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57  Resumen:
Composición para recubrimiento de una envoltura de
papel de artículos de fumar.
La presente invención se refiere a una composición
para recubrimiento de papel de artículos de fumar que
comprende una combinación de goma arábiga,
preferentemente entre un 40% y un 95% en peso
respecto al peso de materia seca total de la
composición y una carga que comprende carbonato
cálcico, preferentemente en al menos un 5% en peso
respecto al peso de materia seca de la composición,
solo, o combinado con otras sustancias, como por
ejemplo caolín, sulfato cálcico, dióxido de titanio y
mezclas de ellas, a su uso para fabricar una envoltura
de papel para artículo de fumar.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



DESCRIPCiÓN 

Composición para recubrimiento de una envoltura de papel de artículos de fumar. 

CAMPO DE LA INVENCiÓN 

5 La presente invención se encuadra en el campo de la tecnología de papel para 

artículos de fumar. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCiÓN 

Los fabricantes de cigarrillos exigen cada vez más que los cigarrillos con poca 

10 tendencia a la ignición cumplan el requerimiento legal en EE.UU. de que un 75% 

de los mismos se apaguen sobre un soporte consistente normalmente en 10 hojas 

de un tipo de papel de filtro determinado. Este porcentaje de cigarrillos que se 

apagan se mide en EE.UU. mediante el test de autoapagado o "SE" por sus siglas 

en inglés, Self-Extinguishment, ASTM E2187, único test oficial disponible en la 

15 actualidad. 

Pero además, los fabricantes de cigarrillos también exigen que el porcentaje de 

cigarrillos que se apagan en combustión libre, es decir, sin estar en contacto con 

nada, sea mínimo e, idealmente, cero. Esto se mide mediante un test no oficial 

llamado "FASE" por sus siglas en inglés, Free-Air Self-Extinguishment. 

20 El fundamento de la medida del valor FASE es determinar el porcentaje de 

cigarrillos que se queman completamente después de encenderlos y fumarlos por 5 

mm (normalmente en una máquina de fumado de cigarrillos) y mantenerlos sujetos 

por el filtro sin contacto con nada más en el interior de una vitrina o similar, donde 

la circulación de aire se mantiene al mínimo posible, para asegurar la total 

25 extracción del humo procedente de la combustión (este parámetro depende del 

volumen de la vitrina, pero para el caso de una vitrina donde hay instalada una 

máquina de fumado de cigarrillos, este caudal es de alrededor de 0,5 litros/minuto). 

Existe abundante estado de la técnica sobre procedimientos de obtención de 

cigarrillos autoextinguibles, tales como la solicitud de patente W02003/15543. El 

30 uso de la goma arábiga ha significado una contribución importante en la obtención 

de cigarrillos autoextinguibles, pero era necesario mejorar la carga de la 

composición formadora de película sustituyendo el hidróxido de aluminio por 

compuestos que aumentaran el porcentaje de cigarrillos que no se apagan en 

combustión libre. 

