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Cabezal de distribución de producto fluido 

La presente invención se refiere a un cabezal de distribución de producto fluido que comprende un orificio de 
distribución y una superficie de recuperación de producto fluido apto para recibir el producto fluido que sale del oficio de 
distribución de manera que el usuario puede retirar el producto fluido presente en la superficie de la recuperación. La 5 

invención se refiere igualmente a un distribuidor de producto fluido que comprende un depósito de producto fluido y un 
cabezal de distribución según la invención. Un cabezal de distribución de este tipo encuentra una aplicación privilegiada 
en el campo de  la cosmética, de la farmacia y de la alimentación, en las que los productos pastosos, viscosos o 
cremosos se distribuyen con la ayuda de una bomba o de una válvula. 

 10 

En la técnica anterior, se conoce, por ejemplo el documento FR-2 897 344 que describe un cabezal de distribución 
destinado a asociarse a un órgano de distribución, tal como una bomba o una válvula, para forma un distribuidor de 
producto fluido. El cabezal comprende un manguito de conexión destinado a conectarse con una salida del órgano de 
distribución. El manguito está unido a un orificio de distribución de producto fluido del cabezal por un canal interno. Este 
cabezal de distribución comprende, además, una taza de recuperación de producto fluido destinada a recibir el producto 15 

fluido a la salida del orificio de distribución. Este cabezal de distribución es además particularmente adecuado para 
distribuir productos fluidos pastosos, viscosos o cremosos. Una vez que el producto fluido distribuido en la la taza de 
recuperación, el usuario puede tomarlo con un dedo u otro objeto adecuado, tal como por ejemplo un disco de 
digitación. 

 20 

Un inconveniente con este tipo de cabezal de distribución de taza de recuperación es que es extremadamente difícil de 
recoger todo el producto fluido presente en la taza de recuperación. Debido a esto, el producto fluido residual se queda 
en la taza de recuperación y se desecha y/o se deteriora en ese punto En la siguiente distribución del producto fluido, el 
producto fluido entra de nuevo en contacto con el producto fluido residual desechado y/o deteriorado, de manera que el 
nuevo producto fluido distribuido en la taza de recuperación se contamina y/o daña. Este problema se agrava con la 25 

repetición de las distribuciones, de manera que la última dosis de producto fluido se mezcla con los residuos 
acumulados de producto fluido ya presentes durante la primera distribución. Esto puede ser aceptable para algunos 
productos fluidos poco sensibles, pero se hace bastante intolerable con productos fluidos muy sensibles, por ejemplo, 
exentos de conservantes. 

 30 

La presente invención tiene como objetivo remediar el inconveniente el estado de la técnica citado anteriormente 
definiendo un cabezal de distribución cuya superficie de recuperación de producto fluido asegure una integridad y/o 
propriedad perfecta del producto fluido distribuido. Otro objetivo de la invención es impedir la mezcla de producto fluido 
que sale de las diferentes distribuciones y/o alejarlas en el tiempo. Así, se garantiza al usuario que la dosis que acaba 
de distribuir no se mezclará con los residuos desechado y/o deteriorados de producto fluido que salen de las 35 

distribuciones precedentes. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la presente invención propone un cabezal de distribución de producto fluido que 
comprende un orificio de distribución y una superficie de recuperación de producto fluido apto para recibir el producto 
fluido que sale del oficio de distribución de manera que el usuario puede retirar el producto fluido presente en la 40 

superficie de la recuperación, caracterizado porque la superficie de recuperación comprende al menos una película de 
recuperación desprendible que está unida de manera separable a una zona de aplicación. Ventajosamente, la película 
se fija sobre la zona de aplicación con la ayuda de un adhesivo que tiene una adherencia reducida para desprender la 
película de esa zona de aplicación por tracción sobre la película. De esta forma, después de una o más distribución(es), 
el usuario puede retirar la película de recuperación desprendible de manera de encontrar una nueva superficie de 45 

recuperación perfectamente propia. Ventajosamente la película desprendible comprende una lengüeta de tracción que 
no se fija sobre la zona de aplicación. De esta manera, es fácil de agarrar la lengüeta de tracción sin tener que 
despegarla desde la zona de aplicación. Sin embargo, es concebible que la película desprendible esté exenta de 
lengüeta de tracción. 

