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DESCRIPCIÓN

Guante con forro textil recubierto de poliuretano con una base acuosa y procedimiento para su fabricación.

Ámbito de la invención

La presente invención se refiere a un guante recubierto de poliuretano, en particular, a un procedimiento de fabri-
cación de un forro para un guante de poliuretano con una base acuosa.

Antecedentes de la invención

Los guantes de poliuretano basados en disolventes con un soporte textil convencionales pueden proporcionar una
superficie de agarre ligera para su uso en entornos de trabajo. No obstante, estos guantes pueden contener dimetilfor-
mamida (DMF) y/o disolventes desfavorables similares que pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud de
los usuarios así como para los ecosistemas y el entorno que rodea a las plantas de fabricación. La presencia de silicona
en este poliuretano convencional también produce una respuesta desfavorable en los mercados del guante.

Los procedimientos de fabricación convencionales para estos guantes pueden incluir la inmersión de los forros para
guante en DMF u otros recubrimientos de poliuretano basados en disolventes. A continuación se somete a una serie de
inmersiones en agua para facilitar la gelificación de películas y la lixiviación de los disolventes. No obstante, se puede
producir una absorción indebida y la penetración del recubrimiento sumergido aplicado en y a través de los forros
para guante hacia las superficies internas. Estos acontecimientos pueden interferir con las propiedades deseadas para
las superficies internas, que pueden incluir una suavidad, un calor y una absorción reducidos. Estos acontecimientos
también pueden interferir con la comodidad del guante para el usuario.

El problema principal asociado con el poliuretano convencional es que los guantes finalizados potencialmente
pueden contener alguna cantidad residual de DMF y/u otro disolvente(s) similar usado en los procedimientos de
fabricación convencionales. Se cree que estos disolventes afectan adversamente al sistema reproductor humano y
también es probable que sean carcinógenos humanos.

El documento WO 99/23129 (VBF Goodrich Company) describe un polímero de poliuretano con una base acuosa
que es útil como película que tiene propiedades mecánicas mejoradas.

El documento FR 2776168A (Hutchinson) describe un guante flexible recubierto sobre la superficie externa con
una capa de un elastómero o material plástico.

Por tanto, existe la necesidad de un procedimiento de fabricación para proporcionar un guante textil soportado por
poliuretano con una base acuosa, en particular, un forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa que
esté exento de disolventes, DMF en particular, y también silicona. En esencia, el guante de poliuretano con una base
acuosa proporciona una sustitución ecológica y segura del controvertido forro para guante recubierto con poliuretano
con una base de DMF.

Resumen de la invención

La presente invención se define en las reivindicaciones anexas. Se proporciona un guante soportado con un forro
recubierto de poliuretano con una base acuosa, exento de DMF, exento de disolvente y exento de silicona. La presente
invención incluye el recubrimiento de poliuretano con una base acuosa, ya sea recubrimiento suave o de espuma sobre
un forro para guante de diversos estilos o preferencias de recubrimiento tales como, pero no limitado a, de palma
recubierta, de nudillos recubiertos, de dedos recubiertos y de recubrimiento completo.

También se proporciona un procedimiento para la producción de estos artículos, que comprende la composición
del poliuretano con una base acuosa que se recubre secuencialmente sobre un forro para guante usando el proceso de
inmersión convencional de un guante soportado. Un ejemplo de un material para que un forro para guante adecuado
soporte el guante puede incluir, pero no está limitado a, nailon y otros hilos sintéticos de poliamidas, poliésteres,
algodón, rayón, Dyneema, Kevlar, Lycra, spandex, acrílicos y mezclas de hilos de los materiales anteriormente men-
cionados. Ejemplos de un poliuretano con una base acuosa adecuados para el guante pueden incluir los siguientes o
aquellos producidos y suministrados por, pero no limitado a, Polymer Látex Acralen U500, Acralen U900, Adiprene,
Vibrathane, Millathane, Noveon, Solucote, Dow SYNTEGRA, Alberdingk etc.