35 El carbonato cálcico se menciona en patentes como US-4615345 pero no en el 

sentido de disminuir el valor FASE comparativamente al hidróxido de aluminio. 
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La patente EP1166656 B1 divulga el uso de carbonato cálcico como carga con un 
tamaño de partícula de 1 ,3 ¡.Jm y con distintas formas. No obstante tampoco está 
combinado con goma arábiga. Algo similar ocurre en la solicitud de patente 
EP1403432, que divulga el uso del carbonato cálcico con tamaño de partícula de 
diámetro menor de 1 ,3 ¡.Jm. 
Por otro lado, la solicitud US20030178039 menciona la goma arábiga entre 
posibles materiales formadores de película para una composición aplicable a 
papeles dispersables en agua, así como el carbonato cálcico como posible carga 
en dicha composición. Además, ambas sustancias no aparecen como una 
combinación concreta, por lo que no hay ningún incentivo para la expresa 
combinación de ambas sustancias. Por tanto, las diferencias entre esta solicitud y 
la presente invención son: (1) mientras la nueva composición objeto de esta 
solicitud se dirige al llamado "papel de cigarrillo", la solicitud US20030178039 se 
dirige únicamente a los papeles de filtro y boquilla; (2) el objeto de la presente 
invención es el apagado de los cigarrillos encendidos, mientras que el de la 
solicitud US20030178039 es promover la dispersabilidad en agua de los papeles 
de filtro y boquilla. 
Con el papel obtenido según la presente invención se consigue disminuir el valor 
FASE para un valor SE dado comparativamente al hidróxido de aluminio, como se 
demostrará más adelante. 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 
La presente invención tiene como objeto una compos1c1on de recubrimiento de 
papel de artículos de fumar que comprende una combinación de goma arábiga y 
carbonato cálcico, que aporta la ventaja de conseguir cigarrillos autoextinguibles 
con un porcentaje de autoextinción en combustión libre más bajo que utilizando 
hidróxido de aluminio. 
El procedimiento de la invención permite dotar a un papel para cigarrillos, 
preferentemente por la cara interna o en contacto con el tabaco, de un 
recubrimiento apropiado para conseguir mantener el parámetro FASE con el valor 
más bajo posible. Dicho recubrimiento se puede aplicar en zonas discretas 
separadas entre ellas por zonas sin recubrimiento, o en forma continua, con la 
utilización de técnicas de impresión habituales. Dicha composición de 
recubrimiento se obtiene a partir de una disolución preparada a base de goma 
arábiga o goma de acacia, con una carga que contiene al menos carbonato cálcico. 
Otras cargas minerales que también sirven para este objetivo, y que se podrían 
emplear en combinación con el carbonato cálcico, son el caolín, el sulfato cálcico, 
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el dióxido de titanio, etc. También se puede añadir a la composición agentes de 
combustión como los citratos, preferentemente tri-sódico y tri-potásico, solos o 
combinados entre sí. 
A lo largo de esta memoria se usan indistintamente los términos "composición" y 
"tinta". Cuando se hace alusión a la composición en materia seca, se hace mención 
expresa de ello. Además también se usa indistintamente la expresión "respecto a la 
materia seca" y "respecto a sólidos" o "respecto a los sólidos". 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
La presente invención se refiere en primer lugar a una compos1c1on de 
recubrimiento de papel de artículos de fumar que comprende una combinación de 
goma arábiga y una carga que comprende carbonato cálcico, solo o en 
combinación con otras sustancias. 

Según realizaciones particulares de la composición para recubrimiento de papel de 
artículos de fumar la carga puede comprender carbonato cálcico en combinación 
con otras sustancias seleccionadas entre caolín, sulfato cálcico, dióxido de titanio y 
mezclas de ellas. 
Según realizaciones particulares adicionales de la composición para recubrimiento 
de papel de artículos de fumar, la carga puede comprender carbonato cálcico en 
combinación con citratos, preferentemente citratos tri-sódico y tri-potásico. 
La goma arábiga está presente en la composición en un porcentaje comprendido 
preferentemente entre 40 % y 95% en peso, respecto al peso total de materia 
seca, más preferentemente entre 45 y un 90% en peso, más preferentemente aún 
entre un 50 y un 80 % en peso respecto al peso total de materia seca de dicha 
composición. 
El resto de la composición de recubrimiento es al menos carbonato cálcico, solo o 
en combinación con otras sustancias. Según la presente invención, el porcentaje 
de carbonato cálcico sobre la materia seca de la composición es de al menos un 
5% en peso, y está presente en esta composición en una cantidad entre un 5 y un 
60 % en peso con respecto al peso seco total de la composición, preferentemente 
de entre un 1Oy un 55 % en peso, y más preferentemente de entre un 20 y un 50 
%en peso. 

Una composición de recubrimiento especialmente preferida es una composición o 
tinta que tiene un contenido en materia seca de entre un 25 y un 40 % en peso 
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respecto al peso total de la composición, y en la que dicha materia seca 
comprende: 
- un 67% en peso de goma arábiga respecto a la materia seca 
-y un 33% en peso, de carbonato cálcico respecto a la materia seca. 

La composición es aplicada en forma líquida al papel del artículo de fumar. 

Con esta cantidad de carbonato cálcico se consiguen las siguientes ventajas: 
La visibilidad de la banda impresa por la cara opuesta a la impresión es 

menor. 
El valor de difusividad para conseguir el valor deseado de extinción de los 

cigarrillos de acuerdo al test ASTM E2187 es más elevado cuando se usa 
carbonato cálcico que cuando se emplea hidróxido de aluminio según la solicitud 
de patente W02003/15543 y, por tanto, usando carbonato cálcico se reducen los 
contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, algo clave para el 
cumplimiento de la legislación europea vigente. 

Una realización adicional de la composición, también preferida, es una 
composición que tiene un contenido en materia seca de entre un 25 y un 40 % en 
peso respecto al peso total de la composición y que comprende: 

- entre un 40 % y un 95% de goma arábiga respecto al peso de materia seca, 
- entre 5 y 60% en peso de carbonato cálcico al peso de materia seca. 