 50 

De acuerdo con una forma de realización, la zona de aplicación está formada por una pared del cabezal. En una 
variante preferente, el cabezal de distribución comprende varias películas desprendibles superpuestas fijadas entre ellas 
por un adhesivo que presenta un poder de adherencia reducido de manera de formar una pila de películas 
desprendibles, la zona de aplicación de una película se forma por la película subyacente. En ese caso, cada película de 
la pila de películas puede comprender una lengüeta de tracción desprovista de adhesivo, las películas se disponen de 55 

frente en la pila de películas, de manera que el retiro de la película en la cabeza de la pila agarrándola por su lengüeta 
tenga el efecto de desprender la película inmediatamente subyacente y de levantar la lengüeta de la película 
inmediatamente subyacente para facilitar posteriormente su agarre El usuario puede retirar así sucesivamente las 
películas desprendibles después de cada utilización o después de un número de utilización que se determina por el 
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usuario. Al tirar de la lengüeta, el usuario retira la película contaminada y levanta la lengüeta de la película subyacente, 
que ya está lista para ser agarrada por el usuario posteriormente. 

 

De acuerdo con un aspecto interesante de la invención, las películas pueden unirse entre si de manera desprendible por 
los bordes opuestos, de manera que una película intermedia en la pila de películas comprende un borde unido a la 5 

película subyacente y otro borde opuesto unido a la película subyacente. Ventajosamente cada película de la pila de 
películas comprende una lengüeta de tracción que está desprovista de adhesivo la lengüeta forma un borde unido de 
manera desprendible a la película subyacente. Así, las películas de la pila se unen entre sí de manera de formar una 
sola banda de película precortada que se pliega sobre sí misma en zigzag. Las películas no sólo se fijan entre sí por el 
adhesivo sino que también se unen entre sí por sus bordes opuestos Cuando el usuario desea retirar la película 10 

contaminada en la cabeza de la pila, la desprende de la película inmediatamente subyacente y la separa de esa película 
subyacente rompiendo la unión a nivel de los bordes adyacentes. Cuando  la película está provista de una lengüeta de 
tracción, un borde de la película contaminada se une al borde de la lengüeta de tracción  y durante el retiro de la 
película contaminada, el usuario separa la película contaminada de la película subyacente a nivel de la lengüeta de 
tracción, lo que tiene como efecto levantarla para facilitar posteriormente su agarre. 15 

 

De acuerdo con una forma de realización particular, el cabezal de distribución puede comprender un tapa abatible, la 
película se extiende sobre una cara de la tapa dirigida hacia el orificio de distribución. Así, la película se extiende allá 
donde es probable que el producto fluido entre en contacto con el cabezal de distribución. 

 20 

De acuerdo con un modo de realización práctico, la película comprende une capa superior que puede ser de papel, 
papel recubierto o, más ventajosamente un tipo de poliolefina de polipropileno y una capa inferior hecha de un adhesivo 
de tipo desprendible. 

 

La invención define igualmente un distribuidor de producto fluido que comprende un depósito de producto fluido y un 25 

cabezal de distribución tal como el definido arriba. 

 

El espíritu de la presente invención es poder renovar la superficie de recuperación de un cabezal de distribución, cuando 
está contaminado por un resto de producto fluido distribuido. Por película de recuperación desprendible, se entiende 
cualquier elemento de muy poco espesor que se aplica o deposita sobre una zona de aplicación. Esta película se puede 30 

unir o depositar de cualquier modo en la zona de aplicación. Por supuesto, cuando el cabezal está provisto de una pila 
de películas, la zona de aplicación consta de la película subyacente, a excepción de la última película de la pila, cuya 
zona de aplicación está formada por una pared del cabezal de distribución. 

