consumo de disolvente.  5 

En otra forma de realización, un elemento base 1 con una superficie de vidrio ha sido 

recubierto con un compuesto de la fórmula general (CnH2n+1-SiCl3) o con un compuesto de la 

fórmula general (CnH2n+1-Si(OCH3)3), donde n varía entre 3 y 22. Los recubrimientos 

resultantes mostraban propiedades superhidrófobas similares en comparación con los 

compuestos fluorados mencionados anteriormente. El uso de estos derivados del silano 10 

alternativos reduce el coste del recubrimiento 2.  

Teniendo en cuenta los excelentes resultados obtenidos con las películas autoacopladas de 

FAS-n sobre los elementos base 1 de vidrio o de vitrocerámica pretratados con láser, se han 

examinado otros métodos de deposición de compuestos de la fórmula general (I). La tabla 1 

muestra la variación del ángulo de contacto para elementos base 1 de vidrio cubiertos con 15 

FAS-17 usándose los métodos indicados.  

Tabla 1 

Método de deposición Ángulo de contacto con el agua A [°] 

Incubación (5 min) 158 

Recubrimiento por pulverización  153 

Recubrimiento con rodillos 128 

Aplicación mediante un trapo de microfibra  127 

 

En todos los casos, se ha observado un cambio significativo del ángulo de contacto con el 

agua A gracias al recubrimiento 2 aplicado. El recubrimiento por pulverización y el 20 

recubrimiento por inmersión usándose la técnica de autoacoplamiento mostraron resultados 

comparables.  

En general, las ventajas de los aparatos domésticos y de los elementos base 1 con los 

recubrimientos mencionados anteriormente comprenden: 

- Repelencia a los líquidos basados en agua en las zonas táctiles de control de las 25 

encimeras de cocción por inducción. 

- La posibilidad de evitar la condensación sobre las puertas de vidrio de los hornos. 

ES 2 682 687 A1

 



14 
 

- Limpieza más sencilla sobre cualquier superficie de cocción de vidrio.  

- Fácil implementación en fábrica, ya que sólo se requiere inmersión y la capa se 

autoacopla.  

- Mejores propiedades con un proceso sencillo. 

Los expertos en la materia entenderán que, mientras que la presente invención ha sido 5 

expuesta haciéndose referencia a las formas de realización preferidas, podrán efectuarse 

diversas modificaciones, cambios y adiciones a la anterior invención sin abandonar el 

espíritu y el ámbito de la misma. Los valores de los parámetros empleados en las 

reivindicaciones y en la descripción para definir las condiciones del proceso y de medición 

para caracterizar las propiedades específicas de la invención quedan también comprendidos 10 

dentro del marco de desviaciones, por ejemplo, como consecuencia de errores de medición, 

errores del sistema, errores de peso, tolerancias DIN, y similares.  
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SÍMBOLOS DE REFERENCIA 

1 Elemento base  

2 Recubrimiento  
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REIVINDICACIONES 

1. Método para recubrir un elemento base (1) para un componente de aparato 

doméstico, el cual comprende al menos los pasos de  

- proporcionar un elemento base (1) con al menos una superficie con grupos 

hidroxilos libres; y  5 

- aplicar al menos un compuesto de la fórmula general (I)  

Si

n(R1
2C)

CR2
3

R3

R3

R3

                 (I) 

 sobre dicha superficie para generar un recubrimiento (2) hidrófobo, donde R1 y R2 

son seleccionados de manera independiente entre sí de entre H y F; n = 0 a 40; y R3 

son seleccionados de manera independiente entre sí de entre Cl y O(CmH2m+1) con m 10 

= 1 a 10. 

 

2. Método según la reivindicación 1, donde el elemento base (1) es limpiado y/o 

pretratado al menos en partes antes de depositarse el compuesto.  

 15 

3. Método según la reivindicación 2, donde el elemento base (1) es limpiado mediante 

la aplicación de un agente de limpieza y/o mediante limpieza por ultrasonidos.  

 

4. Método según la reivindicación 2 ó 3, donde el elemento base (1) es pretratado por 

secado y/o tratamiento con ozono y/o tratamiento por láser. 20 

 

5. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el elemento base (1) 

es recubierto con al menos una capa de dicho compuesto mediante uno o más de 

entre el recubrimiento por pulverización, el recubrimiento por inmersión, el 

recubrimiento por flujo, el recubrimiento con rodillos, y el recubrimiento con cepillo, 25 

usándose un agente de recubrimiento que comprende dicho compuesto.  

 

6. Método según la reivindicación 5, donde el elemento base (1) es recubierto mediante 

la inmersión de al menos una parte del elemento base (1) una o múltiples veces 

durante un tiempo de incubación predeterminado en el agente de recubrimiento.  30 
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7. Método según la reivindicación 5 ó 6, donde la concentración del compuesto en el 

agente de recubrimiento es de entre 0,01 mM y 1 M, en particular, de entre 0,1 mM y 

200 mM y, de manera preferida, de entre 0,5 mM y 10 mM.  

