
(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Oficina internacional

(10) Número de Publicación Internacional
(43) Fecha de publicación internacional WO 2012/072832 Al

7 de junio de 2012 (07.06.2012) W P O I P C T

(51) Clasificación Internacional de Patentes: (81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,
F42B 4/20 (2006.01) F42B 4/22 (2006.01) para toda clase de protección nacional admisible): AE,

AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR,
(21) Número de la solicitud internacional: BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,

PCT/ES20 10/070792 DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
(22) Fecha de presentación internacional: GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM,

1 de diciembre de 2010 (01. 12.2010) KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,

(25) Idioma de presentación: español NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,

(26) Idioma de publicación: español SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US):
PIROTECNIA CABALLER, S.A. [ES/ES]; Partida (84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa,

Baseta de la Guillema, s/n, E-46160 Liria (Valencia) (ES). para toda clase de protección regional admisible):
ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD,

(72) Inventor; e SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY,
(75) Inventor/Solicitante (para US solamente): CABALLER KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG,

BARAT, Vicente [ES/ES]; Partida Baseta de la Guillema, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
s/n, E-46160 Liria (Valencia) (ES). IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
(74) Mandatario: CARPINTERO LÓPEZ, Mario; C/ Alcalá,

CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
35, E-28014 Madrid (ES).

[Continúa en la página siguiente]

(54) Title: PYROTECHNICS LAUNCHING DEVICE

(54) Título : DISPOSITIVO LANZADOR PIROTÉCNICO

(57) Abstract: The invention relates to a pyrotechnics
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(2), wherein the interior of said pyrotechnics launching tube
(1) can house at least one pyrotechnic device (8); wherein
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pyrotechnic device (8); and wherein the inside of said
pyrotechnics launching tube (1) includes a locking means
(17a) that makes it possible to block said pyrotechnic device
(8), directly or by means of an intermedíate element, through
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comprende al menos un tubo lanzador pirotécnico (1), al
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dicho tubo lanzador pirotécnico (1) está preparado para
alojar en su interior al menos un artificio pirotécnico (8);
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tubo lanzador pirotécnico (1) comprende al menos dos aberturas situadas en sus extremos superior e inferior que permiten la
introducción y disposición del artificio pirotécnico (8) tanto por su abertura superior como por su abertura inferior; donde al
menos un elemento obturador (3) sustenta dicho artificio pirotécnico (8); y donde la cara interna de dicho tubo lanzador
pirotécnico (1) comprende unos medios de enclavamiento (17a) que permiten bloquear dicho artificio pirotécnico (8), de manera
directa o mediante un elemento intermedio, a través de unos medios de bloqueo (17b, 17b') pertenecientes a dicho artificio
pirotécnico (8).



DISPOSITIVO LANZADOR PIROTÉCNICO

D E S C R I P C I Ó N

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a una serie de perfeccionamientos

introducidos en los sistemas de disparo de espectáculos pirotécnicos y fuegos

artificiales y que afectan a distintas partes de los mismos, como son la propia

geometría de los tubos lanzadores, la configuración de los propios artificios

pirotécnicos alojados en el interior del tubo lanzador, así como los medios de

retención que afectan a ambas partes para permitir el acoplamiento en su interior, y

un nuevo sistema de fijación para una pluralidad de tubos lanzadores pirotécnicos

al correspondiente bastidor.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En el disparo de fuegos artificiales son conocidos los tubos lanzadores

pirotécnicos, también denominados morteros, consistentes en un cuerpo cilindrico

cerrado interiormente en cuyo interior se alojan tanto los objetos o materias

pirotécnicas tales como carcasas o volcanes, como la carga de proyección, también

denominada pólvora de elevación. Cualquier componente pirotécnico alojado en el

interior del mortero es proyectado hacia el exterior para producir un efecto visual y/o

sonoro, mediante los gases generados por la combustión de la carga de

proyección. La proyección de uno u otro tipo de materia pirotécnica se produce de

distinta índole, provocando un efecto distinto.

Con el fin de ayudar a la comprensión de la presente memoria y dada la

especial terminología utilizada en algunos de los diferentes antecedentes que se

citarán a continuación, se considera especialmente relevante aclarar los siguientes

conceptos:

Convencionalmente y en términos generales, una carcasa es un artificio

pirotécnico que está estructurado mediante un cofre de plástico o cartón, de forma



geométrica cilindrica o esférica, que contiene una carga de proyección que por

medio de un conducto de encendido tal como estopín o mecha, genera gases cuyo

empuje, canalizado por un tubo lanzador pirotécnico, proyecta la carcasa hacia

arriba, emergiendo al exterior del tubo lanzador pirotécnico. El retardo en la

transmisión del encendido de la carcasa se produce por el funcionamiento de una

espoleta de retardo que es iniciada por la carga de proyección; ésta arde durante la

ascensión de la carcasa e inicia la carga explosiva ubicada en el interior del cofre

cuando la carcasa alcanza su apogeo, provocando la apertura brusca e instantánea

del cofre, propulsando y encendiendo las materias pirotécnicas que crearán el

efecto deseado a gran altura.

Convencionalmente un volcán es un artificio cuyo principio de

funcionamiento es similar al descrito de las carcasas, con la salvedad de que éste

no posee espoleta de retardo y está diseñado para que el cofre que contiene los

componentes pirotécnicos quede retenido en el interior del mortero en el momento

del disparo, abriéndose dicho cofre por su parte superior y permitiendo que los

componentes produzcan su efecto visual y sonoro, mediante la emisión de destellos

luminosos que emergen desde la boca del mortero a una reducida altura.

Habitualmente, tanto las carcasas como los volcanes son artificios

diseñados para ser disparados en el interior de un mortero apropiado a su calibre.