 

La presente invención será ahora más ampliamente descrita con referencia a los dibujos adjuntos, que ofrece a título de 35 

ejemplos no limitativos, varios modos de realización de la invención. 

 

Sobre las figuras : 
 

La figura 1 es una vista esquemática en perspectiva de un distribuidor de producto fluido en forma de un 40 

recipiente provisto de un cabezal de distribución de producto fluido de acuerdo con un primer modo de 
realización de la invención, 
La figura 2 es una vista en perspectiva ampliada de la pila de películas presentes sobre el cabezal de 
distribución de la figura 1, 
La figura 3 es una vista en corte transversal vertical a través de la pila de películas de la figura 2, 45 

La figura 4 es una vista en corte transversal vertical  muy ampliada de una parte de una película según la 
invención, 
La figura 5 es una variante de realización de la pila de películas de las figuras 2 y 3, 
La figura 6 es una vista en perspectiva esquemática de otro distribuidor de producto fluido en forma de un tubo 
aplastable provisto de un cabezal de distribución según un segundo modo de realización de la invención, y 50 

La figura 7 es una vista en perspectiva de la pila de películas que forman el cabezal de distribución de la figura 
6. 

 

Haciendo referencia en primer lugar a la figura 1, se muestra un distribuidor de producto fluido que es generalmente en 
forma de un recipiente que comprende un depósito de producto fluido R asociado a un  cabezal de distribución de 55 

producto fluido T de manera de formar junto un distribuidor de producto fluido designado en su conjunto por la referencia 
numérica D. Un órgano de distribución de producto fluido (no  representado) se muestra en el recipiente para extraer 
producto fluido del depósito R y el distribuidor a través del cabezal de distribución T. Este órgano, que puede ser una 
bomba, comprende una entrada de producto fluido, una cámara de presurización y una barra de accionamiento 
desplazable en hacia arriba y hacia abajo. 60 
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El depósito R presenta una forma achatada que le da una apariencia de recipiente. El depósito R comprende un fondo 
de gran dimensión, una pared lateral de poca altura y una abertura de gran diámetro. Puede ser realizado en cualquier 
material adecuado, tal como vidrio, plástico, metal, etc. Contiene un fluido que tiene preferentemente una consistencia 
viscosa, pastosa o cremosa. 

 5 

El cabezal de distribución de producto fluido T presenta un diámetro que es sensiblemente similar o idéntico al del 
depósito R. Su altura es reducida de manera que presenta una configuración generalmente plana. Aunque no se 
muestra, el cabezal de distribución comprende un manguito de conexión para su montaje sobre la barra de 
accionamiento del órgano de distribución. Por lo tanto el cabezal es desplazable hacia arriba y hacia abajo para 
accionar el órgano de distribución (bomba). A nivel de su cara superior visible, el cabezal de distribución T forma une 10 

pared P que es sensiblemente o parcialmente plana. Esta pared P también puede ser calificada como plana y define 
una zona de aplicación que es preferentemente sustancialmente o completamente plana. El cabezal de distribución T 
forma igualmente una cúpula B que sobresale de la pared P. La cúpula B está unida a la pared P por una pendiente 
inclinada I al nivel de la cual se forma un orificio de distribución O. Así, el producto fluido que sale del orificio de 
distribución O se escurre, ventajosamente por gravedad, hacia la pared P. Más precisamente, cuando el usuario ejerce 15 

una presión sobre el cabezal de distribución T, por ejemplo al nivel de la cúpula B, el órgano de distribución integrado al 
distribuidor D distribuye una dosis de producto fluido a través del orificio de distribución O. El producto fluido se vierte 
entonces sobre la pared P. 