Una realización adicional de la composición, también preferida, es una 
composición que tiene un contenido en materia seca de entre un 25 y un 40 % en 
peso respecto al peso total de la composición y que comprende: 

- entre un 40 % y un 95% en peso de goma arábiga respecto al peso de 
materia seca, 

- entre 5 y 60% en peso, de carbonato cálcico respecto al peso de materia 
seca. 

- entre un 2,5% y un 4 % en peso, de un agente de combustión seleccionado 
entre tricitrato sódio, tricitrato potásico y mezcla de ambos, preferentemente, 
aproximadamente un 3,5% en peso respecto al peso de materia seca. 

El valor de difusividad para conseguir un valor correcto de extinción de los 
cigarrillos de acuerdo al test ASTM E2187 es más elevado cuanto más elevado es 
el porcentaje de carbonato cálcico sobre el peso en sólidos en la tinta, lo que hace 
preferible emplear una tinta con niveles altos de carbonato cálcico. 
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Con respecto a la medición de la difusividad (también llamada coeficiente o 
capacidad de difusión), aunque no hay un método estándar para medirla, su 
fundamento consiste en lo siguiente: la muestra de papel se coloca entre dos 
cámaras. En una de ellas hay se mantiene un flujo constante de nitrógeno y en la 
otra el mismo flujo de dióxido de carbono. No existe diferencia de presión entre 
ambas cámaras. El nitrógeno se difunde a través del papel hacia la corriente de 
dióxido de carbono y a la inversa. Se mide continuamente la concentración de 
dióxido de carbono a la salida de la cámara donde fluye el nitrógeno, siendo esta 
concentración la utilizada para el cálculo de la difusividad de la muestra. 
La presente invención tiene además como objeto el uso de la composición descrita 
para recubrir parcial o totalmente una envoltura de papel de fumar. La composición 
se puede aplicar mediante impresión por una técnica seleccionada entre 
flexografía, huecograbado, serigrafía y off-set. 
La composición se puede aplicar sobre un papel de fumar como recubrimiento 
parcial, en forma de bandas paralelas entre sí y dispuestas perpendicularmente al 
eje del artículo para fumar o con una ligera desviación de dicho eje, por ejemplo en 
un ángulo de entre 0,5° y 5° aproximadamente con respecto a la perpendicular del 
eje de dicho artículo para fumar. Dichas bandas paralelas entre sí, pueden tener 
una anchura de entre 4 y 1 O mm, y preferentemente entre 6 y 8 mm. 
Las bandas paralelas entre sí pueden estar separadas por una distancia de entre 
1 O y 30 mm, y preferentemente están separadas por una distancia de entre 15 y 25 
mm. 
Dicha composición se puede aplicar al papel en cantidades comprendidas entre 0,5 
y 1 O gramos de materia seca por metro cuadrado de papel, y preferentemente 
entre 0,9 y 8 gramos de materia seca por metro cuadrado de papel, medido en la 
zona impresa. 
Para la aplicación de la composición se pueden usar técnicas habituales de 
impresión, tales como flexografía, huecograbado, serigrafía u off-set, aunque se 
prefiere utilizar flexografía en forma continua o de bandas, con el empleo de un 
rodillo de transferencia diseñado para una transferencia correcta de dicha 
composición al papel para un artículo para fumar. De acuerdo con la invención, 
esta composición debe ser aplicada a dicho papel en cantidades comprendidas en 
la gama de entre 0,5 y 1 O gramos de materia seca por metro cuadrado de papel, y 
más preferentemente entre 0,9 y 8 gramos de materia seca por metro cuadrado de 
papel, medido en la zona impresa. 
Un parámetro muy importante a tener en cuenta cuando se imprime un papel por 
medio de cualquier técnica, consiste en la viscosidad de la composición. En 
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huecograbado y flexografía existe un límite de viscosidad por encima del cual se 
dificulta la transferencia de la composición hacia el soporte a imprimir. De acuerdo 
con nuestra experiencia, viscosidades entre 80 y 600 cps, medidas con un 
viscosímetro Brookfield RVT a temperatura ambiente, 20 rpm y con la varilla 
adecuada para estos valores de viscosidad, son las más apropiadas. 
La permeabilidad al aire del papel se mide en ml/min/cm2

, a una caída de presión 
de 1 kPa, según se explica en el método estándar CORESTA n° 40. Por ello, a 
esta unidad se le llama comúnmente Unidad Coresta, o UC. 
La permeabilidad inicial del papel puede ser de 19 UC o superior, por ejemplo, 150 
UC. Las fibras que componen el papel pueden ser de origen maderero u otros, 
como es el caso de las plantas anuales lino, cáñamo, esparto, yute, y otros. Estos 
papeles tienen gramajes de por ejemplo entre 19 y 40 g/m2

, preferiblemente de 
entre 20 y 30 g/m2

. 