Al conjunto resultante de disponer en el proceso de fabricación uno o

varios de estos artificios en el interior de un mismo mortero cilindrico, fijando su

carga a la pared interior de éste mediante elementos de retención internos, tales

como discos obturadores o similares, se le denomina candela. Por tanto por

candela se entiende el artificio formado por un tubo cilindrico, generalmente de

cartón o plástico, que dispara uno o varios objetos o materias pirotécnicas alojadas

en su interior, siendo éstos de cualquier tipo, como tipo volcán, carcasa (o

carcasita) y cometa, que con la posibilidad de colaboración de una rejilla

intermedia, quedan separados de la carga de proyección, cerrándose este tubo por

su extremo superior mediante una tapa superior, pudiendo fijarse el tubo cilindrico,

por ejemplo, a un bastidor o inclusive a un soporte que permita su sustentación,

formando el tubo de la candela parte del propio artificio.



Dichas candelas poseen en su conjunto estructural un mortero, en cuyo

interior están alojados los componentes pirotécnicos. Éstos permanecen

inamovibles en el interior del tubo cilindrico sujetos por discos retenedores o

cualquier otro elemento que cumpla esta misión. Este tipo de sistema de retención,

ubicado siempre sobre los componentes pirotécnicos, es el sistema convencional y

habitualmente empleado para la elaboración de las candelas.

En los casos de los artificios citados, es decir, carcasas, volcanes y

candelas se presentan varios inconvenientes:

- Supone una desventaja técnica, puesto que en aquellos disparos en

los que el mortero se debe disponer con alguna inclinación, se produce un

desplazamiento de la carga pirotécnica en su interior durante su colocación. Para

evitar este movimiento se utilizan habitualmente elementos retenedores sobre la

carga, tales como discos de sujeción, que actúan ejerciendo una presión sobre la

pared interior del mortero, impidiendo el movimiento de la carga y colaboran a

ejercer la suficiente compresión para que las materias pirotécnicas se eleven hasta

la altura necesaria. Estos elementos inevitablemente salen al exterior, empujados

por el propio artificio, produciendo un inconveniente aumento de los residuos y de la

peligrosidad en el caso de tratarse de artificios de proximidad al público. Existen

elementos retenedores que se combustionan antes de la salida del mortero, pero

estos son muy caros y poco habituales en el uso convencional.

- Adicionalmente, todos los componentes pirotécnicos han de ser

dispuestos en el interior de un mortero cilindrico, cerrado de manera permanente

por su cara inferior, mediante pegado, grapado, atornillado o roscado respecto de

una base inferior, con lo que la operación de carga ha de efectuarse siempre por la

parte superior del mortero. Esto conlleva la necesidad de prolongar el medio de

ignición, bien una mecha, bien un inflamador eléctrico, extrayéndolo por la misma

parte superior del mortero, o bien a través de un orificio practicado en el lateral del

mortero.

En el caso de las candelas, nos encontramos con otros inconvenientes



añadidos:

- En este tipo de artificios, convencionalmente la carga de proyección

está dispuesta directamente en el interior del mortero, sin la utilización de ningún

tipo de contenedor. Sobre ella se disponen los componentes pirotécnicos. De este

modo es el propio mortero, que forma parte del conjunto estructural del artificio,

quien actúa a modo de recipiente para albergar la carga de elevación o de

proyección. Esto conlleva que a consecuencia de la combustión de la misma el

mortero se deteriore, dificultándose su posterior reutilización.

La invención que nos ocupa trata de solventar los inconvenientes

precitados de manera que:

- Aisla la carga pirotécnica en el interior del mortero de forma segura y

estanca.

- Posibilita el posterior uso del mortero para nuevos disparos al no

deteriorarlo.

- Evita el desprendimiento de elementos estructurales innecesarios,

consiguiendo mayor seguridad durante el espectáculo pirotécnico, al prescindir de

cualquier elemento adicional de sujeción, evitando su proyección al exterior y

eliminando el peligro que supondría su caída para el público y las labores

posteriores de limpieza.

- Asegura la fijación de las materias pirotécnicas en el interior del tubo

pirotécnico y garantiza un mejor contacto con un inflamador eléctrico ubicado entre

el artificio y un elemento obturador.

- El hecho de introducir la carga pirotécnica bien por la parte inferior

como por la parte superior del mortero permite introducir en el diseño del artificio

medios de retención no desprendibles que cooperan con la cara interna del

mortero, que evitan su desplazamiento durante el montaje, mejora la seguridad al

sistema y facilita su instalación.

- Mejora la compresión de los gases durante la combustión sin

necesidad de utilizar elementos retenedores desprendibles dispuestos

superiormente a las materias pirotécnicas.



Convencionalmente se entiende por mortero un tubo que sirve para

proyectar componentes pirotécnicos, por lo que constituye una pieza independiente

del artificio.

El propio solicitante es titular de la Patente con un n de publicación ES-

2287458, consistente en un Sistema de fijación para tubos lanzadores pirotécnicos

no reutilizables, concretamente para los que constituyen los propios tubos

lanzadores pirotécnicos provistos de un cuerpo cilindrico que aloja en su interior

tanto los objetos o materias pirotécnicas como la pólvora de elevación, que se

caracteriza porque el citado tubo, incorpora en su extremidad inferior una pluralidad

de patillas que configuran en su conjunto un cuello cilindrico, radial y elásticamente

deformable, en el que dichas patillas están terminadas en respectivos arpones de

bloqueo sobre una pieza de fijación, fijable al bastidor de los tubos o integrada en

este bastidor formando una sola pieza. Además el propio tubo lanzador pirotécnico

está adaptado para alojar en su interior un inflamador con su correspondiente cable

de alimentación, no obstante este tubo lanzador presenta una pequeña abertura en

su parte inferior, no capacitada para introducir un posible artificio pirotécnico a

través suyo, sino únicamente para alojar dicho inflamador. Esto implica la

necesidad de perforar la base del tubo lanzador efectuando un orificio para dicho

alojamiento, que puede dificultar su estanqueidad, motivando la entrada o filtración

de gases durante la ignición e incluso la necesidad de colocar el inflamador

previamente a la pólvora de elevación para evitar la caída de esta última a través de

dicho orificio.

