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(57) Abstract: The invention relates to a dispenser for
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(57) Resumen: Dispensador de papel higiénico y toallitas
húmedas con una carcasa que contiene el papel higiénico y
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DESCRIPCION

Sector Técnico

El invento se denomina dispensador de papel higiénico y toallitas húmedas. Este es un bien de consumo
rutinario, destinados a la salud e higiene del ser humano. En este caso específico el dispensador está
diseñado para la limpieza anal y genital tras el acto de la defecación o la micción, usando el papel
higiénico y luego la toallitas húmedas especializadas.

Técnica anterior.

Según datos publicados en la enciclopedia virtual wikipedia.com a lo largo de la historia el ser humano á
tenido esta necesidad, existen algunas pruebas que en el siglo VI y en el IX ya las personas se limpiaban
con algunas hojas de lechuga y posteriormente con agua. Esto demuestra que hasta en la antigüedad no
era suficiente el limpiarse con algunas hojas. Por lo visto este método no ha cambiado por siglos, solo ha
evolucionado a lo que el ser humano está usando actualmente, que es el papel higiénico. El papel
higiénico (a veces denominado también rollo higiénico o papel de baño) es un tipo de papel fino que se
usa para la limpieza anal y genital tras el acto de la defecación o la micción. Puede estar perfumado o
no. Su formato más común es el de rollo de papel, pero también es posible encontrarlo en paquetes. Se
suele vender en mercados, supermercados y farmacias. En algunos casos el papel suele estar diseñado
para que se descomponga al contacto con el agua, con el fin de no dañar o atascar los asépticos. Tiene
como sinónimos: papel sanitario o papel toilette (se pronuncia tualéte). Definición de wikipedia.com

Exposición de la invención, problema y solución de la invención.

Sabemos por los diferentes estudios que se han realizado que las heces fecales o excremento del ser
humano tienen diferentes texturas y niveles de espesor según Healton y Lewis de la Universidad de
Bristol, creadores de la "La escala de heces de Bristol" que indica que las heces se dividen en siete
grupos que son:

Tipo 1: Trozos duros separados, como nueces, que pasan con dificultad.
Tipo 2: Como una salchicha compuesta de fragmentos.
Tipo 3: Con forma de morcilla con grietas en la superficie.
Tipo 4: Como una salchicha; o serpiente, lisa y suave.
Tipo 5: Trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son defecados fácilmente.
Tipo 6 : Fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares y consistencia pastosa.
Tipo 7 : Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida.

Por lo tanto y según este estudio los de tipo 1 y 2 indican estreñimiento, los 3 y 4 son heces ideales, ya
que son fáciles de defecar especialmente la 4. Los tipos 5, 6 y 7 indican diarrea o cólera. Tomando en
consideración "La escala de heces de Bristol" sabemos por lógica que cuando defecamos cualquiera de
los tipos descritos anteriormente en especial los tipos 1, 2 , 5 , 6 y 7 el ser humano necesita de una
limpieza superior especialmente del ano y posiblemente de los muslos. Por lo tanto expongo que el papel
higiénico por sí solo no puede efectuar una limpieza superior y delicada en el área, ya que fue
desarrollado únicamente con el fin de eliminar los residuos (problema). En base a estos datos el
dispensador va proporcionar al consumidor una limpieza superior, después de ir al baño a realizar una
necesidad biológica. Una de las principales y en la cual está enfocado este producto es en la limpieza
posterior a la defecación, pero tienen la posibilidad de requerirse para limpiar y desinfectar cualquier
parte del ser humano que haya sufrido percances y necesite de un método de limpieza superior y
delicado.
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Con esto no queremos decir que el papel higiénico es obsoleto por el contrario este ha cumplido con su
función de una excelente manera y por muchos años nos ha acompañado en los tocadores de todo el
mundo. Lo que pretende el dispensador es que posterior al uso del papel higiénico se pueda utilizar una
toallita húmeda especializada para terminar de limpiar, desinfectar y eliminar todos los residuos y
bacterias que puedan quedar en el área después de defecar (solución). Con el objetivo primordial de
estar fresco, limpio y de evitar cualquier tipo de irritación, escaldamiento e infecciones causadas por
lesiones en el ano, ya que estas pueden causar serios problemas a las personas y niños. Siendo la
forma, diseño, tamaño, los paquetes o cartuchos de toallitas y los rollos de papel higiénico para el
funcionamiento del dispositivo el motivo principal de las reivindicaciones.

