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ES 2 278 857 T3

DESCRIPCIÓN

Artículos cosméticos que contienen líquido encapsulado y procedimiento de fabricación de los mismos.

La invención se refiere a artículos cosméticos y procedimientos de fabricación de artículos cosméticos. Más concre-
tamente, la invención se refiere a artículos cosméticos en los que un agente tensioactivo u otros ingredientes cosméticos
están presentes en forma sólida. El artículo también incluye un líquido dispuesto en una o más cápsulas rompibles de
manera que, cuando se rompen la cápsula o las cápsulas, el líquido humedece el agente tensioactivo o los otros ingre-
dientes cosméticos.

Se conocen artículos de limpieza personal desde hace muchos años. Generalmente, ha habido dos tipos de tales
artículos, toallitas secas y toallitas húmedas. Por ejemplo, la patente vencida US-4303543 de Mansy describe la im-
pregnación de un sustrato de tela no tejida con una solución acuosa de un agente tensioactivo y un acondicionador.
Después, el sustrato de tela no tejida se seca para formar una “toallita seca”. Cuando se desea usar una toallita seca,
el usuario simplemente humedece el sustrato con agua y procede a limpiar y acondicionar la piel con la toallita. Tales
artículos de toallitas secas presentan una serie de defectos. Aunque se supone que estos artículos son prácticos de usar,
las toallitas secas pueden ser inadecuadas porque requieren una fuente de agua para humedecer el agente tensioactivo
desecado de manera que el artículo pueda utilizarse para limpiar la piel. Como consecuencia, el usuario debe encontrar
un lavabo o instalación de cuarto de baño para usar la toallita seca. Este requisito es inoportuno para viajar u otras
situaciones en las que los aseos no estén disponibles o sean desagradables, o en las que la calidad del agua sea cuestio-
nable. Asimismo, el rendimiento de las toallitas secas puede no ser ni mucho menos óptimo si el usuario no humedece
apropiadamente la toallita seca. Por ejemplo, si el usuario mantiene la toallita seca bajo una corriente de agua durante
una cantidad de tiempo excesiva, el agente tensioactivo o los otros ingredientes pueden ser lavados de la toallita seca
antes de ser usada. Además, la adición de una cantidad insuficiente de agua puede resultar en insuficiente espuma-
ción jabonosa/espumación, y la toallita también puede tener un tacto áspero o abrasivo, resultando en una sensación
desagradable para el usuario.

Como su nombre indica, las toallitas húmedas son empaquetadas en una forma húmeda y, por tanto, evitan la
necesidad de agregar humedad para su uso. No obstante, a menudo el agua u otro líquido que humedece la toallita
húmeda se depositará dentro del paquete, de manera que se secarán porciones de la toallita húmeda, resultando en
un rendimiento pobre de la toallita. Adicionalmente, las toallitas húmedas pueden ser susceptibles al crecimiento de
bacterias u hongos. Asimismo, si las toallitas húmedas son empaquetadas en grupo dentro de un envase, una vez que
se abre el envase, el líquido de las toallitas húmedas se evapora y el producto se deteriora. Además, normalmente
las toallitas húmedas están formadas de materiales de sustrato finos, que son difíciles de usar para limpiar y frotar
plenamente la piel y se percibe que las toallitas son de baja calidad. También, los artículos de toallitas húmedas
pueden estar desafortunadamente limitados en lo que respecta a las composiciones que se pueden usar en las toallitas,
ya que determinadas composiciones se deterioran cuando se almacenan en forma húmeda.

La invención, tal como se define en la reivindicación 1, elimina los defectos de los artículos cosméticos y de
limpieza personal de la técnica anterior. La invención también proporciona un artículo que, ventajosamente, puede
usarse para varios cosméticos además de composiciones de limpieza. Por ejemplo, el artículo podría usarse para aplicar
una composición de maquillaje, como una base de maquillaje, para aplicar una composición para el cuidado de la piel,
un producto para el cuidado capilar (por ejemplo, champú, acondicionador y/o tinte), un producto autobronceador, un
producto desmaquillante o para aplicar/usar otras composiciones cosméticas. La invención proporciona una toallita
que incluye agua encapsulada y una composición cosmética en forma sólida. Cuando se desea usar la toallita, la
cápsula o las cápsulas de agua se rompen de manera que la composición cosmética es humedecida o disuelta por el
agua y la toallita está lista para su uso. Esta disposición ofrece una serie de ventajas en comparación con las toallitas
húmedas y secas anteriores. Por ejemplo, debido a que el agua está asociada al sustrato, el usuario no se necesita
tener acceso a una fuente de agua y los artículos pueden usarse cómodamente en cualquier lugar. Adicionalmente,
debido a que el agua está encapsulada dentro del sustrato, la cantidad de agua está controlada, de manera que se
corresponde mejor con la cantidad de agente tensioactivo (u otra composición cosmética) asociada al sustrato. Además,
al asociar una cantidad de agua predeterminada con el sustrato, el usuario no elimina con agua accidentalmente los
ingredientes del sustrato, como podría haber sido el caso con las toallitas secas anteriores si se mantenían bajo un grifo
durante un periodo de tiempo excesivo. Asimismo, debido a que el agua está encapsulada, las toallitas no se someten
a desecación, como era el caso de las toallitas húmedas. También, a diferencia de las toallitas húmedas típicas, el
uso de agua encapsulada permite el uso conveniente de sustratos más gruesos y sustratos que se expanden cuando se
humedecen para proporcionar una sensación más placentera al consumidor. Adicionalmente, como se hará apreciable
en este documento, el agua encapsulada permite que el artículo tenga múltiples usos para, por ejemplo, aplicar dos o
más productos diferentes con el mismo artículo.

