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ES 2 272 450 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para eliminar las manchas dentales.
Ámbito de la invención

La presente invención hace referencia en general a
un dispositivo para eliminar las manchas dentales y en
particular a un dispositivo portátil de tamaño similar a
un bolígrafo, que incorpora una punta de caucho im-
pregnada en agente abrasivo y/o un cepillo interpro-
ximal diseñado para eliminar las manchas dentales.

GB 1,396,634, basada en el formato doble pre-
sentado en la reivindicación 1, guarda relación con
un conjunto que incluye un cepillo de dientes y una
funda. Se proporciona un conjunto que incorpora un
cepillo de dientes y una funda, donde el cepillo de
dientes contiene un soporte con un grupo de cerdas
en cada extremo, con diferentes perfiles, y donde la
funda consta de dos cubiertas, una de las cuales está
adaptada para atravesar el soporte desde un lado y la
otra desde el otro lado, de tal manera que el cepillo de
dientes quede cubierto en su totalidad.

FR 2 596 964 hace referencia a un dispositivo que
incorpora un cepillo de dientes y un soporte de seda
dental integral con espaciamiento lateral variable. El
cepillo de dientes y el soporte de seda dental integral
están sujetos a un accesorio central y se encuentran
alineados entre sí.
Objetos y resumen de la invención

Un objeto de la presente invención es proporcio-
nar un dispositivo para eliminar las manchas dentales
según se especifica en la reivindicación 1, cuyo tama-
ño sea similar al de un bolígrafo, de tal manera que
sea portátil y fácilmente disponible para su uso.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar un dispositivo para eliminar las manchas dentales
que sea discreto y no llame la atención de otras per-
sonas cuando se encuentre cerrado.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar un dispositivo para eliminar las manchas denta-
les que incorpore dos elementos abrasivos con grados
iguales o diferentes de partículas abrasivas que sirvan
de reserva o ataquen la placa más difícil, respectiva-
mente.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar un dispositivo para eliminar las manchas denta-
les con un cepillo interproximal, que pueda incorporar
partículas abrasivas.

Otro objeto de la presente invención es proporcio-
nar un dispositivo para eliminar las manchas dentales
con un mango cómodo que se pueda extender mien-
tras se utiliza.

En resumen, la presente invención proporciona un
dispositivo para eliminar las manchas dentales que in-
corpora un mango, una primera herramienta dispuesta
en un extremo del mango; una prolongación desmon-
table sujeta al otro extremo del mango; una segunda
herramienta dispuesta en el otro extremo del mango
y un segundo capuchón desmontable que cubra la se-
gunda herramienta. La prolongación es hueca con un
extremo abierto desmontable que se pueda fijar al otro
extremo como primer capuchón.

La presente invención proporciona además un dis-
positivo para eliminar las manchas dentales que incor-
pora un mango, una primera herramienta dispuesta en
un extremo del mango y una prolongación desmonta-
ble sujeta al otro extremo del mango. La prolongación
es hueca con un extremo abierto desmontable que se

pueda fijar al otro extremo como primer capuchón. El
mango tiene en su parte central numerosos surcos.

La presente invención proporciona asimismo un
dispositivo para eliminar las manchas dentales que in-
corpora un mango; un cepillo interproximal colocado
en un extremo del mango; una prolongación desmon-
table sujeta al otro extremo del mango que pueda reti-
rarse. La prolongación es hueca con un extremo abier-
to desmontable que se pueda fijar al otro extremo co-
mo primer capuchón. El cepillo consta de múltiples
monofilamentos con partículas abrasivas integradas.

Éstos y otros objetos de la presente invención que-
darán ilustrados con la siguiente descripción detalla-
da.
Breves descripciones de los planos

La Figura 1 es una vista en perspectiva de un dis-
positivo realizado en función de la presente invención
para eliminar manchas dentales; se presenta en posi-
ción cerrada.

La Figura 2 es una vista en perspectiva simular a
la Figura 1, con los capuchones retirados para revelar
las herramientas dispuestas en los respectivos extre-
mos del dispositivo.

La Figura 3 es una vista transversal tomada a lo
largo de la línea 3-3 de la Figura 1.

La Figura 4 es una vista en perspectiva simular a
la Figura 1, con un capuchón retirado y sujeto al otro
capuchón.

La Figura 5 es una vista transversal tomada a lo
largo de la línea 5-5 de la Figura 4.