La invención que nos ocupa trata adicionalmente de mejorar distintas

características, tanto del propio bastidor, como del sistema de fijación entre éste y

los tubos lanzadores pirotécnicos, siendo ahora reutilizables e intercambiables, con

dispositivos de anclaje que dan mayor seguridad al conjunto, y con un aumento

considerable de la fiabilidad, así como la posibilidad de introducción y disposición

de un artificio pirotécnico tanto por la parte inferior como superior de los tubos

lanzadores pirotécnicos, a diferencia del estado de la técnica.



DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un dispositivo lanzador pirotécnico

que comprende

al menos un tubo lanzador pirotécnico,

al menos un bastidor, el cual comprende una tapa, donde se puede

acoplar y desacoplar dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico,

donde dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico está preparado

para alojar en su interior al menos un artificio pirotécnico;

donde adicionalmente dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico

comprende al menos dos aberturas situadas en sus extremos superior e inferior que

permiten la introducción y alojamiento de dicho, al menos un, artificio pirotécnico,

tanto por su abertura superior como por su abertura inferior; de manera que sirve de

guía para la trayectoria de, al menos parcialmente, dicho artificio pirotécnico en el

momento de su proyección;

donde al menos un elemento independiente del propio tubo lanzador

pirotécnico y del propio artificio, consistente en un elemento obturador, y apto para

ser colocado a posteriori de la introducción y alojamiento del artificio pirotécnico,

sustenta dicho, al menos un, artificio pirotécnico y se encuentra situado

interiormente respecto al mismo;

y donde la cara interna de dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico

comprende unos medios de enclavamiento que permiten bloquear dicho, al menos

un, artificio pirotécnico, de manera directa o mediante un elemento intermedio, a

través de unos medios de bloqueo pertenecientes a dicho, al menos un, artificio

pirotécnico.

Tal y como se describe, los medios de enclavamiento citados pueden

cooperar directamente sin elementos adicionales; es decir, entre tubo lanzador

pirotécnico y los medios de bloqueo del artificio pirotécnico; o mediante la

interposición de un elemento independiente entre el artificio pirotécnico y el tubo

lanzador pirotécnico, estando dicho elemento independiente alojado entre ambos,

según se detalla posteriormente.

Se observa como ventaja y como diferencia importante respecto del



estado de la técnica, la capacidad de la introducción y disposición de dichos

artificios pirotécnicos por la abertura tanto inferior como superior de dicho tubo

lanzador pirotécnico; facilitando la maniobra de colocación, y dotando de una

mejora en la seguridad de la manipulación y en la ejecución de dichos artificios

pirotécnicos, también gracias a los medios de enclavamiento anteriormente citados

entre la cara interna de dicho al menos un tubo lanzador pirotécnico que permiten el

bloqueo de dicho, al menos un, artificio pirotécnico junto con sus respectivos

medios de bloqueo, los cuales se describen posteriormente con más detalle.

Se contempla la posibilidad de que dicho, al menos un, artificio

pirotécnico comprende un inflamador, pudiendo ser éste de tipo eléctrico, apto para

proporcionar el encendido a la carga de proyección, alojado entre dicho, al menos

un, artificio pirotécnico y dicho elemento obturador.

Adicionalmente se contempla la posibilidad de que dicho, al menos un,

elemento obturador comprende una geometría de placa y comprende al menos un

apoyo sensiblemente cilindrico. Pudiendo estar el apoyo reforzado perimetralmente

mediante nervios; y tal y como se mencionó anteriormente, sustentando dicho, al

menos un, artificio pirotécnico evitando que se desplace hacia el interior de la base,

además de ser capaz de amortiguar el impacto de su explosión.

De manera preferente, se contempla la posibilidad de que dicho, al

menos un, artificio pirotécnico comprende un cuerpo de configuración

preferentemente cilindrica, apto para ser cargado y alojado, tanto desde la parte

superior como por la parte inferior de dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico,

en su interior hueco que comprende las dos aberturas situadas en sus extremos

superior e inferior.

Adicionalmente se contempla la posibilidad de que dicho, al menos un,

artificio pirotécnico comprende una geometría tal que:

una parte inferior denominada cuenco de tiro comprende

al menos un alojamiento que permite la inclusión en su

interior de una carga de proyección y

una parte superior denominada vaina, que comprende al



menos un alojamiento que permite la inclusión en su

interior de una pluralidad de componentes pirotécnicos.

El artificio pirotécnico descrito, comprende los medios de bloqueo aptos

para cooperar con los medios de enclavamiento presentes en la cara interna de

dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico, pudiendo bloquear al menos una de

las citadas partes del artificio pirotécnico a dicho, al menos un, tubo lanzador

pirotécnico; impidiendo de manera selectiva que al menos una de dichas partes del

artificio pirotécnico; es decir, cuenco o vaina o incluso el cuerpo del artificio formado

por ambas partes; salgan desprendidas desde el interior del tubo lanzador

pirotécnico al exterior.

Dependiendo del efecto deseado, así como de la altura a la que

queremos que éste se produzca, dicha solución innovadora de enclavamiento

selectivo permite varias funciones del sistema:

Que el cuenco de tiro quede fijado en el interior del tubo

lanzador pirotécnico por los medios de enclavamiento y

de bloqueo, y la vaina se desprende/separa del cuenco

de tiro, saliendo al exterior. Preferentemente este será el

caso de la vaina correspondiente al modelo carcasa (en

cuya estructura existe un alojamiento para la carga

explosiva y otro para disponer una espoleta de retardo).

Que el cuerpo quede totalmente retenido en el interior

del tubo lanzador pirotécnico. Es decir, tanto la vaina

como el cuenco de tiro permanecen en el interior del

dicho tubo lanzador pirotécnico una vez efectuado el

disparo, saliendo al exterior únicamente los

componentes pirotécnicos. Preferentemente este sería

el caso de la vaina correspondiente al tipo volcán,

diseñada para producir efectos sin retardo pirotécnico,

(con lo que es innecesario ningún alojamiento para la

carga explosiva o para una espoleta de retardo, tal como

ocurre con la vaina correspondiente a la carcasa). En



este caso los medios de bloqueo pueden estar

dispuestos únicamente en el cuenco de tiro, únicamente

en la vaina o incluso tanto en el cuenco de tiro como en

la vaina.