En la mayoría de las aplicaciones, la composición cosmética es humedecida por agua encapsulada asociada al
sustrato. Sin embargo, se podrían proporcionar otros líquidos encapsulados en lugar o además de agua encapsulada.
El artículo podría tener una o más cápsulas que contuviesen aceite, por ejemplo, cuando se vaya a proporcionar un
acondicionador o protector solar soluble en aceite o cuando sea deseable encapsular uno de los ingredientes cosméticos
en una o más cápsulas.

Los artículos de la invención pueden incluir varios tipos de ingredientes en forma sólida. Por ejemplo, la toallita
puede incluir un agente tensioactivo, un acondicionador, vitaminas (como vitamina C o vitamina E), ingredientes
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antiarrugas o antiacné, fragancias, protectores solares, composiciones autobronceadoras, maquillaje, desmaquillante,
champú, tinte capilar, acondicionador capilar u otros ingredientes cosméticos. Estos ingredientes también pueden
presentarse en forma seca y se humedecen o disuelven cuando se rompe la cápsula o las cápsulas de líquido. Como
se hará apreciable a partir de la descripción detallada aquí contenida, los otros ingredientes pueden mezclarse entre sí.
Alternativamente, una porción del artículo puede utilizarse para la aplicación de una composición y otra porción puede
utilizarse para la aplicación de otra composición. En un ejemplo, el artículo puede tener una cara húmeda y una cara
seca, de manera que la cara húmeda se usa para limpiar y/o acondicionar la piel tras la ruptura del agua encapsulada y
la cara seca se usa para secar la piel después de la limpieza/acondicionamiento.

La invención también proporciona un empaquetado ventajoso para los artículos cosméticos, así como procedimien-
tos para fabricar los artículos.

Asimismo, la invención proporciona un artículo cosmético según la reivindicación 31.

El artículo también puede incluir una composición cosmética. La composición cosmética puede incluir un agente
tensioactivo. El agente tensioactivo puede asociarse a una de dichas capas de sustrato primera y segunda.

Al menos una entre dicha primera capa de sustrato y dicha segunda capa de sustrato puede incluir dos lámi-
nas de sustrato y además el agente tensioactivo puede disponerse al menos parcialmente entre dichas dos lámi-
nas de sustrato. La primera composición cosmética puede asociarse a dicha primera capa de sustrato. La primera
composición cosmética puede situarse en una primera porción de dicha primera capa de sustrato y el artículo pue-
de también incluir una segunda composición cosmética situada en una segunda porción de dicha primera capa de
sustrato.

Se puede extender un divisor desde un punto entre dichas porciones primera y segunda de dicha primera capa
de sustrato hasta dicha segunda capa de sustrato, de manera que se pueda disponer una primera cavidad entre dicha
primera porción y dicha segunda capa de sustrato y se pueda disponer una segunda cavidad entre dicha segunda
porción y dicha segunda capa de sustrato, y asimismo se pueda disponer dicha primera cápsula rompible en dicha
primera cavidad y una tercera cápsula rompible pueda disponerse en dicha segunda cavidad.

La primera composición cosmética puede incluir un agente tensioactivo y dicha segunda composición cosmética
puede incluir un acondicionador.

El artículo cosmético puede también incluir una composición efervescente que puede ser humedecida tras la ruptura
de dicha primera cápsula rompible para mejorar la espumación de dicho agente tensioactivo.

La segunda capa de sustrato puede incluir una primera lámina impermeable a la humedad.

Al menos una de dichas capas de sustrato primera y segunda puede incluir una lámina absorbente que puede retener
el líquido de dicha primera cápsula rompible. La lámina absorbente puede incluir uno entre un material de espuma y
uno de esponja. La tercera capa de sustrato puede incluir una segunda lámina impermeable a la humedad.

La tercera capa de sustrato puede también comprender una capa de sustrato externa que puede usarse para enjuagar
o secar la piel, y dicha segunda lámina impermeable a la humedad puede proteger dicha lámina externa de dichos
materiales primero y segundo.

Una composición cosmética puede asociarse a dicha primera capa.

La primera capa puede incluir una primera porción y una segunda porción, y un divisor puede extenderse desde un
punto entre dicha primera porción y dicha segunda porción hasta dicha segunda capa para formar una primera cavidad
entre dicha primera porción y dicha segunda capa y una segunda cavidad entre dicha segunda porción y dicha segunda
capa, y dicha primera cápsula rompible puede disponerse en dicha primera cavidad.