Una ventaja de la presente invención es que el forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa
exento de disolvente es tanto ecológico como seguro.

Otra ventaja de la presente invención es que puesto que no contiene DMF y/u otro disolvente desfavorable simi-
lar, no es perjudicial para la salud de los usuarios ni para los ecosistemas ni el entorno que rodea a las plantas de
fabricación.
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Otra ventaja de la presente invención es que el forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa
está diseñado para proporcionar un agarre excelente para una manipulación segura y protegida.

Otra característica ventajosa de la presente invención es que la versión ligera proporciona un tacto fantástico y una
sensación suave al usuario. Esto mejora su uso para la manipulación de pequeños componentes en industrias como el
sector de ensamblaje electrónico, ingeniería eléctrica de corrientes débiles, etc.

Otra característica ventajosa adicional de la presente invención es que a pesar de su construcción liviana, este forro
para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa de nuevo diseño posee una resistencia a la abrasión notable
para un guante de este grosor.

Otra característica ventajosa de la presente invención es que la penetración es muy escasa para una sensación
confortable más suave y una capacidad de adsorción del forro superior.

Otra característica ventajosa más de la presente invención es la gran resistencia contra el ataque de ozono y oxígeno.

Otros beneficios y ventajas adicionales de la presente invención serán evidentes para aquellos expertos en la materia
tras la lectura y comprensión de la siguiente descripción detallada de la invención.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 muestra la presente invención, en la que

la Figura 1a ilustra la vista en alzado de la cara de la palma de la presente invención

la Figura 1b ilustra la vista en alzado de la cara dorsal de la presente invención

la Figura 2 muestra los diversos estilos o preferencias de recubrimiento de la presente invención, en la que

la Figura 2a ilustra una versión de palma recubierta de la presente invención

la Figura 2b ilustra una versión de nudillos recubiertos de la presente invención

la Figura 2c ilustra una versión de recubrimiento completo de la presente invención

la Figura 2d ilustra una versión de dedos recubiertos de la presente invención.

Descripción detallada de la invención

La Figura 1 muestra la presente invención, en la que la Figura 1a ilustra la vista en alzado de la cara de la palma
de la presente invención y la Figura 1b ilustra la vista en alzado de la cara dorsal de la presente invención que describe
un forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa que comprende:

a) un forro para guante textil (1)

b) poliuretano con una base acuosa (2)

La presente invención como se ilustra en la Figura 1 incluye un recubrimiento suave así como un recubrimiento
de espuma de poliuretano con una base acuosa, que está exento de disolventes, en particular DMF, y también silicona,
y que está soportado en parte por la superficie de un forro para guante textil de varios estilos o preferencias de
recubrimiento tales como, pero no limitado a, de palma recubierta, de nudillos recubiertos, de recubrimiento completo
y de dedos recubiertos como se ilustra en las Figuras 2a, 2b, 2c y 2d, respectivamente.

En el presente documento se describe un procedimiento o proceso para la fabricación de un guante de poliuretano
con una base acuosa soportado con un forro de acuerdo con las diversas formas de realización de la presente invención.
Una forma de guante adecuada puede ser un molde de aluminio u otro metal con la forma de la mano. Se puede usar
un equipo de calentamiento convencional para manipular o ajustar la temperatura de la forma de guante según sea
necesario.