 

Sin embargo, según la invención, la pared P recibe al nivel de su zona de aplicación, al menos una hoja de recuperación 20 

desprendible F. De preferencia, la zona de aplicación de la pared P recibe una pila compuesta de varias hojas de 
recuperación desprendibles F que están dispuestas de manera superpuesta. La hoja inferior de la pila está en contacto 
directo con la zona de aplicación de la pared P. Las otras hojas en la pila están dispuestas en una película 
inmediatamente subyacente Así, la zona de aplicación de una película está constituida par la película subyacente, o por 
la pared P de la cabezal de distribución. Cada película F de la pila presenta una forma y una dimensión compatibles con 25 

la forma y la dimensión de la pared P, y presenta un espesor del orden de 15 a 100 µm. La película F puede ser un 
laminado que comprende una capa 13 y una capa de adhesivo 14, como se observa en la figura 4. La película F es de 
preferencia flexible y resistente al desgarramiento La capa 13 puede ser una capa de papel, de papel revestido o más 
preferiblemente de poliolefina, por ejemplo de tipo polipropileno, y una capa inferior constituida de un adhesivo de tipo 
desprendible. La capa de adhesivo 14 permite fija las películas de la pila entre sí de manera de constituir una pila de 30 

películas unitaria. Sin embargo, el adhesivo de la capa 14 presenta un poder de adherencia reducido que permite 
despegar la película F situada en la cabeza de la pila. En otros términos, la película F puede despegarse de su zona de 
aplicación constituida ya sea por la película subyacente F o por la pared P. Para esto, basta que el usuario agarre una 
esquina o un borde de la película F situada en la cabeza de la pila y ejercer una tracción hacia arriba para despegarla 
de su zona de aplicación. La capa de adhesivo puede extenderse sobre toda la superficie inferior de la película F, o 35 

solamente sobre una parte de esta. se puede prever, por ejemplo, que la película F esté libre de adhesivo al nivel de 
una lengüeta de tracción  2. Así, esta lengüeta de tracción 2 no se adhiere a la zona de aplicación subyacente, de 
manera que es fácil de agarrar para retirar la película. 

 

Haciendo referencia a las Figuras 2 y 3, se puede ver una forma de realización particular para una pila de películas F 40 

susceptibles de estar integradas al cabezal de distribución T de La figura 1. En ese modo de realización, cada película F 
comprende un lado principal 1 unido sólidamente a un lado más pequeño que forma una lengüeta de tracción  2. El lado 
principal 1 está unido, por ejemplo, a la lengüeta de tracción  2 al nivel de una linea de plegado 11. La lengüeta de 
tracción  2 comprende igualmente un borde 20 que se dispone de manera opuesta a la línea de plegado 11. Igualmente, 
el lado principal 1 comprende un borde 10 que está situado de manera opuesta a la línea de plegado 11. Así, los bordes 45 

10 y 20 están dispuestos de manera paralela y opuesta. Según la invención, el borde 10 del lado principal 1 está unido 
de manera separable al borde 20 de la lengüeta de tracción 2 de la película subyacente F. Esto es claramente visible en 
la figura 2. En otros términos, el borde 10 de la película a la cabeza de la  pila está unida al borde 20 de la película 
subyacente al nivel de una línea de ruptura 12. Esta línea de ruptura 12 puede realizarse, por ejemplo, por cortes 
previos que forman una línea de  menor resistencia  l nivel de la cual pueden separarse los bordes 10 y 20 al tirar de 50 

manera adecuada sobre la película F situada a la cabeza de la pila. Lo que es válido para la película de la cabeza y la 
película inmediatamente subyacente es igualmente válido para la película subyacente y la película posteriormente 
subyacente, y así sucesivamente, de manera que todas las hojas F de la pila están unidas juntas de manera de formar 
una banda de películas separables al nivel de líneas de ruptura 12. Si se considera la posición de las lengüetas de 
tracción 2, se puede decir que les películas F están dispuestas de manera de cabeza a la cola en la pila de películas. El 55 

borde 10 del lado principal 1 está unido al borde 20 de la lengüeta de tracción  2, e inversamente, a medida que se 
desciende en la pila de las películas. Se puede decir igualmente que una película intermedia situada en la pila 
comprende un borde 20 unido a la película subyacente y un borde 10 unido a la película subyacente. Así, las películas 
de la pila se fijan entre sí por un adhesivo y se unen por los bordes opuestos. Esto es más claramente visible en la 
figura 3. Las películas de la pila se disponen así a la manera de un acordeón cuyos pliegues están pegados entre ellos. 60 