El artículo cosmético puede también incluir una primera composición cosmética en forma sólida dispuesta en al
menos una entre dicha primera porción, dicha segunda capa de sustrato y dicha primera cavidad, y dicha primera
composición cosmética puede ser humedecida por el líquido de dicha primera cápsula rompible tras la ruptura de
dicha primera cápsula rompible.

El artículo cosmético puede también incluir una tercera cápsula rompible dispuesta en dicha segunda cavidad. La
primera composición cosmética puede incluir una composición tensioactiva. La tercera cápsula rompible puede incluir
un líquido de aclarado. La composición tensioactiva puede comprender un agente tensioactivo basado en jabón y uno
sin jabón.

El artículo cosmético puede también incluir una composición efervescente que puede humedecerse tras la ruptura
de dicha primera cápsula rompible para mejorar la espumación jabonosa de dicha composición tensioactiva.

El artículo cosmético también puede comprender una segunda composición cosmética situada en al menos una
entre dicha segunda porción de dicha primera capa de sustrato, dicha segunda cavidad y una porción de dicha segunda
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capa de sustrato adyacente a dicha segunda cavidad, y dicha tercera cápsula rompible puede incluir un líquido que
puede humedecer dicha segunda composición cosmética cuando dicha tercera cápsula rompible se rompe.

La primera composición cosmética puede incluir un agente tensioactivo y dicha segunda composición cosmética
puede incluir un acondicionador.

Dichas cápsulas rompibles primera y tercera pueden contener agua. Al menos una entre dichas cápsulas rompibles
primera y segunda pueden contener agua.

El artículo puede incluir una pluralidad de dichas primeras cápsulas rompibles y una pluralidad de dichas segundas
cápsulas rompibles.

La invención también proporciona un artículo cosmético según la reivindicación 50.

La segunda cápsula rompible puede incluir una segunda composición cosmética dispuesta en su interior. La segun-
da composición cosmética puede comprender un polvo.

La segunda cápsula rompible puede incluir un segundo líquido, comprendiendo asimismo dicho artículo una se-
gunda composición cosmética dispuesta de manera que dicho segundo líquido puede humedecer dicha segunda com-
posición cosmética tras la ruptura de dicha segunda cápsula rompible.

La primera composición cosmética puede incluir una composición tensioactiva y dicha segunda composición cos-
mética puede incluir un acondicionador. La composición tensioactiva puede incluir un agente tensioactivo basado en
jabón y uno sin jabón.

El artículo cosmético puede también incluir un material efervescente dispuesto de manera que dicho primer líquido
puede humedecer dicho material efervescente tras la ruptura de dicha primera cápsula rompible y puede ayudar a la
espumación jabonosa de dicho agente tensioactivo.

El artículo cosmético también puede incluir una tercera cápsula rompible dispuesta entre dicha primera capa de
sustrato y dicha segunda capa de sustrato, incluyendo dicha tercera cápsula rompible un material efervescente en forma
sólida, y tras la ruptura de dichas cápsulas rompibles primera y tercera dicho primer líquido puede humedecer dicho
material efervescente.

La primera cápsula rompible puede contener agua.

El artículo puede incluir una pluralidad de dichas primeras cápsulas en una pluralidad de dichas terceras cápsulas.

La primera composición cosmética puede incluir una composición de maquillaje. La composición de maquillaje
puede incluir una base de maquillaje.

La segunda cápsula rompible puede incluir un polvo cosmético.

La invención también proporciona un artículo cosmético según la reivindicación 63.

La primera cápsula rompible puede contener agua. La segunda cápsula rompible puede contener un segundo líqui-
do. Las cápsulas rompibles primera y segunda pueden contener agua.

El artículo cosmético también puede incluir una segunda composición cosmética dispuesta de manera que tras la
ruptura de dicha cápsula rompible, el agua de dicha segunda cápsula puede humedecer dicha segunda composición
cosmética.

El sustrato puede incluir:

una primera capa de sustrato;

una segunda capa de sustrato; y

una tercera capa de sustrato;

disponiéndose dicha primera cavidad entre dicha primera capa de sustrato y dicha segunda capa de sus-
trato y disponiéndose dicha segunda cavidad entre dicha segunda capa de sustrato y dicha tercera capa de
sustrato.

El sustrato puede incluir:

una primera capa de sustrato que tiene porciones primeras y segundas;
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una segunda capa de sustrato que tiene porciones primeras y segundas; y

un divisor que acopla dicha primera capa de sustrato a dicha segunda capa de sustrato en un punto entre las
respectivas porciones primera y segunda de las capas de sustrato primera y segunda, de manera que dicha
primera cavidad se dispone entre la primera porción de la primera capa de sustrato y la primera porción
de la segunda capa de sustrato y dicha segunda cavidad se dispone entre dicha segunda porción de dicha
primera capa de sustrato y dicha segunda porción de dicha segunda capa de sustrato.