La presente invención tiene además como objeto una envoltura de papel de fumar 
que comprende la composición descrita anteriormente. 

Una realización particular de la envoltura para artículo de fumar con baja 
propensión a la ignición, es una envoltura que comprende, al menos, zonas 
recubiertas con una tinta compuesta por: 

un porcentaje de materia seca de entre un 25 y un 40% en peso respecto a 
la composición total, 
entre un 40 % y un 95% en peso de goma arábiga respecto al peso de 
materia seca, 
entre 5 y 60% en peso, de carbonato cálcico respecto al peso de materia 

seca. 
y que de manera preferente, tiene una permeabilidad inicial al aire de entre 1 O UC 
y150UC. 

Una realización particular adicional de la envoltura para artículo de fumar con baja 
propensión a la ignición, es una envoltura que comprende, al menos, zonas 
recubiertas con una tinta compuesta por: 

- un porcentaje de materia seca de entre un 25 y un 40% en peso respecto 
a la composición total, 
- entre un 40 % y un 95% en peso de goma arábiga respecto al peso de 
materia seca, 
- entre 5 y 60% en peso, de carbonato cálcico respecto al peso de materia 
seca, 
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entre un 2,5% y un 4 % en peso, de un agente de combustión seleccionado 
entre tricitrato sódio, tricitrato potásico y mezcla de ambos, preferentemente, 
aproximadamente un 3,5% en peso respecto al peso de materia seca, 
y que de manera preferente, tiene una permeabilidad inicial al aire de entre 1 O UC 
y150UC. 

La presente invención tiene además como objeto un artículo de fumar, 
preferentemente un cigarrillo, que comprende la envoltura de papel de fumar 
descrita anteriormente. 
A lo largo de la presente memoria la palabra "tinta" y la expresión "composición de 
recubrimiento" se deben considerar sinónimas y se usan indistintamente. 

Breve descripción de las figuras 
La figura 1 muestra los resultados obtenidos de porcentaje de cigarrillos apagados, 
medido según ASTM E2187 (SE) y según el parámetro de extinción en combustión 
libre (FASE), frente a los valores de difusividad, para cigarrillos con una carga 
exclusivamente de carbonato cálcico. 
La figura 2 muestra los resultados obtenidos de porcentaje de cigarrillos apagados, 
medido según ASTM E2187 (SE) y según el parámetro de J.ffife. extinción en 
combustión libre (FASE), frente a los valores de difusividad, para cigarrillos con una 
carga exclusivamente de hidróxido de aluminio. 

EJEMPLOS DE REALIZACIÓN 
Preparación de una composición de recubrimiento 
La preparación de una composición según la invención se describe en la solicitud 
de patente W02003/15543. 
Tal composición se fabrica disolviendo una cantidad predeterminada de goma 
arábiga o goma de acacia en agua, en concentraciones que varían entre un 40 y 
un 95 % en peso respecto al peso total de materia seca de la composición, 
preferentemente entre un 45 y un 90 % en peso, más preferentemente entre 50 y 
80 % en peso, y más preferentemente aún entre un 60 y un 68% en peso, siendo 
el resto de sólidos, carbonato cálcico al menos. Se añade agua hasta completar el 
1 00% en peso. 
La preparación de la tinta liquida, o composición, de recubrimiento se hace 
mezclando las cantidades adecuadas de una disolución de goma arábiga en agua 
al 39% y de carbonato cálcico en el sistema adecuado para conseguir una buena 
dispersión del carbonato cálcico (normalmente, dicho sistema son agitadores con 
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un componente de cizallamiento importante como por ejemplo, un agitador 
Silverstone), añadiendo al final la cantidad necesaria de agua para ajustar la 
concentración adecuada de materia seca. 
Esta concentración de materia seca dependerá básicamente de dos factores: 

los parámetros de impresión, que en flexografia es fundamentalmente el 
volumen del rodillo anilox 
la difusividad y/o la permeabilidad al aire del papel de fumar a imprimir. La 
difusividad y/o la permeabilidad al aire del papel de fumar no son 
parámetros que midan lo mismo estrictamente, aunque para una muestra 
de papel de fumar concreta están relacionados. 