 

La totalidad de la superficie de la película F puede estar provisto de una capa de adhesivo 14, o solamente el lado 
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principal 1, la lengüeta de tracción  2 se mantiene sin adhesivo. De esta forma, al tirar de a lengüeta de tracción  2 de la 
película situada a la cabeza de la pila, se comienza a despegar primero su lado principal 1 de la hoja subyacente, y 
después se separa la película de la película subyacente al nivel de la línea de ruptura 12. Al hacerlo, se levanta la 
lengüeta de tracción  2 de l a película subyacente, de manera de facilitar su agarre posterior. Así, después de retirar la 
película en la cabeza de la pila, la película subyacente se presenta tal como se representa en la figura 1, con su 5 

lengüeta de agarre 2 ligeramente levantada. 

 

Sin apartarse del marco de la invención, se puede prever igualmente que el adhesivo se extiende igualmente bajo la 
lengüeta de agarre 2. Se puede prever igualmente que el lado principal 1 esté unid a a lengüeta de agarre 2 sin formar 
el pliegue 11. Es igualmente posible considerar una película F que no forma parte de la lengüeta de agarre. 10 

 

Con referencia a la figura 5, vemos una variación de realización en la cual las diferentes películas F de la pila no se 
unen entre ellas al nivel de su borde opuesto. En ese caso, las películas se disponen simplemente una encima de la otra 
y se fijan entre ellas sólo por el  adhesivo 14. Las lengüetas de agarre 2 pueden estar libres de adhesivo. 

 15 

Se hace referencia ahora a las figuras 6 y 7 para describir un segundo modo de realización de la invención. La figura 6 
representa un distribuidor de producto fluido D' que comprende un depósito de producto fluido R' que se presenta bajo la 
forma de un tubo flexible aplastable. El distribuidor D' comprende además un cabezal de distribución T' que se monta de 
manera fija e impermeable sobre el depósito R'. El cabezal de distribución T' comprende una pared sensiblemente plana 
P que forma un orificio de distribución O. Al apretar el depósito R', el producto fluido es forzado a través del orificio de 20 

distribución O y se derrama sobre la pared P. El cabezal de distribución T' comprende igualmente una tapa C que está 
unida al resto de la cabeza por un punto de articulación A. Así, la pared P y su orificio O pueden estar recubiertos por la 
tapa C. Ventajosamente la tapa C puede formar un punto de obturación Q destinado a obturar el orificio de obturación 
O. 

 25 

Según la invención, la pared P es al menos parcialmente recubierta con una pile de películas de recuperación F', tal 
como se representa en la figura 7. Como en el primer modo de realización de las figuras 1 a 5, la pila de películas 
comprende varias películas F' dispuestas de manera superpuesta y fijadas entre sí por un adhesivo que presentan un 
poder de de adherencia reducido que permite despegar la película en la cabeza de la pila de la película subyacente o de 
la pared P. La película F' puede extenderse sobre la pared P, pero igualmente sobre la articulación A y sobre la cara 30 

interna de la tapa C. En la figura 7, se ve que las películas F' presentan una  forma general de lunetas. Cada película F' 
comprende un lado principal 1 perforado con un agujero 15, una lengüeta de agarre o de tracción 2, una sección de 
articulación 3 y un lado secundario 4 perforado con otro agujero de pasaje 45. El agujero 15 está destinado a alinearse 
con el orificio de distribución O, mientras que el agujero de pasaje 45 está destinado a recibir el punto de obturación Q. 
Las películas F', aunque presentan una forma o un contorno diferente del de la película F de las figuras 1 a 5, pueden 35 

realizarse de la misma manera con una capa superior, por ejemplo en polipropileno y una capa adhesiva desprendible. 
Estos pueden fijarse y unirse entre sí de la misma manera que la película F de las figuras 1 a 5. El adhesivo puede 
aplicarse a la totalidad de la superficie de la película, o solamente sobre una parte, la lengüeta de tracción  2 puede 
estar libre de adhesivo. 