El artículo cosmético puede también incluir medios unidos a al menos una entre dichas cápsulas rompibles primera
y segunda para impedir el movimiento de dicha al menos una entre dichas cápsulas rompibles primera y segunda. El
sustrato puede comprender:

una primera capa de sustrato;

una segunda capa de sustrato; y

un divisor que divide dicho sustrato en una primera porción y una segunda porción, y en el que dicha al
menos una cavidad se dispone en dicha primera porción y entre dicha primera capa de sustrato y dicha
segunda capa de sustrato y también en el que dicha segunda porción comprende dicha porción de agarre.

La invención también proporciona un producto cosmético según cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 86.

La invención también proporciona un artículo cosmético según la reivindicación 98.

A partir de la descripción detallada aquí proporcionada, se hará evidente una mejor comprensión de la invención,
especialmente cuando se considere conjuntamente con los dibujos adjuntos, en los cuales:

la figs. 1-3 son vistas transversales de diferentes formas de realización de artículos cosméticos de acuerdo con la
invención;

la fig. 4 representa un sustrato que puede utilizarse de acuerdo con la invención y que puede incluir una o más
redes de sustratos, a los que después puede darse forma de artículos según la invención;

las figs. 5a-5j representan una vista posterior de ejemplos de varios sustratos que pueden incluir una o más redes
de sustratos y que se pueden utilizar en los artículos de la invención;

la fig. 6 representa un ejemplo de un aparato que puede utilizarse de acuerdo con un procedimiento de formación
de artículos de acuerdo con la invención;

las figs. 7A y 7B representan aparatos y procedimientos alternativos para formar los artículos según la invención.

las figs. 8A-8c representan una vista posterior de ejemplos de varios sustratos alternativos que pueden utilizarse de
acuerdo con la invención;

la fig. 9 representa una vista transversal de una forma de realización alternativa de un artículo de la invención;

la fig. 10 representa un ejemplo de otro aparato y procedimiento alternativo para la formación de artículos según
la invención;

las fig. 11A y 11B representan vistas transversales de formas de realización alternativas de artículos cosméticos
según la invención;

las figs. 11C y 11D representan vistas en planta de formas de realización alternativas de artículos cosméticos según
la invención; y

las figs. 12 y 13 representan diferentes envases que pueden utilizarse para empaquetar/almacenar artículos de la
invención y que también incluyen medios para introducir la cápsula o las cápsulas en artículos cosméticos según la
invención.

La figura 1 representa, en una sección transversal, una forma de realización en la que el artículo 10 incluye un
sustrato que tiene una primera capa 12 y una segunda capa 14. Una pluralidad de cápsulas rellenas de agua 16 se
dispone entre las capas 12 y 14, de manera que el agua se retiene entre las capas de sustrato 12 y 14, pero las capas
de sustrato en sí pueden mantenerse secas hasta que se desee su uso. Una composición cosmética puede asociarse
al sustrato mediante la disposición de la composición en la región en la que se dispone el agua encapsulada, es
decir, entre las capas 12 y 14. Esto puede lograrse proporcionando la composición en forma de polvo, particulado
o granulado en la región entre las capas 12 y 14 o proporcionando la composición como un recubrimiento sobre
las cápsulas 16. Alternativamente, una o ambas capas 12 y 14 pueden incluir una composición cosmética asociada a
ellas. Por ejemplo, un agente tensioactivo (u otra composición) puede agregarse a una o ambas capas 12 y 14 en una
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forma acuosa, secándose entonces la capa o las capas antes de ensamblarse para formar el artículo 10. La composición
también puede agregarse al sustrato como un recubrimiento caliente, que se vuelve sólido al enfriarse. Según otra
alternativa, una o más capas 12 y 14 pueden estar formadas de al menos dos láminas, entre las cuales se empareda la
composición. A modo de ejemplo, para fabricar un producto en el que el agente tensioactivo esté emparedado entre
láminas, el agente tensioactivo y/o otros ingredientes se proporcionan en forma de polvo y se mezclan con un adhesivo
que también está en forma de polvo. Alternativamente, la composición cosmética y el adhesivo podrían aplicarse por
separado, sin mezclado previo. Los polvos se depositan sobre una primera lámina de sustrato, una segunda lámina
de sustrato se superpone sobre la primera lámina y se calientan las láminas para fundir el adhesivo. Al enfriarse el
adhesivo, las láminas se unen junto con el agente tensioactivo emparedado entre ellas. Esta capa de dos láminas puede
usarse entonces como una o ambas capas 12 y 14 del artículo 10.

Las capas 12 y 14 se fijan por sus bordes como se indica en 18 y 20. Preferentemente, las capas 12 y 14 se
unen utilizando calor y/o un adhesivo. La unión usando calor “y/o” un adhesivo puede incluir la fijación de las capas
mediante, por ejemplo, la unión usando un adhesivo activado por calor, la unión usando un adhesivo que pueda curar
con o sin la necesidad de aplicación de calor y la unión mediante calor en la que el calor hace que las láminas o
capas de sustrato se fusionen o suelden entre sí. Sin embargo, también se pueden utilizar otras formas de fijación de
fijación, como puntadas, fijación de las redes mediante engarzado y/o punzamiento de las redes para asegurar las redes
juntas, etc. Opcionalmente, las capas 12 y 14 pueden fijarse o acoplarse por una o más ubicaciones adicionales entre
los bordes laterales o periféricos del artículo como se muestra en 22. Esta fijación adicional proporciona un punto en
el cual el artículo puede plegarse de manera que, por ejemplo, el artículo puede empaquetarse en estado plegado en
tríptico de doble ventana o plegado en tríptico envolvente (u otras configuraciones de plegado). Al igual que los bordes
18 y 20, las capas pueden fijarse en 22 mediante un adhesivo y/o calor, mediante puntadas y otros recursos de fijación.
Este acoplamiento adicional divide las cápsulas de agua 16 en un punto que se debe plegar de manera que las cápsulas
no se rompan al plegar. Incluso si el producto no se pliega, la separación por 22 también puede ser ventajosa para
separar diferentes porciones del sustrato si se desean usar las diferentes porciones para diferentes usos o diferentes
composiciones cosméticas, tal como se discute más adelante.