En una realización preferente, para el caso en que el artificio sea

cargado por la parte inferior de dicho al menos un tubo lanzador pirotécnico y

alojado en dicha parte inferior:

los medios de bloqueo comprenden una valona

perimetral, o sucesión de varios resaltes para el caso

de una valona no circular, que circunda externamente a

dicho, al menos un, artificio pirotécnico, y

los medios de enclavamiento comprenden un

escalonamiento perimetral, o sucesión de varias

ranuras, situado en la cara interna de dicho, al menos

un, tubo lanzador pirotécnico que se enclava con dicha

valona perimetral, o sucesión de resaltes, a modo de

machihembrado.

En otra realización preferente, no representada en las figuras, para el

caso en que el artificio sea cargado por la parte superior de dicho al menos un tubo

lanzador pirotécnico y alojado finalmente en su parte inferior:

los medios de bloqueo comprenden al menos un resalte

dispuesto externamente, en dicho, al menos, un artificio

pirotécnico, y

los medios de enclavamiento comprenden al menos una

acanaladura o ranura (no representada) practicada

verticalmente y dispuesta en la cara interna del cuerpo

de dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico que

posibilitan el desplazamiento longitudinal del artificio por

la cara interna del mismo y finalmente su enclavamiento.

En una tercera realización preferente, no representada en las figuras,

los medios de bloqueo dispuestos externamente en dicho, al menos un, artificio



pirotécnico; y los medios de enclavamiento dispuestos en la cara interna de dicho,

al menos un, tubo lanzador pirotécnico, cooperan con un aro o anillo independiente

interpuesto entre dicho, al menos un, artificio pirotécnico y dicho, al menos un, tubo

lanzador pirotécnico, contando para ello con sus respectivos medios de

enclavamiento que actúan con los anteriormente citados medios de enclavamiento

y de bloqueo.

En referencia a esta tercera realización, existe la posibilidad donde,

inicialmente, el tubo lanzador pirotécnico comprende los medios de enclavamiento y

en ellos se encuentra acoplado dicho anillo independiente; de manera que los

medios de bloqueo, pertenecientes al artificio pirotécnico, no entran en contacto con

el anillo independiente y sus respectivos medios de enclavamiento hasta que no se

produce la ignición y ascensión de dicho artificio pirotécnico; bloqueando de esa

manera su expulsión.

Adicionalmente se contempla la posibilidad de que el cuenco de tiro se

encuentra acoplado a la vaina mediante respectivos medios de acople, de modo

que las partes que comprenden cada artificio pirotécnico se encuentren acopladas

entre sí, permitiendo igualmente el desprendimiento selectivo de la vaina respecto

del cuenco de tiro.

De manera opcional, se contempla la posibilidad de que dicho, al menos

un, artificio pirotécnico comprende una cavidad situada en el interior de la vaina de

dicho, al menos un, artificio pirotécnico y donde se aloja al menos una carga

explosiva.

Y de manera opcional, dicho, al menos un, artificio pirotécnico

comprende una cavidad situada en el interior de la vaina de dicho, al menos un,

artificio pirotécnico y donde se aloja al menos una espoleta de retardo. Pudiendo

estar situada, dicha cavidad, interiormente respecto de la anterior cavidad citada

donde se aloja al menos una carga explosiva.

Se contempla la posibilidad de que las características anteriormente

citadas sean aptas para ser aplicadas a una pluralidad de tubos lanzadores



pirotécnicos acoplables a un bastidor, que permite, de una manera sencilla, la

maniobra de sujeción y desbloqueo de cada tubo lanzador pirotécnico a voluntad

del usuario para elegir tanto el artificio pirotécnico como el diámetro del tubo

lanzador.

Adicionalmente se contempla la posibilidad de que el acople de dicho, al

menos un, tubo lanzador pirotécnico sobre la tapa se realiza en al menos un orificio

practicado sobre la tapa, y donde dicho orificio presenta una base de geometría

circular que comprende al menos una hendidura de perímetro semicircular y

concéntrica a la geometría circular de dicho orificio; de manera que dicho tubo

lanzador pirotécnico presenta en su parte inferior una forma cilindrica de dimensión

sensiblemente inferior al orificio y donde alrededor del contorno inferior se

encuentra grabado al menos un saliente que encaja con dicha, al menos una,

hendidura de manera que se acopla el saliente con la hendidura y se rota dicho

tubo lanzador pirotécnico respecto de su eje de revolución quedando perfectamente

encajado en dicho orificio. Por tanto el acople manual es relativamente sencillo, sin

más que encajar dicho, al menos un, saliente en la respectiva hendidura y hacer

rotar dicho tubo lanzador pirotécnico respecto de su eje de revolución,

asegurándonos de la correcta sujeción para la posterior explosión de dicho, al

menos un, artificio pirotécnico dispuesto en el interior al tubo lanzador pirotécnico.

Se contempla la posibilidad de que los medios de encaje descritos entre

dicho tubo lanzador y dicho orificio sean materializados de manera inversa, es

decir, sustituyendo los salientes por hendiduras y las hendiduras por salientes.

De manera complementaria, se contempla la posibilidad de que dicho,

al menos un, tubo lanzador pirotécnico comprende una base de geometría común

para permitir su adaptación en dicho, al menos un, orificio independientemente del

calibre de dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico. Ya que la geometría de los

tubos lanzadores pirotécnicos permiten disponer de diferentes diámetros para alojar

distintas cargas de los artificios pirotécnicos, a voluntad del operario encargado;

pudiendo ser intercambiables, reutilizables y de fácil reposición en caso de

deformación o rotura de éstos.