Primero se teje un forro para guante textil sobre la forma de guante diseñada para el estilo de inmersión específico a
aplicar. La forma de guante aplicada al forro, denominada en el presente documento “forro aplicado” a continuación se
calienta a 55ºC-65ºC aproximadamente. El forro aplicado se sumerge en un primer tanque de inmersión que contiene
un tipo de coagulante basado en agua de un intervalo de concentraciones típico conocido por aquellos expertos en
la materia. El nivel o el ángulo de inmersión en la disolución de tipo coagulante se puede variar, dependiendo de
los estilos o preferencias de recubrimiento deseados tales como, pero no limitado a, de palma recubierta, de nudillos
recubiertos, de dedos recubiertos y de recubrimiento completo. La temperatura del coagulante basado en agua se debe
mantener a 70ºC ± 5ºC aproximadamente para facilitar una vaporización rápida para el secado. Después de aplicar la
disolución de tipo coagulante al forro aplicado, el forro aplicado recubierto de coagulante a continuación se extrae del
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primer tanque de inmersión y se deja rotar de una manera adecuada conocida por aquellos expertos en la materia para
restringir el flujo de la disolución de tipo coagulante en exceso. El forro aplicado recubierto inicialmente a continuación
se sumerge en un segundo tanque de inmersión. De nuevo, el nivel o el ángulo de inmersión en la disolución de tipo
coagulante se puede variar, dependiendo de los estilos o preferencias de recubrimiento deseados tales como, pero no
limitado a, de palma recubierta, de nudillos recubiertos, de dedos recubiertos y de recubrimiento completo.

A modo de ejemplo, se preparó un segundo tanque de inmersión que contiene el poliuretano con la base acuosa.
Un compuesto de poliuretano con la base acuosa adecuado comprende preferentemente los siguientes componentes
en los respectivos intervalos aproximados como se describe en la Tabla 1 a continuación.

TABLA 1

Intervalos de formulación adecuados

La cantidad de agua blanda depende de los sólidos deseados.

Aquellos expertos en la materia serán capaces de variar fácilmente los principios de composición en la formula-
ción de inmersión para ajustar el artículo final deseado. Aquellos expertos en la materia también entenderán que los
productos químicos o compuestos que se han listado anteriormente se pretende que sean representativos de materiales
convencionales que se pueden usar en la preparación de la formulación y están previstos meramente como ejemplos
no limitantes de cada componente de la formulación.

Ejemplos de propiedades y características que los diversos componentes en el compuesto polimérico pueden incluir
preferentemente, pero no están limitados a, los siguientes.

El óxido de cinc proporciona el entrecruzamiento del compuesto polimérico, para un refuerzo incrementado de
la película. Otros tipos de materiales adecuados similares al óxido de cinc pueden incluir, pero no están limitados a,
azufre, y los acelerantes de ditiocarbamatos.

El dióxido de titanio y los pigmentos son colorantes para el compuesto polimérico. También se pueden añadir otros
colorantes al compuesto polimérico.

El agente espumante (para el recubrimiento de espuma) induce la formación de espumas en el compuesto poli-
mérico. Agentes adecuados pueden incluir, pero no están limitados a, dodecilbencenosulfonato sódico, laurilsulfato
sódico, laurato de potasio y alquilbencenosulfonato sódico.

La carboximetilcelulosa es un modificador de la viscosidad diseñado para engrosar el compuesto polimérico para
dar un recubrimiento suave y homogéneo. Otros tipos de modificadores de la viscosidad adecuados pueden incluir,
pero no están limitados a, alcohol polivinílico, espesantes basados en poliacrilato y otros espesantes celulósicos.

El agua blanda actúa como diluyente para reducir el contenido en sólidos del compuesto polimérico hasta el 20
± 5% aproximadamente. Se puede utilizar otro nivel de contenido en sólidos de acuerdo con diversas formas de
realización de la invención.

A continuación el forro aplicado se extrae del segundo tanque de inmersión constituido por el compuesto de
poliuretano con una base acuosa y se deja rotar de una manera adecuada conocida por aquellos expertos en la materia
para conseguir una extensión homogénea del compuesto polimérico y restringir su flujo. El forro para guante recubierto
de polímero a continuación se seca a 75ºC ± 10ºC por medio de un horno ventilado por aire u otro dispositivo de
calentamiento durante 10-20 minutos aproximadamente o superior, según sea necesario, para hacer que la película se
fije de manera adecuada.
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A medida que el forro para guante recubierto sale del horno, se lixivia en agua limpia a temperatura ambiente
durante 2 minutos aproximadamente. A continuación el forro para guante se extrae del tanque de lixiviación y se
deja escurrir el exceso de agua y se seca al aire durante 15 minutos aproximadamente, antes de introducirlo en los
hornos de curación. A modo de ejemplo, el forro para guante recubierto se calienta en un horno de curación durante
una hora aproximadamente, a una temperatura de curación de 90ºC ± 5ºC aproximadamente. Se pueden utilizar otras
temperaturas, duraciones y direcciones de acuerdo con diversas formas de realización de la invención. El forro para
guante recubierto de poliuretano con una base acuosa curado se extrae del horno y se retira del molde, con lo que
termina el procedimiento o proceso.