Aunque las capas 12 y 14 se proporcionan como dos redes independientes en la figura 1, también podrían estar
formadas de una única red, con las capas delimitadas por un pliegue 18’ en una cara, como se muestra en el artículo
10’ de la figura 2. Las capas 12’ y 14’ se fijan en el borde contrario al pliegue 18’ como se muestra en 20’. Incluso si
las capas se acoplan por un pliegue 18’ en un borde del artículo, ese borde podría incluir adicionalmente una costura
(formada, por ejemplo, mediante calentamiento o puntadas en la región del pliegue 18’) para fijar las capas de manera
que el borde 18’ parezca similar al borde 20’ y el artículo tenga una apariencia más uniforme. Las capas 12 y 14 ó 12’ y
14’ también están sujetas por bordes que no se muestran (considerando la página del dibujo como un plano transversal
a través del artículo, habría un borde adicional delante del plano y otro borde detrás del plano) en las figuras para
definir un sobre o una cavidad que contiene la cápsula o las cápsulas de agua.

La disposición de la figura 1, en la que las capas 12 y 14 están formadas por redes separadas, es particularmente
ventajosa si se desea tener diferentes propiedades (textura, aspereza, suavidad, permeabilidad, etc.) en las diferentes
capas 12 y 14. Con diferentes tipos de redes en las capas 12 y 14, el usuario tiene la opción de utilizar la capa
más cómoda o alternar capas durante la limpieza si lo desea. Además, podría seleccionarse una capa como la más
adecuada para áreas de piel sensible como la cara, mientras que la otra capa es más adecuada para otras áreas del
cuerpo. Asimismo, una capa 12 podría ser permeable de manera que pueda usarse para la limpieza (o aplicación de
otra composición cosmética), mientras que la otra capa 14 es impermeable o menos permeable para impedir la pérdida
de líquido a través de la cara trasera o no aplicadora del artículo.

La figura 3 representa otra forma de realización alternativa de la invención. El artículo 10” de la forma de realiza-
ción de la figura 3 incluye una lámina impenetrable por la humedad o lámina resistente a la humedad 26 asociada a la
capa 14”. Con esta forma de realización, cuando las cápsulas 16” se rompen, la capa 12” (y el agente tensioactivo u
otros ingredientes asociados al artículo 10”) se humedecerá, mientras que la capa 14” permanece seca. Así, el usuario
tendrá una cara seca que agarrar mientras que limpie con la cara húmeda 12” y, posteriormente, la cara seca 14” puede
usarse para enjuagar y secar el área limpiada. Al igual que en las formas de realización de las figuras 1 y 2, las capas
12” y 14” pueden unirse por el borde 20”. El otro borde 18” puede fijarse y/o las capas pueden conectarse en un
pliegue (si el artículo con las capas 12” y 14” tiene una red común como en la forma de realización de la figura 2). Si
las capas 12” y 14” del artículo 10” se forman mediante el plegado de una red (en 18”), la capa impenetrable por la
humedad o resistente a la humedad 26 puede aplicarse a una parte de la red que se va a convertir en la capa 14”, como
se discute más detalladamente posteriormente.

Al igual que en las formas de realización previas, la forma de realización de la figura 3 puede incluir opcional-
mente un acoplamiento adicional 22” entre las capas 12” y 14”. Como se ha indicado anteriormente, esta fijación o
acoplamiento adicional puede proporcionar un punto por el que el artículo puede plegarse sin romper las cápsulas.
Además, o alternativamente, el acoplamiento 22” puede actuar de divisor para reducir el mezclado del líquido y/o
la composición en una región de la capa de sustrato 12” con el líquido y/o composición en el resto de esa capa. Es-
ta característica puede ser particularmente ventajosa para proporcionar una toallita que tenga diferentes funciones en
diferentes porciones de la toallita. Por ejemplo, la toallita de la figura 3 puede incluir un agente tensioactivo proporcio-
nado en la porción de la capa de sustrato 12” a la derecha del divisor 22”, sin agente tensioactivo presente en la región
a la izquierda del divisor 22”. Como resultado, la toallita se puede formar para que tenga al menos tres funciones. La
porción a la derecha del divisor 22” de la capa 12” puede usarse para lavar o limpiar. Después, el área de piel limpiada
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puede aclararse usando la porción de la capa de sustrato 12” que está a la izquierda del divisor 22”. Después de lavar y
aclarar, el usuario puede secar la piel usando la capa de sustrato 14” en la cara reversa del sustrato. Como debería ser
fácilmente apreciable, son posibles una serie de variaciones sobre esta toallita multifunción. Por ejemplo, la porción de
aclarado del sustrato podría carecer de cualquier composición cosmética de manera que sólo proporcione un líquido,
como agua, para aclarar. Alternativamente, la porción de aclarado de los sustratos podría incluir adicionalmente un
acondicionador, un protector solar, vitaminas u otros ingredientes de composición cosmética asociados a ella. Alter-
nativamente, las dos porciones de la capa 12” pueden utilizarse para dos composiciones cosméticas diferentes, por
ejemplo, una porción para desmaquillante y otra para acondicionador, o con una o ambas porciones utilizadas para la
aplicación de composiciones de maquillaje.