Ejemplo de aplicación de la composición de recubrimiento y análisis de la influencia 
del tipo de carga. 
Para determinar los límites de trabajo con nuestra tecnología, se ha partido de una 
tinta consistente en un 67% en peso de materia seca de goma arábiga, y un 33% 
en peso respecto a materia seca, de carga a varios niveles de contenido en 
materia sólida siendo esta carga hidróxido de aluminio con un tamaño de partícula 
de 1,2 micras en un caso y carbonato cálcico precipitado con un tamaño de 
partícula de menos de 1 micra en el otro. Con esta composición se han imprimido 
bandas con diversos gramajes sobre un papel para artículo de fumar fabricado con 
fibras de madera y con una permeabilidad al aire de 50 UC. 

Modo de aplicación concreto de la composición a la envoltura 
La capa de tinta o composición de recubrimiento fue imprimida con una máquina 
flexográfica de tambor central, utilizando un anilox de 30 cc/m2 y un cliché de 2,54 
mm.,. 
Se ha analizado la difusividad de las bandas así impresas y se han fabricado 
cigarrillos utilizando tabaco de una típica "American blend". Los cigarrillos se han 
analizado de acuerdo al método ASTM E2187 para la determinación de su 
extinción sobre soporte de papel filtro (SE). Asimismo se ha determinado su 
extinción en combustión libre (FASE). 
Las figuras 1 y 2 muestran los resultados obtenidos de porcentaje de cigarrillos 
apagados medido según el parámetro de autoextinción (SE) y según el parámetro 
de libre extinción al aire (FASE), frente a los valores de difusividad, para cigarrillos 
con una carga exclusivamente de carbonato cálcico (figura 1) y para cigarrillos con 
una carga exclusivamente de hidróxido de aluminio (figura 2). 
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Teniendo en cuenta que los objetivos son obtener un mínimo de 75% de cigarrillos 
extinguidos sobre soporte (% SE) y un valor de FASE lo más bajo posible, este 
estudio demuestra que los valores de % FASE para este valor de 75% SE son 
sustancialmente menores utilizando carbonato cálcico que utilizando hidróxido de 

5 aluminio (aproximadamente, un 50% FASE con hidróxido de aluminio y un 15% con 
carbonato cálcico). Además, el intervalo de valores de difusividad para conseguir al 
menos el 75% de SE es mayor para el caso del carbonato cálcico (O a 0,293 
cm/seg) que para el caso del hidróxido de aluminio (O a O, 172 cm/seg). 

10 Ejemplo de una envoltura del cigarrillo según la invención 
Aunque cualquier papel para artículos de fumar, como es el caso de los que tienen 
una permeabilidad al aire comprendida entre 15 y 150 UC, sirve para el objeto de la 
presente invención, a efectos de ejemplo en la siguiente tabla se indican las 
características del papel utilizado en los ensayos siguientes: 

15 Tabla 1. Características del papel para artículos de fumar: 

TIPO DE PAPEL VERGE EXTRA 824 N-SO_CO 

GRAMAJE g 1m2 25.5 

CENIZAS,% 17.0 

POROSIDAD, UC 49.1 

RESISTENCIA, g/15 mm 1400 

ALARGAMIENTO,% 1.4 

ADITIVOS DE 
COMBUSTION* 

0.70 

* porcentaje de acido cítrico monohidrato 

20 Lo que se define como cenizas es una medida del contenido en carga mineral del 
papel, que en el caso del papel para artículos de fumar, normalmente es carbonato 
cálcico. El factor experimental por el que hay que multiplicar este valor para 
obtener el porcentaje de carbonato cálcico es 1 ,695. 
Los datos de composición de la tinta, gramaje de capa aplicado, junto con la 

25 difusividad medida en la banda y los valores SE y FASE de los cigarrillos 
fabricados con estos papeles se muestran en las tablas 2 y 3, a continuación. 

Tabla 2. Composición con hidróxido de aluminio: 
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PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054



Composición 
tinta(% en peso) 

Gramaje de 
capa, g/m2 

Difusividad, 
cm/seg 

%SE %FASE 

25% Goma 
arábiga 
12,4% hidróxido 
de aluminio 

4,4 0,06 100 100 

20% Goma 
arábiga 
9,9% hidróxido 
de aluminio 

3,4 0,122 100 85 

16% Goma 
arábiga 
7,9% hidróxido 
de aluminio 

2,5 0,248 35 o 

12,1% Goma 
arábiga 
5,9% hidróxido 
de aluminio 

1,7 0,642 o o 

Tabla 3. Composición con carbonato cálcico: 