Ventajas y beneficios que aporta frente a lo ya existente

Generalmente el papel higiénico hace y cumple con su objetivo que es eliminar la mayor parte de
residuos que quedan en el ano y las nalgas después de la defecación. Esto ocasiona incomodidades a
muchas personas, haciendo que la necesidad se vuelva desagradable porque no logran limpiarse
adecuadamente. Por ello algunas personas superan esto al entrenar su cuerpo para hacer sus
necesidades en casa, estableciendo horarios específicos con el objeto de tomar una ducha posterior al
acto de la defecación y poder limpiar higiénicamente el área, situación complicada de cumplir por las
diferentes actividades que los seres humanos realizan.

En la actualidad existen algunos modelos de utilidad o patentes de invención que unen o mezclan ambos
productos, sin embargo la forma en que este lo hace, es su característica a reivindicar ya que se
diseñara para que el tamaño y la disponibilidad que brinda el papel no sufra mayor cambio. En otras
palabras el poder adaptar un dispensador de manera sencilla y sin invertir mucho dinero y recursos para
colocar una unidad en cada baño o tocador existente, tenemos la alternativa de usar el papel en primera
instancia y terminar la limpieza con un toallita húmeda especializada en un solo dispensador, obteniendo
los siguientes beneficios.

En lo referente a la higiene:

• Eliminar cualquier residuo.

• Proporcionar frescura y limpieza.

· Eliminar los malos olores.

En lo referente a la salud:

• Reducir escaldamiento e irritación del área.

• Humectar y proteger la piel del ano y los muslos.
• Desinfectar el área, ya que en algunas ocasiones el proceso de defecar puede lesionar la misma.
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Descripción de los beneficios en higiene:

Elimina residuos y olores, limpieza profunda y aromatiza. El dispensador esta diseñado para
proporcionar una alternativa mas de limpieza, terminando de limpiar lo que el papel por sí solo
no puede, a través de las toallitas húmedas especializadas como lo hacemos regularmente con
los niños pequeños y los bebes. La toallita tienen una mayor capacidad de absorción y por ende
de limpieza, que esteriliza y humedece el área, tratándola adecuadamente, esta contiene
humectantes hechos a través de cremas, aceites y jabones especializados incluyendo otros
productos medicinales para ayudar al fortalecimiento y salud de la piel. Ayuda radicalmente
eliminando los malos olores, proporcionando frescura e higiene en todo momento. Por otro lado
ya que limpia eficientemente y elimina todos los residuos tiene la capacidad de aromatizar el
área y proporcionar frescura en todo momento. Esto con la finalidad de eliminar molestias,
generalmente el mal olor se impregna en la ropa que utilizamos diariamente.

Descripción de los beneficios de salud:

Reducir escaldamiento e infección del área y protección adicional a la piel. Recordemos
que el área del ano es muy delicada, y su función principal es para eliminar los desechos (heces fecales)
del ser humano después de defecar, en el proceso podemos dañar el ano principalmente cuando
estamos estreñidos o tenemos diarrea. Por lo que recomendamos tener a la mano un producto que nos
proporcione una limpieza superior que trate esta parte tan importante del cuerpo con especial cuidado.
Esto lo podemos lograr utilizando las toallitas húmedas especializadas las cuales tienen complementos a
base de jabón, cremas medicadas que incluyen desinfectante, aceites humectantes para el
restablecimiento, mantenimiento y en algunas ocasiones curar y desinfectar la piel del ano.
Generalmente el área del ano y muslos por sus características son muy delicadas y están totalmente
resguardadas por la ropa que llevamos puesta en todo momento, por lo tanto no están ventilados y
requieren de cuidados especializados. Situación en la que se enfoca el dispensador ayudando
notablemente a la salud e higiene personal.