Opcionalmente, cuando en alguno de los orificios presentes en la tapa

no se hace uso de tubo lanzador pirotécnico, porque el espectáculo no lo requiera,

se puede disponer al menos un tapón que puede cubrir dicho orificio, y este tapón

comprende además, en su parte inferior, una forma cilindrica de dimensión

sensiblemente inferior a dicho orificio y donde alrededor del contorno inferior se

encuentra grabado al menos un saliente que encaja con dicha, al menos una,

hendidura de manera que se acopla el saliente con la hendidura y se rota dicho, al

menos un, tapón respecto de su eje de revolución, quedando perfectamente

encajado en dicho orificio. Se observa que el encaje es equivalente al de dicho, al

menos un, tubo lanzador pirotécnico en la tapa; y donde dicho, al menos un, tapón

permite bloquear la entrada de posibles deshechos pirotécnicos hacia el interior del

bastidor, los cuales podrían dañar, por ejemplo, la propia estructura o distintos

elementos que pueden encontrarse en su interior.

Se contempla la posibilidad de que los medios de encaje descritos entre

dicha tapa y dicho orificio sean materializados de manera inversa, es decir,

sustituyendo los salientes por hendiduras y las hendiduras por salientes.

Se contempla la posibilidad de que al menos un elemento bloqueador

de material flexible se ubique en la parte inferior de la tapa de manera que

comprenda al menos un elemento retenedor que se introduzca en el interior de una

cavidad grabada en el centro de dicho saliente del encaje de dicho, al menos un,

tubo lanzador pirotécnico o de dicho, al menos un, tapón una vez que éste esté

encajado en la tapa mediante la maniobra de giro. De ese modo se añade un

incremento de seguridad al conjunto, además de permitir el accionamiento de dicho,

al menos un, elemento bloqueador de manera sencilla, cómoda y rápida.

Adicionalmente se contempla la posibilidad de que dicho, al menos un,

elemento bloqueador comprende un elemento de unión, tipo perno o tornillo, entre

dicho elemento bloqueador y la tapa, de manera que asegure la fijación de dicho, al

menos un, elemento bloqueador a la tapa de una manera simple, segura y sencilla;

evitando posibles desacoples, sobre todo en el momento de la explosión de dicho,

al menos un, artificio pirotécnico.



De manera opcional, al menos una junta plana se encuentra ubicada

sobre el contorno de dicho orificio, y comprende un troquelado con la forma

geométrica del contorno interior de dicho orificio haciendo que el conjunto sea

hermético. Pudiendo ser dicha, al menos una, junta elástica de material elástico.

Se contempla la posibilidad de que el bastidor incorpora una base

situada interiormente respecto de la tapa, y entre ambas se dispone un burlete

perimetral que realiza la estanqueidad de la base con la tapa; garantizando

nuevamente la no inclusión de deshechos pirotécnicos o de agua o fluidos en el

interior del bastidor objeto de invención.

Así pues, de acuerdo con la invención descrita, el bastidor que la

invención propone constituye un avance en los sistemas de disparos pirotécnicos y

fuegos artificiales hasta ahora utilizados, y resuelve de manera plenamente

satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en la línea de permitir reducir

los tiempos necesarios para su montaje y desmontaje, lo cual se realiza de manera

sencilla, con elementos de fabricación sencillos, robustos y versátiles; permitiendo

aislar la carga pirotécnica en el interior del mortero de forma segura y estanca,

posibilitando el posterior uso del mortero para nuevos disparos al no deteriorarlo;

evitando el desprendimiento de los componentes pirotécnicos, consiguiendo mayor

seguridad durante el espectáculo pirotécnico, al prescindir de cualquier elemento

adicional de sujeción tales como discos o tapas retenedoras o similares; además de

que al no ser necesarios estos elementos de sujeción, éstos no son proyectados al

exterior, evitando el peligro que supone su recaída y las labores de limpieza; y

debido al hecho de introducir la carga pirotécnica por la parte inferior del mortero

evita su desplazamiento durante el montaje, mejora la seguridad al sistema y facilita

su instalación.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto

de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo

con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como

parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter



ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una vista esquemática en explosión de los

elementos del dispositivo lanzador pirotécnico que la invención propone.

La figura 2.- Muestra una vista en perspectiva del sistema de anclaje de

los tubos lanzadores pirotécnicos a la tapa del bastidor.

La figura 3.- Muestra una vista en perspectiva del sistema del elemento

bloqueador del tubo lanzador pirotécnico respecto de la tapa del bastidor.

La figura 4.- Muestra una vista en sección de un artificio pirotécnico

relativo a una carcasa, acoplado en la parte inferior e interior de un tubo lanzador

pirotécnico según un modo de realización.

La figura 5.- Muestra una vista similar a la anterior, en este caso relativa

a un artificio pirotécnico denominado volcán.

La figura 6.- Muestra una vista en sección de tubos lanzadores

pirotécnicos de distintos calibres, acoplados sobre un bastidor, en cuyo interior se

encuentran alojados artificios pirotécnicos de diferente índole.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Al estar los tubos lanzadores pirotécnicos (1) abiertos tanto

interiormente como superiormente, se posibilita la introducción y disposición del

artificio pirotécnico (8) por cualquiera de las dos aberturas del tubo lanzador

pirotécnico (1), siendo el elemento obturador (3) una placa de obturación encargada

de sustentar el artificio pirotécnico (8), impidiendo que se salga interiormente,

efectuando la compresión necesaria y amortiguando el impacto. Donde el elemento

obturador (3) es apto para ser colocado a posteriori de la introducción y alojamiento

del artificio pirotécnico (8), sustentándolo y encontrándose dispuesto interiormente

respecto al mismo.



El elemento obturador (3) comprende una geometría de placa que

comprende una pluralidad de apoyos (25) sensiblemente cilindricos reforzados

perimetralmente mediante nervios (18).

Cada artificio pirotécnico (8) comprende una geometría cilindrica tal

que:

- una parte inferior denominada cuenco de tiro (13) comprende un

alojamiento que permite la inclusión en su interior de una carga de proyección (9), y

- una parte superior denominada vaina (14) comprende un alojamiento

que permite la inclusión en su interior de una pluralidad de componentes

pirotécnicos ( 16).