% en peso, en 
la composición 

Gramaje de 
capa, g/m2 

Difusividad, 
cm/seg 

%SE %FASE 

25% Goma 
arábiga 
12,4% carbonato 
cálcico 

3,9 0,129 100 100 

20% Goma 
arábiga 
9,9% carbonato 
cálcico 

3,2 0,144 100 100 

16% Goma 
arábiga 
7,9% carbonato 
cálcico 

2,5 0,293 75 15 

12,1% Goma 1,7 0,476 10 o 
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PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054



1 arábiga 
5,.9°~o carbonato 
caiCICO 

En todos los casos, los porcentajes de goma arábiga y de carbonato cálcico sobre 
materia seca son 67% y 33% respectivamente. Varía el porcentaje de materia seca 

5 de la tinta utilizada en la impresión. 
Las figuras 1 y 2 muestran la relación entre difusividad de la banda y los 
porcentajes SE y FASE para cada tipo de carga. 
Existe una dificultad muy elevada en conseguir valores predeterminados de SE, 
por lo que se preparan tintas con varios contenidos de materia seca manteniendo 

10 la relación entre goma arábiga y carga, y se interpola. 
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PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

REIVINDICACIONES 
1. Una composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar que 
comprende una combinación de goma arábiga y una carga que comprende 
carbonato cálcico solo o combinado con otras sustancias. 
2. Una composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar según la 
reivindicación 1, caracterizada porque la carga comprende carbonato cálcico en 
combinación con otras sustancias seleccionadas entre caolín, sulfato cálcico, 
dióxido de titanio y mezclas de ellas. 
3. Una composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar según la 
reivindicación 1, caracterizada porque la carga comprende carbonato cálcico en 
combinación con citratos, preferentemente tri-sódico y tri-potásico. 
4. Una composición según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende 
entre un 40 % y un 95% en peso de goma arábiga respecto al peso de materia 
seca total de la composición. 
5. Una composición según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende 
entre 45% y 90 % en peso de goma arábiga respecto al peso de materia seca total 
de la composición. 
6. Una composición según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende al 
menos 5% de carbonato cálcico en peso respecto al peso de materia seca total de 
la composición. 
7. Uso de la composición definida en una de las reivindicaciones 1 a 6 como 
recubrimiento parcial o total de un papel de fumar. 
8. Uso según la reivindicación 7, caracterizado porque la composición se aplica 
mediante impresión por una técnica seleccionada entre flexografía, huecograbado, 
serigrafía y off-set. 
9. Uso según la reivindicación 7, caracterizado porque la composición se aplica 
sobre un papel de fumar como recubrimiento parcial, en forma de bandas paralelas 
entre sí y dispuestas perpendicularmente al eje longitudinal del artículo para fumar. 
1 O Uso según la reivindicación 7, caracterizado porque la composición se aplica 
sobre un papel de fumar como recubrimiento parcial, en forma de bandas paralelas 
entre sí y dispuestas en un ángulo de entre 0,5° y 5°, aproximadamente con 
respecto a la perpendicular del eje longitudinal del artículo para fumar. 
11. Uso según la reivindicación 1O, caracterizado porque las bandas paralelas 
entre sí tienen una anchura de entre 4 y 1 O mm. 
12. Uso según la reivindicación 1O, caracterizado porque las bandas paralelas 
entre sí tienen una anchura de entre 6 y 8 mm. 
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13. Uso según la reivindicación 1O, caracterizado porque las bandas paralelas 
entre sí están separadas por una distancia de entre 1 O y 30 mm. 
14. Uso según la reivindicación 1O, caracterizado porque las bandas paralelas 
entre sí están separadas por una distancia de entre 15 y 25 mm. 

5 15. Uso según la reivindicación 7, caracterizado porque la composición se aplica al 
papel en cantidades comprendidas entre 0,5 y 1 O gramos de materia seca por 
metro cuadrado de papel, preferentemente entre 0,9 y 8 gramos de materia seca 
por metro cuadrado de papel, medido en la zona impresa. 
16. Una envoltura de papel de fumar que comprende la composición definida en 

10 una de las reivindicaciones 1 a 6. 
17. Una envoltura según la reivindicación 16, caracterizada porque comprende, al 
menos, zonas recubiertas con una tinta compuesta por: 

- un porcentaje de materia seca de entre un 25 y un 40% en peso respecto 
a la composición total, 

15 - entre un 40 % y un 95% en peso de goma arábiga respecto al peso de 
materia seca, 
- entre 5 y 60% en peso, de carbonato cálcico respecto al peso de materia 
seca, 
un 3,5% en peso, de un agente de combustión seleccionado entre tricitrato 

20 sódio, tricitrato potásico y mezcla de ambos, 
y que tiene una permeabilidad inicial al aire de entre 10 UC y 150 UC. 