Modo de realizar la invención. (Funcionamiento)

El dispositivo funciona como un dispensador de papel higiénico normal solo que proporciona a la vez las
toallitas húmedas especializadas. Este será del tamaño de un rollo de papel común y corriente, el cual se
va poder instalar en los porta papeles normales por medio de patillas sujetadoras y cinchos de seguridad
con la finalidad de sujetar y asegurar el dispensador. El dispositivo en si se separara en dos partes por
su medio con el fin de colocar en una parte la bolsa de toallitas húmedas especializadas y en la segunda
el rollo de papel higiénico, luego se juntan para formar la unidad. El dispositivo poseerá aparte del papel
un compartimiento para incluir el cargamento con toallitas húmedas especializadas, con la finalidad de
utilizar ambos elementos a la hora de la limpieza. Este será diseñado de manera compacta y ligera para
proporcionar facilidad al colocarlo y utilizarlo diariamente. Su funcionamiento en cuento a la cantidad de
productos (papel y toallitas) tendrá que ser equilibrado en relación a cada uno, para un mejor equilibrio
se sugiere realizar un estudio en cuanto al consumo por utilización de ambos productos, tomando como
referencia el uso en promedio por persona de cada elemento por una limpieza. En base a esto se
calculara la cantidad adecuada de cada uno. Con la finalidad que cada elemento se agote en el mismo
momento, con la opción de reemplazar con nuevos cartuchos, si por algún uso irregular uno se agota
antes que el otro.
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El papel ordinario, o sea el papel higiénico es tan efectivo e ¡rremplazable hasta el momento, que el
dispensador lo utiliza como primer medio para la limpieza. En otras palabras, el dispensador dará al
consumidor la alternativa de usar el papel higiénico como se ha hecho por años. Posterior a esto utilizar
la toallita húmeda especializada, que es de uso alternativo y proporcionara al usuario, muchos
beneficios. (Véase: Ventajas y beneficios que aporta frente a lo ya existente) Todo en un dispositivo
ligero y compacto que no variara en tamaño y accesibilidad, comparándolo con el rollo de papel que se
utiliza actualmente.

Indicador del modo en que la invención es susceptible a la aplicación industrial.

El dispensador utiliza dos productos totalmente exitosos y utilizados por todos los seres humanos
civilizados del mundo los cuales han sido desarrollados e innovados constantemente para la limpieza e
higiene del ser humano. Lo más importante es que son productos de primera necesidad que utilizamos
todos los días. El usuario podrá elegir entre una línea bastante amplia de productos y marcas, eso sí que
se ajusten al dispensador.

Este será especialmente diseñado para que se pueda colocar en casi todos los porta papeles ya
existentes en los diferentes tocadores o baños. También contara con la versión industrial, para este se
va a utilizar el mismo diseño, únicamente variara en el tamaño para adaptarse a los diseños industriales
existentes y de lujo.

El indicador más claro es la variedad de dispensadores que se han desarrollado en la actualidad,
inclusive algunos con adaptaciones automáticas incluyendo sensores de movimiento, que sirven los
elementos automáticamente, a los cuales se podrá adaptar al dispensador propuesto.
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Características (Explicación de los dibujos)

Dispensador versión uno (Fig. 1 y 2)

El primero será un rollo de cualquier material preferiblemente aleaciones de plástico. La versión uno (1)
que se detalla en la Fig. 1 contendrá un rollo de papel higiénico mas pequeño (2) y un paquete tipo U
acostada (3), que contendrá las toallitas húmedas especializadas (4).

Para que el rollo pueda girar y proporcionar hojas de papel higiénico (18), incluirá un rodillo (5) para
proporcionar adecuadamente el papel poseerá una boquilla invertida (6), esta a su vez contendrá
internamente una membrana (7) con la finalidad de resguardar el rollo y sujetar el papel higiénico,
evitando que el rollo se moje si esta cerca de la regadera. En el borde pero levemente más abajo de la
membrana (7) habrá una cierra (8) con la finalidad de cortar las hojas de papel higiénico (18). En lo
referente al funcionamiento para dispensar toallitas húmedas especializadas (4) la bolsa de toallitas
contendrá una especie de válvula con tapadera (9) para que el usuario pueda sacar una o varias toallitas
húmedas especializadas (4) adentro habrá una especie de asterisco de plástico que permitirá sacar una
toallita y sujetar la segunda para su próximo uso. (Así cómo funcionan los paquetes de toallitas húmedas
de la actualidad). Encima en la parte superior del rollo de papel higiénico pequeño (2) ira el paquete tipo
U acostada (3) que envolverá el contenedor del el rollo de papel pequeño (2).