Puede ser deseable proporcionar regiones separadas para diferentes composiciones cosméticas para aplicar las
composiciones en la piel de manera más fiable en comparación con, por ejemplo, una toallita en la que las diferentes
composiciones (como un agente tensioactivo o un acondicionador) se proporcionan en la misma porción del sustrato.
Como los ingredientes pueden aplicarse por separado de, por ejemplo, un agente tensioactivo, el usuario puede contro-
lar mejor la cantidad de ingredientes adicionales que aplicar (o el usuario puede elegir no aplicar el ingrediente o los
ingredientes adicionales). Por ejemplo, la forma de realización de la fig. 3 puede formarse con un agente tensioactivo
asociado a la porción de la capa 12” a la derecha del divisor 22” y un acondicionador asociado a la porción de la capa
12” a la izquierda del divisor 22”. Con esta disposición, el usuario puede limpiar la cara con la porción derecha de la
capa 12” y después secar la cara con la capa 14”. Posteriormente, el usuario puede opcionalmente aplicar un acon-
dicionador (u otra composición) con la porción izquierda de la capa 12” (o el usuario podría aplicar la composición
cosmética de la porción izquierda antes de secar, si lo desea). Con esta disposición, el usuario puede controlar mejor la
aplicación o uso de las diferentes composiciones porque, al aplicar el acondicionador (u otra composición), el usuario
tiene la opción de aplicar una cantidad ligera o pesada, o de aplicar el acondicionador a solamente áreas seleccionadas
de piel seca. Además, como el acondicionador se aplica por separado, no se lava o enjuaga cuando el usuario elimi-
na el agente tensioactivo de la piel. Esta capacidad de controlar la cantidad y/o aplicar selectivamente ingredientes
adicionales puede ser deseable no sólo para los acondicionadores, sino para otros ingredientes también, por ejemplo,
ingredientes antiarrugas o antiacné, productos para bronceado o protección solar, composiciones de maquillaje, etc.
Obviamente, esta disposición (es decir, en la que las composiciones de diferentes porciones están separadas entre sí)
es también deseable en el caso en el que dos composiciones sean incompatibles entre sí o en el que el mezclado, en
cambio, sea deseable, por ejemplo, de dos composiciones de maquillaje.

Con una toallita multifunción, opcionalmente se pueden proporcionar varias señales en la toallita. Estas señales
pueden estar bajo la forma de capas de diferentes colores o secciones de diferentes colores, estampado u otros indi-
cadores que permitan al usuario identificar fácilmente las diferentes secciones o funciones de las diferentes regiones.
Por ejemplo, si una cara de la toallita se usa para lavar y la otra para secar, una capa puede ser blanca y la otra azul.
Además, o alternativamente, se podrían proporcionar señales como “limpiar” o “secar” en las respectivas capas de sus-
trato (por ejemplo, mediante impresión, una etiqueta, puntadas u otras formas adecuadas o combinaciones de formas).
De manera similar, cuando se proporcionen tres o más funciones, se pueden proporcionar señales como “limpiar”,
“aclarar”, “secar”, “acondicionar”, etc. en las diferentes regiones del sustrato. Debería apreciarse que proporcionar un
fijador o divisor en la región 22” no es necesariamente para transferir diferentes funciones a diferentes porciones de la
capa 12”. Por ejemplo, incluso sin un divisor, la porción derecha de la capa de sustrato 12” puede proporcionarse de
un agente tensioactivo para limpiar, mientras que la porción izquierda puede usarse para aclarar o para la aplicación
de otro ingrediente y, como los diferentes ingredientes están asociados a diferentes secciones del sustrato, se reduce
el grado de mezclado. Sin embargo, el uso de un acoplamiento o divisor 22” adicional, puede ser adicionalmente
ventajoso para reducir el grado de mezclado que pudiese ocurrir a lo largo de las diferentes porciones del sustrato.
Asimismo, la costura o el divisor pueden permitir al usuario distinguir fácilmente las diferentes regiones del sustrato.