18. Un artículo de fumar que comprende la envoltura definida en la reivindicación 
16ó17. 

 

 

14

ES 2 393 460 B1

 

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
None definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
MigrationNone definida por PC054

PC054
Nota adhesiva
Unmarked definida por PC054



 

ES 2 393 460 B1

 

mborlafg
Texto escrito a máquina
15

mborlafg
Texto escrito a máquina



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201130968 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  09.06.2011 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    A24D1/02 (2006.01) 
 

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X 
  

X 
  

Y 
  

Y 
  

A 
  

A 
  

A 
  
  

US US 2003/0178039 A1 (WHITE ET AL.) 25.09.2003, Todo el documento. 
  
US 7,677,256 B2 (CHAPMAN ET AL.) 16.03.2010, Todo el documento. 
  
WO 03/015543 A1 (MIGUEL Y COSTAS & MIGUEL, S.A.) 27.02.2003, Todo el documento. 
  
EP 1 403 432 A1 (JAPAN TOBACCO INC) 31.03.2004, Todo el documento. 
  
US 4,615,345 A  (DUROCHER) 07.10.1986, Todo el documento. 
  
DE 1936547 A1 (KOMANDER HEINZ) 28.01.1071, Todo el documento. 
  
US 2005/0005947 A1 (HAMPL, JR. ET AL.) 13.01.2005, Todo el documento. 
  

1  
  

 1-18 
  

1-18 
  

 1-18 
  
1 
  
1 
  
1 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

08.05.2012 

 
Examinador 

A. Amaro Roldan 

 
Página 

1/5  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201130968 

 
 
 
 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
A24D 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/5 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130968 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 08.05.2012  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2-18 SI 
  Reivindicaciones 1 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-18 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
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Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201130968 
  
  

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

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US US 2003/0178039  A1 (WHITE et al.) 25.09.2003 
D02 US 7,677,256  B2 (CHAPMAN et al.) 16.03.2010 
D03 WO 03/015543  A1 (MIGUEL Y COSTAS & MIGUEL, S.A.) 27.02.2003 
D04 EP 1 403 432  A1 (JAPAN TOBACCO INC) 31.03.2004 
D05 US 4,615,345  A  (DUROCHER) 07.10.1986 
D06 DE 1936547  A1 (KOMANDER HEINZ) 28.01.1071 
D07 US 2005/0005947  A1 (HAMPL, JR. et al.) 13.01.2005 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a una composición para recubrimiento de papel de artículos de fumar que 
comprende una combinación de goma arábiga y una carga que comprende carbonato cálcico solo o combinado 
con otras sustancias, tales como caolín, sulfato cálcico, dióxido de titanio o sus mezclas, o citratos 
preferentemente tri-sódico y tri-potásico (reivindicaciones 1-3). También reivindica las cantidades de goma 
arábiga: 40-95%, preferiblemente 45-90% y al menos 5% de carbonato cálcico, en las reivindicaciones 4-5 y 6 
respectivamente. Las reivindicaciones 7 a 15 se refieren al �uso� de la composición objeto de la invención 
para aplicarse sobre papel de fumar mediante una técnica seleccionada entre flexografía, huecograbado, 
serigrafía y off-set (reivindicaciones 7-8) en forma de bandas paralelas, en un ángulo entre 0,5º y 5º que tienen 
entre sí una anchura entre 4 y 10 mm, preferiblemente 6-8 mm, separadas entre 10 y 30 mm, preferiblemente 
entre 15 y 25 mm (reivindicaciones 9-14), en cantidades entre 0,5 y 10 gr, preferiblemente entre 0,9 y 8 gr 
(reivndicación 15); así como una envoltura de papel que comprende la composición mencionada 
(reivindicaciones 16-17) y finalmente la reivindicación 18 se refiere a un artículo de fumar que comprende dicha 
envoltura.  
 
D01 se refiere a un envoltorio para un filtro de un artículo para fumar que comprende una hoja con un 20 a 70% 
en peso de un material de celulosa que se dispersa en agua, de 20 a 70% de un material que forma una 
película soluble en agua y de 0 a 10% en peso de un humectante. La película soluble en agua posee un 
polisacárido entre los que se encuentra la goma arábiga y un 30 a 50% en peso de carbonato cálcico (todo el 
documento, especialmente las reivindicaciones 1, 5-6, 8, 11, 17-18 y 20). 
 