El dispositivo se separa en dos mitades para cargar tanto las toallitas como el papel respectivamente uno
en cada mitad. Esto se aplicara a todos los modelos. El rollo de papel higiénico mas pequeño (2) a
usarse en este dispositivo tendrá que tener menos hojas de papel, con el fin de equilibrar ambos
componentes y para proporcionar espacio al paquete tipo U acostada (3) de toallitas húmedas
especializadas (4). Por último el dispensador contara con un sistema de fijación que se adapta a casi
todos los portapapeles ya instalados, el cual contendrá dos patas sujetadores (10) y cinchos de
seguridad (11) para que el dispensador se fije de manera segura. Con la finalidad de ofrecer comodidad
al usuario.
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Dispensador versión dos (Figura 3 y 4)

La versión dos es muy parecido al uno únicamente varían algunos detalles los cuales explicaremos a
continuación, ambos llevan el mismo principio reivindicado y los elementos (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
(11) y (18) son iguales que la versión uno (Fig. 1) no cambian y tienen la misma función. El Dispensador
versión dos (12) Fig. 3 difiere del uno en los siguientes aspectos:

En este caso se utilizara un rollo de papel higiénico con su centro más grande (13) con el fin que quepa
la bolsa cilindrica alargada (14) que va a contener las toallitas húmedas especializadas (4) las cuales
saldrán por una especie de canal lateral (15) levemente curvado que saldrá por una salida de toallitas
(16) que proviene de la bolsa cilindrica alargada (14) que permitirá llevar las toallitas a la tapadera o
válvula (9), ajustada en la parte de arriba del dispensador. En este caso la bolsa cilindrica que contienen
las toallitas contendrá en sus lados unos pines para detener el dispensador (17) con el objeto que se
ajuste a los porta papeles normales. A diferencia del primero este utilizara el hueco cilindrico que queda
al centro del rollo de papel como lugar para resguardar la bolsa cilindrica alargada (14) de toallitas y el
canal lateral (15) para llevarlas a la válvula dispensadora.