A la vista de la figura 4 , la cual hace referencia a un artificio tipo

carcasa, se observa que la cara interna del tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) comprende

unos medios de enclavamiento (17a) que permiten un bloqueo parcial del artificio

pirotécnico (8), en este caso el bloqueo del cuenco de tiro (13), mediante unos

medios de bloqueo ( 17b), donde:

- los medios de bloqueo (17b) comprenden una valona perimetral que

circunda externamente a cada artificio pirotécnico (8), y

- los medios de enclavamiento ( 17a) comprenden un escalonamiento

perimetral situado en la cara interna de cada tubo lanzador pirotécnico (1) que se

enclava con dicha valona perimetral a modo de machihembrado.

Asimismo, a tenor de la figura 4 relativa a la realización del artificio tipo

carcasa, se observa cómo dicho cuenco de tiro ( 13) se encuentra acoplado a su

respectiva vaina (14) mediante medios de acople (26), los cuales comprenden una

valona perimetral (26a) que circunda externamente el cuerpo cilindrico de la vaina,

de modo que permita su acoplamiento a una acanaladura perimetral (26b) que

circunda internamente el cuerpo cilindrico del cuenco de tiro, de tal modo que

ambos medios se encajan machihembrándose entre ellos, permitiendo que la vaina

(14) sea desprendible o separable del cuenco de tiro (13) para su salida hacia el

exterior.

En referencia a la figura 5 , relativa a la realización del artificio tipo

volcán, se observa cómo a diferencia de artificio tipo carcasa de la figura 4 , la vaina



(14) comprende los medios de bloqueo (17b') respecto a los medios de

enclavamiento (17a) de la cara interna del tubo lanzador pirotécnico (1), de manera

que la vaina (14) se enclave a su respectivo tubo lanzador pirotécnico (1); siendo

los medios de enclavamiento (17a) y de bloqueo ( 17b') similares a la valona

perimetral y al escalonamiento perimetral descritos anteriormente, en este caso

para evitar que dicha vaina (14) dispuesta superiormente al cuenco de tiro ( 13),

salga desprendida hacia el exterior en el momento del disparo.

Adicionalmente cada artificio pirotécnico (8) comprende un inflamador

eléctrico (no representado), apto para proporcionar el encendido a la carga de

proyección (9), alojado entre el artificio pirotécnico (8) y el elemento obturador (3).

A la vista de la figura 4 , y a diferencia de la figura 5 , se observa que el

artificio pirotécnico (8) comprende una cavidad situada en el interior de la vaina (14)

de dicho artificio pirotécnico (8) y donde se aloja una carga explosiva (14a).

Asimismo respecto de la anterior cavidad citada donde se aloja la carga explosiva

(14a), el artificio pirotécnico (8) comprende interiormente otra cavidad (14b) situada

en el interior de dicha vaina (14) y donde se aloja una espoleta de retardo (no

representada).

Adicionalmente, a la vista de las figuras puede observarse como en una

de las posibles realizaciones del bastidor, para tubos lanzadores pirotécnicos que la

invención propone, comprende una base (4) preferiblemente con paredes, con

forma cúbica o trapezoidal, y una tapa (2) donde se acoplan los tubos lanzadores

pirotécnicos ( 1 ) .

La base (4) del bastidor tiene alojado un burlete perimetral (15) que

asegura la estanqueidad con la tapa (2); y donde los tubos lanzadores pirotécnicos

(1), dentro de los cuales se alojan los artificios pirotécnicos (8), van montados sobre

dicha tapa (2).

A la vista de la figura 2 , el acople de cada tubo lanzador pirotécnico ( 1 )

sobre la tapa (2) se realiza en un orificio ( 19) practicado sobre la tapa (2), de

manera que cada orificio (19) está diseñado de manera que pueda ser encajado un



tubo lanzador pirotécnico (1) de manera sencilla y segura. La geometría del

contorno del orificio (19) se basa en una forma circular, a la que se le ha practicado

preferiblemente cuatro hendiduras (20), también de perímetro semi-circular,

grabadas en sectores. Los centros de las hendiduras (20) están dispuestos de

forma circunscrita a la circunferencia del orificio ( 19), a 90 uno respecto de otro.

Tanto los sectores de las hendiduras (20), como el resto del orificio ( 19) extienden

su forma a lo largo de una superficie cilindrica en perpendicular a superficie plana

de la tapa (2). Ambas mantienen diferentes alturas, permitiendo que cada uno de

los sectores, de forma frontal rectangular y curvada lateralmente, quede en sobre-

relieve sobre un cilindro de mayor diámetro en bajo-relieve.

Los orificios ( 19) practicados en la tapa (2), en un número variable

preferiblemente 16 , todos ellos constituyen las diferentes salidas de disparo, y son

aptos para la fijación de distintos tipos de calibre de los tubos lanzadores

pirotécnicos ( 1 ) , al tener todos ellos una base inferior común.

También se dispone de un tapón (5) apto para, si fuera el caso, cubrir

los orificios ( 19) de la tapa (2) sobre los cuales no se desea fijar ningún tubo

lanzador pirotécnico (1), por necesidades del espectáculo.

Según se observa en la figura 1, los tubos lanzadores pirotécnicos (1)

serán preferiblemente de tres calibres diferentes, estos son de 30, 49 y 60 mm y

una altura de 170 mm en todos ellos, manteniendo su base inferior común en todos

ellos, lo que nos permitirá su adaptación en los orificios (19) de la tapa (2)

independientemente del calibre de los tubos lanzadores pirotécnicos ( 1) .

Todos los tubos lanzadores pirotécnicos (1) incorporan en su

extremidad inferior el mismo sistema de fijación a la tapa (2). El sistema adopta un

diseño de encaje de machihembrado, que afecta tanto a la parte inferior de los

tubos lanzadores pirotécnicos ( 1 ) , como a la tapa (2).

El tubo lanzador pirotécnico (1), en cualquiera de sus diferentes

calibres, posee en su parte inferior una forma cilindrica, de dimensiones

ligeramente inferior a la de los orificios (19) practicados en la tapa (2). Alrededor del



contorno del tubo lanzador pirotécnico (1) están grabados cuatro salientes (21)

rectangulares biselados y curvados formando un ángulo de 90 respecto del

saliente (21 ) contiguo, respecto del giro imaginario de revolución del tubo lanzador

pirotécnico.