Aunque las formas de realización de las figuras 1-3 incluyen múltiples cápsulas pequeñas, debe entenderse que
también podría usarse una única o una cantidad menor de cápsulas de mayores. A modo de ejemplo, en la forma de
realización de la figura 3 que tiene un divisor 22”, se podría proporcionar una única cápsula mayor a la derecha del
divisor 22” y otra cápsula mayor a la izquierda del divisor 22”. Según otra alternativa, podrían proporcionarse una o
más cápsulas a un lado del divisor 22”, sin cápsulas de líquido a la izquierda, caso en el que la porción izquierda del
sustrato puede usarse para enjuagar/secar y/o la porción izquierda puede usarse de mango/región de agarre del sustrato
que el usuario ase mientras aplica una composición cosmética con la cara derecha.

Haciendo referencia a las figuras 4-8, se describirán ejemplos no restrictivos de procedimientos de fabricación que
pueden usarse para formar artículos de la invención. Debe entenderse que también son posibles otros procedimientos
de fabricación. Generalmente, en el presente se prefieren dos procedimientos de fabricación para fabricar artículos
según la invención. En una forma, o bien se usa una red de sustrato única o bien redes de varios componentes del
sustrato se acoplan entre sí para formar una red de sustrato, y a esta red se le puede dar después la forma del artículo y
rellenar con la cápsula o las cápsulas que contienen líquido para proporcionar el artículo cosmético. Alternativamente,
se pueden fijar entre sí dos o más componentes de sustrato cuando las cápsulas se depositan entre las capas de sustrato,
con las capas de sustrato entonces fijas entre sí para rodear las microcápsulas de agua.

Haciendo referencia a las figuras 4-6, se describirá el primer enfoque general. Con este procedimiento, el sustrato
se forma primero en una red de sustrato única “S” que tiene varios componentes de sustrato fijos entre sí como se
muestra en la figura 4. Cuando el artículo está formado de dos redes, por ejemplo, para formar la forma de realización
de la figura 1, una red correspondiente a la capa 12 y una red correspondiente a la capa 14, las redes se unen a lo largo
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de una costura 18 y esta costura se convertirá en el borde 18 del artículo como se muestra en la figura 1. A esta red de
sustrato compuesta se le da entonces la forma del artículo 10 con una o más cápsulas de agua dispuestas en su interior
como se aborda en más detalle posteriormente.

Como se ha indicado anteriormente, en el artículo de la figura 1, una o ambas capas 12 y 14 pueden tener un
agente tensioactivo u otros ingredientes asociados a ellas. Cada capa 12 ó 14 puede formarse como una única lámina
y si hay ingredientes o composiciones asociados a dicha capa, pueden aplicarse, por ejemplo, sumergiendo la capa
en una solución y posteriormente dejando que la capa se seque. Alternativamente, una o ambas capas pueden estar
formadas de múltiples láminas de sustrato y el ingrediente o los ingredientes pueden aplicarse en la capa por varios
procedimientos como sumergiendo o emparedando los ingredientes entre las láminas de esa capa. Las capas 12 y 14
pueden unirse entre sí antes o después de que el agente tensioactivo y/u otras composiciones se asocien a ellas. Por
ejemplo, la primera capa 12 puede formarse como una capa de dos láminas con el ingrediente o los ingredientes o la
composición o las composiciones emparedados entre ellas, y la capa 14 puede formarse como una capa de dos láminas
con una composición (que puede ser la misma que la de la capa 12 o una composición diferente) emparedada entre
ellas. Las capas 12 y 14 pueden entonces unirse a lo largo de la costura 18.

Alternativamente, una primera lámina de la capa 12 puede unirse a una primera lámina de la capa 14 para formar
una primera lámina compuesta, que se convertirán en las láminas exteriores del artículo de la figura 1. La composi-
ción o las composiciones pueden entonces emparedarse entre esta lámina compuesta y otra lámina (que se dispondrá
interiormente respecto a las láminas externas del producto compuesto) para formar el sustrato S, o la composición
puede aplicarse en una o más láminas, por ejemplo, sumergiendo o rociando la lámina o las láminas con una solución
que contenga la composición o las composiciones. La lámina interna puede estar formada de un material que sea
ventajoso desde el punto de vista de su coste (como esta lámina interna no estará en contacto con la piel, se pueden
usar materiales menos caros) o podría estar formada de un material que sea deseable desde el punto de vista de su
grosor, permeabilidad y/o absorbencia. La red de esta lámina interna puede ser la misma para ambas capas 12 y 14.
Si se desea, la red de la lámina interna podría también formarse como una lámina compuesto de dos materiales de
lámina diferentes unidos en una costura para permitir que las láminas internas confieran, por ejemplo, características
de grosor, permeabilidad o absorbencia diferentes a las capas. Así, para formar la forma de realización de la figura 3,
en la que la capa 14” tiene una capa impenetrable por líquido 26 asociada a ella, la lámina impenetrable puede fijarse
/unirse a una lámina permeable para formar una lámina interna compuesta para el sustrato (del cual parte es permeable,
la otra parte es impermeable o resistente a la humedad) y esta lámina interna compuesta puede unirse a una lámina
externa que puede ser una lámina de red única o una lámina compuesta (es decir, dos o más redes acopladas entre sí).
Alternativamente, la lámina impenetrable por la humedad puede unirse a la lámina externa de la capa 14 antes de que
la capa 14 se una a la capa 12. Una vez que la red del sustrato S está formada, la red de sustrato S se pliega, rellena y
sella para proporcionar el artículo completo. La red de sustrato S puede formarse y almacenarse como un suministro
o rollo de almacenamiento R, al que después se le da la forma del artículo o los componentes del sustrato (si hay
múltiples componentes) pueden acoplarse entre sí antes de una aparato del tipo de formado/llenado/sellado (abordado
posteriormente con referencia a la figura 6) de manera que los componentes de la red se unen entre sí en línea con la
formación de los artículos e inserción de la cápsula o las cápsulas de líquido.