Ambos dispensadores se pueden producir de manera desechable o reusable. Los diseños puede variar
el lugar de las salidas de papel y de las toallitas principalmente en los dispensadores industriales. Ambos
adaptables y producidos en varios tamaños y diseños para suplir todos los mercados existentes.
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El dispensador se caracteriza por proporcionar al consumidor la alternativa de poder tomar
papel higiénico y si el individuo desea luego puede utilizar una o varias toallitas húmedas
especializadas para terminar de limpiar el área. Todo en un solo dispositivo, juntando dos
excelentes productos que ha utilizado el ser humano con mucho éxito, ambos de uso
cotidiano. El objetivo primordial es de proveer higiene máxima, protección, cuidado, frescura,
y en algunas ocasiones aromatizantes.
La característica más importante y lo que proporciona la novedad y el nivel inventivo del
dispositivo es su diseño y tamaño, ya que el mismo se asemeja mucho al rollo de papel
higiénico normal, lo cual facilita su instalación y es igualmente accesible que el actual rollo
de papel higiénico.
La característica de accesibilidad se refiere a que el dispensador se puede adaptar a casi
todos los portapapeles que se utilizan en la actualidad. Para proporcionar firmeza y
seguridad posee dos cinchos de seguridad y un par de patas sujetadores.
Una de las características técnicas es que se utilizaran rollos de papel higiénico más
pequeños con la finalidad de dar espacio a la bolsa de toallitas húmedas. En el modelo uno
(Fig. 1 y 2) la bolsa especializada de toallitas húmedas tendrá forma de U acostada, esto con
la finalidad que encaje en la parte superior derecho del rollo de papel, ambos elementos
separados por el dispensador para su buen funcionamiento. En el modelo dos (Fig. 3 y 4) la
bolsa de toallitas se colocara en el agujero del cilindro que se fabricara con mayor diámetro
que el rollo de papel actual. El dispositivo propuesto separa ambos elementos y se le
instalara un rodillo para el buen funcionamiento de ambos.
En relación al enunciado anterior, se requiere reivindicar los tipos y formas de repuestos a
utilizar en el dispensador. Para el modelo uno (Fig. 2) se utilizara un rollo de papel higiénico
con menos hojas de papel, para que quepa la bolsa de toallitas húmedas. En el modelo dos
(Fig. 4) el rollo de papel higiénico al igual que el modelo uno se reducirá las hojas de papel,
pero a diferencia del primero este agrandara el diámetro del centro del rollo, con el objetivo
de colocar la bolsa cilindrica alargada que contendrá las toallitas húmedas. Para extraer las
toallitas contara con un canal lateral conectado con la parte superior del dispensador.
El dispensador se podrá fabricar en varias versiones, de manera desechable o recargable.
La versión recargable se podrá abrir a la mitad con el objeto de colocar el papel higiénico y la
bolsa de toallitas húmedas. Esto aplica también para las versiones de lujo, industriales y las
que traigan consigo el sujetador o porta papel original.
Otra característica técnica es la boquilla inversa para dispensar papel, en el interior
contendrá una membrana que mantendrá seco y protegido el papel, de modo que siempre
quede un pedazo afuera para poderlo jalarlo. Mas abajo una cierra para cortar el mismo.
Con esto se abarca todo tipo de dispositivos o dispensadores que junten estos dos
elementos en uno, con las características descritas con anterioridad y las entidades que se
dediquen únicamente a producir los repuestos. Esto representa el ingenio y la novedad de la
invención. Con el objeto de proteger lo antes descrito de los futuros prototipos que
contengan las características reivindicadas.
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La característica más importante y lo que proporciona la novedad y el nivel inventivo del
dispositivo es estrictamente su diseño, ya que está conformado por leves curvas en la parte
posterior, haciéndolo ver más dinámico. Está comprendido por dos compartimientos
contiguos que hacen del dispositivo un solo producto, uno para proporcionar toallitas
húmedas y el otro para dispensar papel higiénico, los que se describen a continuación:
1.1. El compartimiento uno es una caja rectangular que contiene la bolsa de toallitas

húmedas, la caja mide 5 centímetros de largo por 05 centímetros de ancho y un grosor
de 12.5 centímetros. En la parte superior de este compartimiento se encuentra la
boquilla despachadora con un retenedor de las toallitas húmedas y su respectiva
tapadera, diseñada para evitar que las toallitas húmedas puedan secarse.

1.2. El compartimiento dos contiene el rollo de papel higiénico, de forma curvilínea y mide 14

centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y un grosor de 12.5 centímetros. El
rollo de papel se sujeta al dispensador por medio de un pin y su tope, los cuales
permiten que el mismo gire a través de una perilla, con el objeto de despachar las hojas
de papel.

1.3. La estructura del dispensador cuenta con una sierra la cual ayuda a cortar y dispensar
el papel higiénico.

1.4. La cubierta superior móvil permite acceso y monitoreo de ambos compartimientos y
abastece al dispensador de estos productos, ya que esta sujeta por medio de dos
bisagras y cuenta con una ventana transparente para verificar la duración de papel
higiénico. La misma contiene la boquilla y la tapadera de las toallitas húmedas.
También cuenta con una cerradura la cual encaja sobre el dispensador y
proporcionando seguridad.

1.5. El dispensador se sujeta a la pared por medio de un arnés de forma rectangular, que
encaja al dispensador y se sostiene a la pared por medio de tornillos y tarugos.

El dispositivo puede fabricarse de varios materiales los que ayudarán a proteger los
productos del ambiente del servicio sanitario.
Las toallitas húmedas medirán 20 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho las
cuales se doblarán en tres partes unidas unas con otras hasta llenar una bolsa. La bolsa de
toallitas húmedas se tapa a través de una calcomanía la cual se retira para su uso.
Para hacer más económico la producción de las bolsas de toallitas, la boquilla la lleva fija el
dispensador.
El dispensador se acopla a los espacios existentes que utilizan los portarrollos
convencionales de papel higiénico debido a su similar tamaño.
El diseño es apto para usarse con los productos de uso industrial, solamente se debe
agregar en la parte de atrás del dispensador el compartimiento para las toallitas húmedas.
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