 40 

En los dos modos de realización que acaban de describirse, la superficie de recuperación de producto fluido del cabezal 
de distribución está recubierta con una película desprendible F, F' que puede retirarse después de la utilización. La 
película de recuperación desprendible F, F' está destinada a recibir la totalidad de la dosis de producto fluido que sale 
del orificio de distribución O. Aunque esto no se muestra en la figura 1, la película de recuperación desprendible F 
puede extenderse hasta el nivel de la pendiente inclinada I, de manera de rodear el orificio de distribución O. La 45 

invención no se limita a la forma o a la extensión de la película F, sino a su característica « desprendible », que le 
permite ser retirada a voluntad por el usuario. 
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1. Cabezal de distribución de producto fluido (T; T') que comprende un orificio de distribución (O) y una superficie 

de recuperación de producto fluido apto para recibir el producto fluido que sale del orificio de distribución (O), 
de manera que el usuario pueda retirar el producto fluido presente en la superficie de la 5 

recuperación, caracterizado porque la superficie de recuperación comprende al menos una película de 
recuperación desprendible (F; F') que está fijada de manera desprendible sobre una zona de aplicación (P; F; 
F'). 

 
2. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual la película (F; F') está fijada sobre 10 

la zona de aplicación (P; F; F') con la ayuda de un adhesivo (14) que presenta un poder de adherencia 
reducido que permite despegar la película de su zona de aplicación par tracción sur le film. 
  

3. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el cual la película desprendible (F; F') 
comprende una lengüeta de tracción  (2) que no está fijada sobre la zona de aplicación (P; F; F'). 15 

  
4. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones, en el cual la zona de 

aplicación está formada por una pared (P) del cabezal. 
  

5. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende varias 20 

películas desprendibles superpuestas (F; F') fijadas entre sí por un adhesivo (14) que presenta un poder de 
adherencia reducido de manera de formar una pila de películas desprendibles, la zona de aplicación de una 
película está formada por la película subyacente (F; F'). 
  

6. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con la reivindicación 5, en el cual cada película de la pila de película 25 

comprende una lengüeta de tracción  (2) que está desprovista de adhesivo, las películas se disponen de 
cabeza a pie en la pila de películas, de manera que el retiro de la película en la cabeza de la pila que se agarra 
por su lengüeta (2) tiene como efecto despegar la película inmediatamente subyacente y levantar la lengüeta 
de la película inmediatamente subyacente para facilitar posteriormente su agarre.  
 30 

7. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en el cual las películas (F; F') están 
unidas entre sí de manera desprendible por bordes opuestos (10, 20), de manera que una película intermedia 
en la pila de películas comprende un borde (20) unido a la película subyacente y el otro borde opuesto (10) 
unido a la película subyacente. 
 35 

8. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con la reivindicación 7, en el cual cada película de la pila de películas 
comprende una lengüeta de tracción (2) que está desprovisto de adhesivo, la lengüeta forma un borde (20) 
unido de manera desprendible a la película subyacente. 
 

9. Cabezal de distribución (T') de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones, que comprende una tapa 40 

articulada (C), la película (F') se extiende sobre una cara de la tapa girada hacia el orificio de distribución (O). 
 

10. Cabezal de distribución (T; T') de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones, en el cual la película (F; F') 
comprende una capa superior de poliolefina, por ejemplo, de tipo polipropileno, y una capa inferior constituida 
por un adhesivo de tipo desprendible. 45 

 
11. Distribuidor de producto fluido que comprende un depósito de producto fluido (R) y un cabezal de distribución 

(T; T') de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones. 
 

 50 
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