La forma machihembrada permite encajar el tubo lanzador pirotécnico

(1) sobre la tapa (2), ejecutando una sencilla maniobra de giro de 45 . Una vez

efectuada, cada uno de los salientes (21) del tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) queda

atrapado por cada uno de los cuatro escalones grabados que conforman las

hendiduras (20) en el interior de cada orificio (19) de la tapa (2).

Respecto al tapón (5) apto para, si fuera el caso, cubrir los orificios (19)

de la tapa (2) sobre los cuales no se desea fijar ningún tubo lanzador pirotécnico

(1), indicar que dispondrá igualmente en su parte inferior cuatro salientes (22) que

operan de la misma forma que el machihembrado de los tubos lanzadores

pirotécnicos ( 1 ) anteriormente descritos.

El conjunto, según se observa en la figura 3 , queda bloqueado por una

pieza retráctil, denominada elemento bloqueador ( 1 1), ubicada en la parte inferior

de la tapa (2) y sujeto mediante un elemento de unión (10) tipo tornillo, en que dicho

elemento bloqueador ( 1 1) actúa evitando el giro accidental, bloqueando

individualmente cuatro tubos lanzadores pirotécnicos ( 1 ) o tapones (5). Alojadas

sobre la cara inferior de cada tapa (2) están ubicadas de una a cuatro piezas de

este tipo para poder bloquear hasta 16 tubos lanzadores pirotécnicos (1). El

elemento bloqueador ( 1 1) , que es flexible, actúa automáticamente sobre el tubo

lanzador pirotécnico ( 1 ) introduciendo un elemento retenedor (23) y solidario al

propio elemento bloqueador ( 1 1) dentro del interior de una cavidad (24) grabada en

el centro de los salientes (21 ) del encaje del tubo lanzador pirotécnico (1), una vez

éste ha sido encajado mediante la maniobra de giro. La elasticidad que proporciona

el diseño de su geometría permite actuar con la mano sobre la pieza retrayendo

uno, varios o todos los elementos retenedores (23) que pudieran bloquear los tubos

lanzadores pirotécnicos (1).

Con el fin de asegurar la estanqueidad del conjunto se ha introducido

una junta plana (7) fabricada en material elástico que, ubicada sobre el contorno de



cada uno de los orificios ( 19) de la tapa (2), impide que el agua procedente de la

lluvia o de cualquier fuente artística o cualquier residuo pirotécnico próximo pueda

penetrar en el interior de la base (4). La geometría de la junta plana (7) se basa en

una forma circular a la que, sobre su superficie, se le ha practicado un troquel con

la forma exacta del contorno interior de los orificios (19) de la tapa (2). Esta pieza

queda insertada entre la tapa (2) y cada uno de los tubos lanzadores pirotécnicos

(1) o, en su defecto, los tapones (5), haciendo que el conjunto sea hermético.

Por último, los tubos lanzadores pirotécnicos ( 1 ) dispondrán de una tapa

superior (6) situada en su extremo superior la cual evita la entrada de agua en el

caso de lluvia o deshechos pirotécnicos no deseados.

A la vista de esta descripción y juego de figuras, el experto en la materia

podrá entender que las realizaciones de la invención que se han descrito pueden

ser combinadas de múltiples maneras dentro del objeto de la invención. La

invención ha sido descrita según algunas realizaciones preferentes de la misma,

pero para el experto en la materia resultará evidente que múltiples variaciones

pueden ser introducidas en dichas realizaciones preferentes sin exceder el objeto

de la invención reivindicada.



R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Dispositivo lanzador pirotécnico que comprende

al menos un tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) ,

al menos un bastidor, el cual comprende una tapa (2), donde se puede

acoplar y desacoplar dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) ,

y estando el dispositivo caracterizado porque

dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico (1) está preparado para

alojar en su interior al menos un artificio pirotécnico (8);

dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico (1) comprende al menos

dos aberturas situadas en sus extremos superior e inferior que permiten la

introducción y alojamiento de dicho, al menos un, artificio pirotécnico (8), tanto por

su abertura superior como por su abertura inferior;

al menos un elemento obturador (3), independiente del propio tubo

lanzador pirotécnico ( 1 ) y del propio artificio pirotécnico (8), que sustenta dicho, al

menos un, artificio pirotécnico (8) y se encuentra situado interiormente respecto al

mismo; y donde

la cara interna de dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico ( 1 )

comprende unos medios de enclavamiento ( 17a) que permiten bloquear dicho, al

menos un, artificio pirotécnico (8), de manera directa o mediante un elemento

intermedio, a través de unos medios de bloqueo (17b, 17b') pertenecientes a dicho,

al menos un, artificio pirotécnico (8).

2 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según la reivindicación 1,

caracterizado porque comprende un inflamador eléctrico alojado entre dicho, al

menos un, artificio pirotécnico (8) y entre dicho, al menos un, elemento obturador

(3).

3 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho, al menos un, elemento

obturador (3) comprende una geometría de placa y comprende al menos un apoyo

(25) sensiblemente cilindrico.

4 .- Dispositivo lanzador pirotécnico según cualquiera de las



reivindicaciones anteriores, caracterizado porque dicho, al menos un, artificio

pirotécnico (8) comprende una geometría tal que:

una parte inferior, denominada cuenco de tiro (13), comprende al menos

un alojamiento que permite la inclusión en su interior de una carga de proyección

(9), y

una parte superior, denominada vaina (14), comprende al menos un

alojamiento que permite la inclusión en su interior de una pluralidad de

componentes pirotécnicos ( 16).

5 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según la reivindicación 4 ,

caracterizado porque los medios de bloqueo (17b, 17b') están situados en el

cuenco de tiro (13) y/o en la vaina (14) de dicho, al menos un, artificio pirotécnico

(8).

6 .- Dispositivo lanzador pirotécnico según cualquiera de las

reivindicaciones 4 y 5 , caracterizado porque la vaina (14) y el cuenco de tiro (13)

comprenden respectivos medios de acople (26a, 26b) entre ellos, que permiten el

desprendimiento selectivo de la vaina (14) respecto del cuenco de tiro (13).