Aunque la descripción anterior contiene muchas concreciones; estas concreciones no se deben interpretar como
limitaciones del alcance de la invención, sino meramente como ejemplificaciones de las formas de realización des-
critas. Se pueden introducir numerosos cambios y modificaciones en ella sin apartarse de la esencia y del alcance de
la invención como se define en las siguientes reivindicaciones. Aquellos expertos en la materia idearán muchas otras
posibles variaciones que están dentro del alcance de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa que comprende:

a) un forro para guante textil (1)

b) poliuretano con una base acuosa (2)

caracterizado porque el recubrimiento está exento de disolventes, en particular DMF, y también silicona, y está
soportado en parte por la superficie de un forro para guante textil, y caracterizado adicionalmente porque dicho forro
para guante se ha sumergido en una disolución de tipo coagulante basada en agua.

2. El forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa como se describe en la reivindicación 1, que
comprende al menos uno de los siguientes: nailon u otros hilos sintéticos de poliamidas, poliésteres, algodón, rayón,
Dyneema, Kevlar, Lycra, spandex, acrílieos y mezclas de hilos de los materiales anteriormente mencionados.

3. El forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa como se describe en la reivindicación 1,
en el que el recubrimiento de poliuretano con una base acuosa comprende cualquier poliuretano con una base acuosa
disponible comercialmente.

4. El forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa como se describe en la reivindicación 1, en el
que el recubrimiento de poliuretano con una base acuosa es un compuesto que comprende al menos uno de los siguien-
tes: óxido de cinc, dióxido de titanio, pigmento(s), carboximetilcelulosa, agentes espumantes (para el recubrimiento
de espuma) y agua blanda.

5. El forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa como se describe en la reivindicación 1, en el
que el recubrimiento de poliuretano con una base acuosa incluye tanto un recubrimiento suave como un recubrimiento
de espuma sobre el forro para guante textil.

6. Un procedimiento para la fabricación de un forro para guante recubierto de poliuretano con una base acuosa,
que comprende las etapas de:

a) aplicación de un primer componente a una porción de un forro para guante textil;

b) aplicación de un segundo componente a la porción inicialmente recubierta del forro para guante textil;

c) secado al horno del forro para guante textil;

d) lixiviado del forro para guante textil;

e) secado al aire o secado al horno del forro para guante textil;

f) curación del forro para guante textil,

caracterizado porque dicho primer componente comprende una disolución de tipo coagulante con una base acuo-
sa, y en que dicho segundo componente comprende un poliuretano con una base acuosa que se adhiere al forro para
guante textil.

7. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que el forro para guante textil se cura a una temperatura de
90ºC ± 5ºC.

8. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que el forro para guante textil comprende al menos uno de
los siguientes: nailon u otros hilos sintéticos de poliamidas, poliósteres, algodón, rayón, Dyneema, Kevlar, Lycra,
spandex, acrílieos y mezclas de hilos de los materiales anteriormente mencionados.

9. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que el forro para guante textil comprende al menos uno
de los siguientes: óxido de cinc, dióxido de titanio, pigmento(s), carboximetilcelulosa, agentes espumantes (para el
recubrimiento de espuma) y agua blanda.

10. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que el recubrimiento de poliuretano con una base acuosa
comprende cualquier poliuretano con una base acuosa disponible comercialmente.

11. El procedimiento según la reivindicación 6, en el que el coagulante con una base acuosa se mantiene a una
temperatura de 70ºC ± 5ºC para facilitar la vaporización rápida para el secado.
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