D02 se refiere a la fabricación de cigarrillos que comprenden un envoltorio de papel que comprende una hoja 
base, otra hoja sobre la anterior y una pluralidad de bandas aplicadas sobre la hoja base. Cada una de las 
bandas posee al menos dos capas denominadas inferior y superior. Las bandas tienen una anchura de 4 a 8 
mm y están separadas entre sí por una distancia de 10 a 50 mm. La envoltura incorpora un material formador 
de películas entre los que se encuentran la goma de xantano y la goma de guar, ambas muy similares a la 
goma arábiga, y al menos un material de relleno como por ejemplo el carbonato cálcico en forma de partículas. 
Dicho envoltorio puede poseer varias capas y al menos una de ellas puede tener un material de relleno 
dispersado o suspendido en la capa que forma la película del envoltorio y también se considera la posibilidad de 
que posea una sal concretamente un citrato (todo el documento).  
 
D03 se refiere a un procedimiento de preparación de un papel para cigarrillos autoextinguibles, mediante la 
reducción de su permeabilidad al aire obtenida porque se aplica al papel de fumar, preferentemente en la cara 
destinada a estar en contacto con el tabaco, una composición a base de goma arábiga en una cantidad de 
0,15% a 60%, preferentemente de 0,65% a 50% en peso y una carga de productos elegidos entre hidróxido de 
aluminio, hidróxido magnésico y sulfato de calcio (de 0,25% a 50%, preferentemente de 3% a 35%) 
(reivindicaciones 1-3). La aplicación del producto sobre el papel de fumar se realiza por medio de técnicas de 
impresión tales como serigrafía, flexografía, huecograbado u offset, siendo la flexografía en forma continúa o 
bandas la preferida (reivindicación 4). La cantidad de composición depositada sobre el papel está comprendida 
entre 0,5 g/m2 y 10 g/m2 (reivindicación 5). 
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D04 se refiere a un papel de enrollar para una sustancia fumable que contiene carbonato cálcico y un agente de 
combustión, caracterizado porque dicho papel contiene al menos 30g/m2 de carbonato cálcico y porque dicho 
agente de ajuste de la combustión se elige entre el citrato potásico y el citrato sódico. Dicho papel de enrollar se 
usa para disminuir la cantidad de humo en la corriente secundaria visible de tabaco en una sustancia fumable. 
 
D05 se refiere a una envoltura para artículos de fumar que se auto-apagan cuando no se inhala que comprende 
una red que contiene fibras de celulosa y también un promotor de quemado como citrato potásico anhidro o una 
sal alcalina equivalente. 
 
D06 se refiere al encendido de cigarrillos o puros sin utilizar cerillas ni mecheros, aplicando una mezcla de 
ignición que consiste en el 70% de clorato potásico, 18% de sulfuro de antimonio y 12% de goma arábiga, que 
se aplica en el extremo del cigarrillo por donde se quiere encender friccionándose contra una superficie 
preferiblemente proporcionada en las superficies de los paquetes.  
 
D07 se refiere a artículos de fumar que producen una cantidad reducida de monóxido de carbono. Para ello, 
incorpora un agente reductor de monóxido de carbono como un óxido metálico o un carbonato metálico.  
Los documentos D5- D7 se consideran como pertenecientes al estado de la técnica en general. 
 
 
NOVEDAD  
 
A la vista de todo el documento D1 y especialmente las reivindicaciones 1,5,6,8,11,17,18,20,23,30,31 y 33 se 
considera que la reivindicación 1 carece de novedad de acuerdo con el Art.6 de la LP 11/86. 
 
ACTIVIDAD INVENTIVA 
 
Además, después de considerar los documentos D1-D4 se considera que las reivindicaciones 1-18 carecen de 
actividad inventiva ya que se considera obvia “una composición para recubrimiento de papel de artículos de 
fumar que comprende una combinación de goma arábiga y carbonato cálcico como carga” en vista del 
documento D1, especialmente las reivindicaciones 1-3, 6, 8, 11, 17-18, 20, 23, 30 y 33.  
 
Igualmente el documento D2 menciona una composición para artículos de fumar entre cuyos componentes hay 
varias gomas y carbonato de calcio, la cual se puede aplicar en forma de bandas paralelas con un ancho de 4 a 
8 mm cada banda con una distancia de 10 a 50 mm entre ellas (reivindicación 5). Por lo tanto, a la vista de D02 
se considera que las reivindicaciones 1-18 carecen de actividad inventiva. 
 
Además, por la combinación de los documentos completos D3  y D4  las reivindicaciones 1-8 y 15 carecen de 
actividad inventiva. 
 
Por lo tanto, considerando los documentos D1 y D2 individualmente y la combinación de D3 con D4, las 
reivindicaciones 1-18 carecen de actividad inventiva (Art. 8 LP 11/86). 
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