7 .- Dispositivo lanzador pirotécnico según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque

los medios de bloqueo ( 17b, 17b') comprenden una valona perimetral, o

sucesión de resaltes, que circunda externamente a dicho, al menos un, artificio

pirotécnico (8), y

los medios de enclavamiento ( 17a) comprenden un escalonamiento

perimetral, o sucesión de ranuras, situado en la cara interna de dicho, al menos un,

tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) que se enclava con dicha valona perimetral, o

sucesión de ranuras, a modo de machihembrado.

8.- Dispositivo lanzador pirotécnico según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 6 , caracterizado porque

los medios de bloqueo (17b, 17b') comprenden al menos un resalte

dispuesto externamente, en dicho, al menos, un artificio pirotécnico (8), y

los medios de enclavamiento (17a) comprenden al menos una ranura



practicada verticalmente y dispuesta en la cara interna del cuerpo de dicho, al

menos un, tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) que posibilita el desplazamiento

longitudinal de dicho, al menos un, artificio pirotécnico (8) por la cara interna del

mismo y su enclavamiento.

9.- Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de enclavamiento

(17a) cooperan con un anillo interpuesto entre dicho, al menos un, artificio

pirotécnico (8) y dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico ( 1 ) , y donde dicho

anillo comprende respectivos medios de enclavamiento.

10 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones 4 a 9 , caracterizado porque dicho, al menos un, artificio

pirotécnico (8) comprende una cavidad situada en el interior de la vaina (14) de

dicho, al menos un, artificio pirotécnico (8) y donde se aloja al menos una carga

explosiva (14a).

11.- Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el acople de dicho, al menos un,

tubo lanzador pirotécnico (1) sobre la tapa (2) se realiza en al menos un orificio (19)

practicado sobre la tapa (2), y donde dicho orificio (19) presenta una geometría

circular que comprende al menos una hendidura (20) de perímetro semicircular y

concéntrica a la geometría circular de dicho orificio (19); de manera que dicho tubo

lanzador pirotécnico (1) presenta en su parte inferior una forma cilindrica de

dimensión sensiblemente inferior al orificio ( 19), y donde alrededor del contorno

inferior se encuentra grabado al menos un saliente (21) que encaja con dicha, al

menos una, hendidura (20) de manera que se acopla el saliente (21 ) con la

hendidura (20) y se rota dicho tubo lanzador pirotécnico (1) respecto de su eje de

revolución quedando encajado éste en dicho orificio (19).

12 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 10 , caracterizado porque el acople de dicho, al menos un, tubo

lanzador pirotécnico (1) sobre la tapa (2) se realiza en al menos un orificio ( 19)

practicado sobre la tapa (2), y donde el tubo lanzador pirotécnico (1) comprende en



su parte inferior al menos una hendidura de perímetro semicircular y concéntrica a

la geometría circular del orificio ( 19); de manera que dicho orifico (19) presenta en

su parte inferior una forma cilindrica de dimensión sensiblemente mayor al tubo

lanzado pirotécnico ( 1 ) , y donde alrededor del contorno inferior se encuentra

grabado al menos un saliente que encaja con dicha, al menos una, hendidura de

manera que se acopla el saliente con la hendidura y se rota dicho tubo lanzador

pirotécnico ( 1 ) respecto de su eje de revolución quedando encajado éste en dicho

orificio ( 19).

13. - Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones 11 y 12, caracterizado porque dicho, al menos un, tubo lanzador

pirotécnico (1) comprende una base de geometría común para permitir su

adaptación en dicho, al menos un, orificio ( 19) independientemente del calibre de

dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico (1).

14. - Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones 11 a 13, caracterizado porque al menos un tapón (5) puede cubrir

dicho orificio ( 19), y comprende además en su parte inferior una forma cilindrica de

dimensión sensiblemente inferior al orificio ( 19), y donde alrededor del contorno

inferior se encuentra grabado al menos un saliente (22) que encaja con dicha, al

menos una, hendidura (20) de manera que se acopla el saliente (22) con la

hendidura (20) y se rota dicho, al menos un, tapón (5) respecto de su eje de

revolución quedando perfectamente encajado en dicho orificio ( 19).

15 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según la reivindicación 12 y

cualquiera de las reivindicaciones 13 y 14, caracterizado porque al menos un

tapón (5) puede cubrir dicho orificio ( 19), y comprende en su parte inferior al menos

una hendidura de perímetro semicircular y concéntrica a la geometría circular del

orificio ( 19); de manera que se acopla el saliente de del orificio (19) con dicha, al

menos una, hendidura del tapón y se rota dicho tapón respecto de su eje de

revolución quedando perfectamente encajado en dicho orificio ( 19).

16 .- Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones 11 a 15 , caracterizado porque al menos un elemento bloqueador

( 1 1) de material flexible se ubica en la parte inferior de la tapa (2) de manera que



comprende al menos un elemento retenedor (23) que se introduce en el interior de

una cavidad (24) grabada en el centro de dicho saliente (21 , 22) del encaje de

dicho, al menos un, tubo lanzador pirotécnico (1) o de dicho, al menos un, tapón (5)

una vez que éste está encajado en la tapa (2) mediante la maniobra de giro.

17. - Dispositivo lanzador pirotécnico, según la reivindicación 16,

caracterizado porque dicho, al menos un, elemento bloqueador ( 1 1) comprende un

elemento de unión (10) entre dicho elemento bloqueador ( 1 1) y la tapa (2).

18. - Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones 11 a 17 caracterizado porque al menos una junta plana (7) está

ubicada sobre el contorno de dicho orificio (19) y comprende un troquelado con la

forma geométrica del contorno interior de dicho orificio (19) haciendo que el

conjunto sea hermético.

19. - Dispositivo lanzador pirotécnico, según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende una base (4)

dispuesta interiormente de la tapa (2), entre las que se dispone un burlete

perimetral (15) que realiza la estanqueidad de la base (4) con la tapa (2).
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