La Figura 6 es una vista transversal fragmentaria
de un extremo del dispositivo equipado con un cepillo
interproximal.
Descripción detallada de la invención

Un dispositivo R para eliminar manchas dentales
realizado de conformidad con la presente invención
se muestra en las Figuras 1 y 2. Es posible fabricar el
dispositivo R con materiales plásticos de peso ligero
u otros materiales apropiados. El dispositivo R tiene
un tamaño similar a un bolígrafo, de modo que sea
portátil y fácilmente disponible para su uso.

El dispositivo R incluye una mango longitudinal
2. En cada extremo del mango se ha dispuesto una
herramienta abrasiva 4. Cada herramienta 4 está cu-
bierta con un capuchón desmontable 6. Cada capu-
chón 6, cuando se sujeta al mango 2, se extiende apro-
ximadamente desde el centro del mango hasta más
allá de la herramienta 4, como se ilustra óptimamente
en la Figura 3. Cada uno de los capuchones 6 tiene
sujeción desmontable con el otro capuchón en línea
recta, lo que permite una prolongación del mango 2
para facilitar la utilización en general, como se ilustra
óptimamente en las Figuras 4 y 5.

La parte central del mango 2 incluye una proyec-
ción octogonal 8 con una serie de acanaladuras peri-
féricas 10 para favorecer una sujeción firme y cómoda
del dedo cuando se está utilizando el dispositivo.

La herramienta puede ser de material resistente,
como por ejemplo neopreno impregnado con partícu-
las abrasivas hechas de óxido de aluminio u otros ma-
teriales apropiados. Si bien el óxido de aluminio es
preferible, es posible utilizar otras partículas abrasivas
o de pulido. Las partículas abrasivas se distribuyen en
toda la masa del caucho. Se ha previsto que una de
las herramientas 4 tenga un grado de partículas abra-
sivas igual a, menor que o mayor que las partículas
abrasivas de la otra herramienta. La herramienta 4 es
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puntiaguda y generalmente posee una superficie exte-
rior convexa que permite llegar a los recovecos más
difíciles del diente. Cabe entender que se pueden uti-
lizar otros materiales adecuados para la herramienta
4.

Cada capuchón 6 es generalmente un cuerpo cilín-
drico hueco con una abertura 12 adaptada para el ajus-
te por fricción alrededor de la parte central del mango
2. Una serie de surcos circulares 14 favorece una fi-
jación antideslizante para sujetar el capuchón con los
dedos. En el extremo opuesto del capuchón 6 hay una
proyección cilíndrica de menor diámetro 16 adaptada
para encajar dentro de la abertura 12 mediante ajuste
por fricción como método conveniente para prolongar
el mango 2 y proporcionar un lugar donde guardar el
capuchón. Se ha dispuesto una abertura 18 en la pro-
yección 16 que actúa de alivio de presión cuando el
capuchón se coloca en el cuerpo 2. La abertura 18
permite además el escape de la humedad dentro del
capuchón.

La herramienta 4 está sujeta a un vástago metálico
que a su vez está sujeto al mango 2. Es posible utilizar
otros materiales para el vástago 20.

En otra materialización de la invención, una o am-
bas herramientas 4 pueden tomar la forma de un ce-
pillo interproximal 22, como se muestra óptimamente
en la Figura 6. El cepillo 22 incorpora múltiples cer-
das 24 sujetas al vástago 20 por medios convencio-
nales. Las cerdas 24 están hechas de monofilamentos,
como el nylon, y de partículas no abrasivas o abrasi-
vas, tales como el óxido de aluminio. Es preferible el
óxido de aluminio blanco, con grano 8-1200 aproxi-
madamente; no obstante, se pueden utilizar otras par-
tículas no abrasivas o de pulido. El óxido de aluminio
es un tipo de abrasivo muy conocido en la industria. El
filamento tiene un diámetro de 3 mil, aunque son per-
misibles otros tamaños. Las partículas abrasivas son
integradas en el filamento durante el proceso de fa-
bricación del filamento mezclando la resina con las
partículas antes de la extrusión.

A modo de ejemplo, la resina Nylon 612 se mez-
cla con óxido de aluminio cuyas partículas tienen un
tamaño medio de 10 micras, con un intervalo de 4
a 27 micras. Preferiblemente, las partículas abrasivas
constituyen entre el 2% y el 10% del peso total de
la mezcla. Después, la mezcla se somete a extrusión
por medios convencionales para formar un monofi-
lamento, diámetro 0,002”-0,004”. Cabe entender que
algunas partículas abrasivas se dispondrán cerca de la
superficie del monofilamento después de la extrusión,
quedando por ello expuestas. Nylon 612, suministra-
do por DuPont, es una poliamida con características
deseables para su uso en cepillos industriales, brochas
de pintura, etc.