 5 

8. Método según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, donde el agente de 

recubrimiento contiene un disolvente, en particular, uno o más de entre el agua, el 

hexano, el isopropanol y/o el etanol y/o donde el tiempo de incubación 

predeterminado es de entre 1 segundo y 72 horas, en particular, de entre 5 minutos y 

24 horas.  10 

 

 

 

9. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde el elemento base (1) 

es tratado posteriormente tras el paso de recubrimiento. 15 

 

10. Método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, donde el elemento base (1) 

proporcionado comprende una marcación, en particular, una marcación generada por 

radiación ultravioleta y/o por láser, y donde dicho compuesto es aplicado al menos 

sobre una parte de dicha marcación. 20 

 

11. Componente de aparato doméstico que comprende un elemento base (1), donde al 

menos una superficie del elemento base (1) está recubierta al menos parcialmente 

con al menos una capa, la cual ha sido producida mediante la aplicación de al menos 

un compuesto de la fórmula general (I)  25 

 

Si

n(R1
2C)

CR2
3

R3

R3

R3

         (I) 

sobre dicha superficie para generar un recubrimiento (2) hidrófobo, donde R1 y R2 

son seleccionados de manera independiente entre sí de entre H y F; n = 0 a 40; y R3 
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son seleccionados de manera independiente entre sí de entre Cl y O(CmH2m+1) con m 

= 1 a 10. 

 

12. Componente de aparato doméstico según la reivindicación 11, donde la superficie 

recubierta del elemento base (1) es superhidrófoba.  5 

 

13. Componente de aparato doméstico según la reivindicación 11 ó 12, el cual está 

configurado como placa de campo de cocción, como puerta, o como estante de un 

aparato doméstico.  

 10 

14.  Aparato doméstico que comprende al menos un componente de aparato doméstico 

con al menos un elemento base (1), el cual ha sido producido mediante un método 

según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 y/o al menos un componente de 

aparato doméstico según cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13.  

 15 
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 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-14 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-14 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201730384 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 5143750  A  (YOSHIKAZU YAMAGATA) 01.09.1992 
D02 US 2009238986 A1 (GROSS FRANK   et al.) 24.09.2009 
D03 US 2012009396 A1 (SIKKA VINOD K   et al.) 12.01.2012 
D04 EP 0547550  A1 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 23.06.1993 
D05 ES 2570252  A1 (BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S A  et al.) 17.05.2016 

 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
El documento D01 divulga un método para recubrir un sustrato que comprende al menos los pasos de proporcionar un 
sustrato con una superficie de hidroxilos libres y aplicar al mismo al menos un compuesto de organosilicio como 
CH3(CH2)18SiCl3, CH3(CH2)17SiCl3, CF3(CF2)7SiCl3, CF3(CF2)9SiCl3 (columna 5, líneas 63-65; Figuras 1-3; ejemplos). En una 
etapa final, tras el recubrimiento del sustrato durante el tiempo de incubación, se lleva a cabo un tratamiento posterior de 
lavado (columna 2, líneas 17-30). El compuesto organosilicio puede ser del tipo alcoxisilil (–SiOR) (columna 2, línea 62). La 
aplicación se realiza mediante inmersión del sustrato en una solución del agente adsorbente (compuestos del tipo clorosilil- 
u organosilil-) en un disolvente no acuoso en una concentración 10 mM (ejemplos). El sustrato puede ser de naturaleza 
vítrea, cerámica, metálica, etc., y ser un elemento de un aparato doméstico (refrigeradores, congeladores, etc.) (columna 6, 
líneas 32-37). Se puede llevar a cabo un pretratamiento de la superficie a recubrir para incrementar el número de hidroxilos 
superficiales, como es el caso de sustratos con superficies con bajo número de especies reactivas (columna 5, líneas 3-12). 
El tratamiento previo puede consistir en una oxidación con ozono (columna 4, líneas 63-68).  
 
A la luz de lo divulgado en el documento D01, las reivindicaciones 1 a 9 y 11 a 14 no son nuevas según establece el  
artículo 6.1. de la Ley 11/1986 de Patentes. 
 
Los documentos D02, D03 y D04 también divulgan un método como el recogido en la reivindicación 1, para recubrir 
sustratos  componentes de aparatos domésticos entre otros, que comprende las etapas de disponer del sustrato con grupos 
hidroxilos libres y la aplicación de compuestos de fórmula general CR2

3 (CR1
2)n SiR3

3 donde R1 y R2 son H y/o F, n=0-40  y 
R3 puede ser Cl u O(CmH2m+1)  con m = 1-10, como el recogido en la reivindicación 1, así como las características técnicas 
de las reivindicaciones 2 a 9 y 11 a 14 . Ver D02: párrafos [0025], [0028], [0033]; D03: ejemplos; D04: página 6, líneas 16-
21, página 7, líneas 51-53, página 18, línea 2.  
 
Por lo tanto, la invención definida en las reivindicaciones 1 a 9 y 11 a 14 carece de novedad a la vista de lo divulgado en los 
documentos D02, D03 o D04, considerados de forma independiente (Art. 6.1. Ley 11/1986 de Patentes). 
 
En relación a la reivindicación 10, la aplicación del recubrimiento sobre un sustrato previamente marcado tampoco es 
posible considerarla como nueva (art. 6.1. LP) teniendo en cuenta que el procedimiento de recubrimiento en su conjunto ya 
está divulgado en el estado de la técnica y también lo está la marcación de sustratos con láser (ver D05: todo el 
documento). 
 
En consecuencia, la invención definida en las reivindicaciones 1 a 14 no satisface los requisitos de patentabilidad del 
artículo 4.1. de la Ley 11/1986 de Patentes. 
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