Durante el uso, uno de los capuchones 6 se retira
para dejar libre la herramienta 4. El capuchón des-
montado se sujeta al otro capuchón para extender el
mango 2 y disponer de mayor maniobrabilidad y fa-
cilidad de uso del dispositivo, como se ilustra en la
Figura 4. Aplicando una ligera presión y ejerciendo
un movimiento circular o hacia delante y detrás, co-
mo cuando se utiliza un borrador, la herramienta actúa
sobre las manchas dentales. Después del uso, el capu-
chón se coloca de nuevo en posición cerrada, como se
indica en la Figura 1.

Aplicando una ligera presión y realizando un sua-
ve movimiento hacia delante y detrás, el cepillo 22
actúa generalmente en los espacios entre dientes don-
de se encuentra la placa.

Si bien esta herramienta se ha descrito con un di-
seño preferible, cabe entender que permite modifica-
ciones, usos distintos y/o adaptaciones, siempre que
se siga en general el principio de la invención y se
incluyan las desviaciones de la presente divulgación
de acuerdo con la práctica habitual y conocida en el
campo al que pertenezca la invención y conforme a
las características esenciales aquí presentadas, dentro
del alcance de la invención y de los límites de las rei-
vindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para, que consta de:
a) un mango (2);
b) una primera herramienta (4) dispuesta en un ex-

tremo de dicho mango (2);
c) un primer capuchón (6) desmontable que incor-

pora la citada primera herramienta (4);
d) una segunda herramienta (4) dispuesta en el

otro extremo de dicho mango (2);
e) un segundo capuchón (6) desmontable que in-

corpora la citada segunda herramienta (4);
caracterizado porque cada uno de los dos capu-

chones se sujeta de manera desmontable al otro ca-
puchón formando una línea recta para permitir una
prolongación del mango durante el uso.

2. Un dispositivo como en la reivindicación 1,
donde la primera y la segunda herramientas (4) son
cuerpos abrasivos.

3. Un dispositivo como en la reivindicación 1,
donde la primera y la segunda herramientas (4) in-
cluyen cepillos interproximales (22).

4. Un dispositivo como en la reivindicación 1,
donde la primera herramienta (4) posee un cuerpo
abrasivo y la segunda herramientas (4) incluyen un
cepillo interproximal (22).

5. Un dispositivo como en la reivindicación 1,
donde el primer y el segundo capuchón (6) son idén-
ticos.

6. Un dispositivo como en la reivindicación 2,
donde los mencionados cuerpos abrasivos están he-
chos de material de caucho y partículas abrasivas de
óxido de aluminio distribuidas en toda la masa del
caucho.

7. Un dispositivo como en la reivindicación 2,
donde los mencionados cuerpos abrasivos presentan
forma cónica con una superficie exterior convexa.

8. Un dispositivo como en la reivindicación 3,
donde los mencionados cepillos interproximales (22)
incluyen cerdas (24) hechas de monofilamentos con
partículas abrasivas integradas.

9. Un dispositivo como en la reivindicación 8,
donde las partículas abrasivas incorporan óxido de
aluminio.

10. Un dispositivo como en la reivindicación 8,
donde las partículas abrasivas tienen un tamaño apro-
ximado de 4-27 micras.

11. Un dispositivo como en la reivindicación 8,
donde las partículas abrasivas tienen un tamaño me-
dio aproximado de 10 micras.

12. Un dispositivo como en la reivindicación 8,
donde el peso de las partículas abrasivas equivale al
2%-10% de los monofilamentos.

13. Un dispositivo como en la reivindicación 8,
donde los monofilamentos poseen un diámetro apro-
ximado de 0,002”-0,004” (0,050-0,102 mm).

14. Un dispositivo como en la reivindicación 8,
donde el monofilamento es de Nylon 612.

15. Un dispositivo como en la reivindicación 1,
donde:

a) el mango (2) incluye una parte central (8) y
b) el mango (2) incluye una serie de surcos (10)

dispuestos en la parte central (8).
16. Un dispositivo como en la reivindicación 15,

donde cada uno de los capuchones primero y segundo
(6) es generalmente un cuerpo cilíndrico hueco con
una abertura (12) adaptada para el ajuste por fricción
alrededor de la parte central (8) del mango (2).
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