Como debería ser evidente, la red de sustrato S puede tomar varias formas. Las figuras 5a-5j representan varios
ejemplos no restrictivos de sustratos en los que la red de sustrato S se forma antes del llenado con una o más cápsulas
de líquido. Las figuras 5a-5j son representaciones de bloques esquemáticas de una vista posterior de varios ejemplos
de sustratos. No se pretende que las figuras reflejen dimensiones/grosores relativos, ni se pretende que reflejen los
puntos precisos por los que se unen los diversos componentes de la red/redes. Por ejemplo, algunas de las formas
de realización representan redes colindantes entre sí, mientras que, en realidad, las redes habitualmente tendrían un
solapamiento menor en la cual pueden fijarse entre sí. En los sustratos de las figuras 5a-5j, la cara izquierda del
sustrato se convertirá en la capa 12, 12’ ó 12”, mientras que la cara derecha del sustrato se convertirá en la capa 14, 14’
ó 14”. Asimismo, la parte superior de cada dibujo será la porción interna o interior del sustrato, la porción que estará
adyacente a la cápsula o las cápsulas que contienen líquido. La parte inferior del sustrato se convertirá en la porción
externa del sustrato, la parte que entra en contacto con la piel durante el uso.

La figura 5a representa una forma simple del sustrato en la que una red de sustrato de una única lámina 30 forma
ambas capas 12’ y 14’. Esta lámina después se puede plegar (como representa la flecha A), rellenar de una o más
cápsulas que contengan líquido y los bordes fijar para formar un artículo como se muestra en la figura 2. Entonces, la
región indicada en 18’ se convierte en el borde izquierdo del artículo de la figura 2, la superficie 30b se convierte en la
cara interna del sustrato (adyacente a las cápsulas de líquido) y la superficie 30a se convierte en la superficie externa
del artículo.

La figura 5b representa una red de sustrato 32 en la que las capas superior e inferior 12 y 14 son diferentes y se
sujetan mediante una costura 18. Esta disposición permite que las capas 12 y 14 tengan diferentes propiedades, por
ejemplo, diferentes texturas o aspereza como se ha discutido anteriormente. Al igual que la forma de realización de
la figura 5a y las formas de realización de las figuras 5c-5j abordadas posteriormente, después de que se forme la red
de sustrato 32, al sustrato se le puede dar entonces forma de artículo terminado plegando la red en la dirección de la
flecha A, rellenando el sustrato con una o más cápsulas que contengan líquido y sellando los bordes del sustrato.

Las capas del sustrato de las figuras 5a y 5b son, cada una, capas de una única lámina y, por tanto, el procedimiento
de emparedado para asociar el agente tensioactivo que se asocia (u otros ingredientes) al sustrato no se utiliza y se
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usan otros procedimientos para aplicar el agente tensioactivo en el sustrato. Por ejemplo, el agente tensioactivo podría
aplicarse en una o ambas capas 12 y 14 en una forma acuosa o de otro líquido (por ejemplo, un fundido caliente) y
posteriormente el sustrato secarse o enfriarse. El agente tensioactivo u otros ingredientes podrían también agregarse
al mismo tiempo que el sustrato se rellena de cápsulas que contienen líquido de manera que el agente tensioactivo se
disponga entre las capas 12 y 14.

La red de sustrato 34 de la figura 5c es un sustrato de dos láminas. En los sustratos de múltiples láminas, la
composición o las composiciones cosméticas pueden asociarse con el sustrato por el procedimiento de emparedado,
en el que el agente tensioactivo (u otra composición cosmética) se empareda entre las láminas. En el caso en el que
una o ambas capas 12 y 14 están formadas de dos o más láminas, también se pueden utilizar otros procedimientos
para aplicar la composición o las composiciones en el sustrato, como sumergir o rociar una solución que contenga la
composición, o aplicar un fundido caliente que contenga la composición, etc. El uso de dos láminas para una o más
capas 12 y 14 puede también conferir características de rendimiento ventajosas al artículo. Por ejemplo, la lámina
externa 38 puede ser una lámina seleccionada como la más adecuada para entrar en contacto con la piel, mientras que
la lámina interna 36 puede seleccionarse por sus características de absorción de la humedad o permeabilidad. A modo
de ejemplo, si la lámina externa 38 es un material relativamente abierto o poroso y el sustrato es un sustrato de lámina
única, al romperse las cápsulas de agua, el agua podría atravesar simplemente el sustrato y ser ineficaz para limpiar
la piel, fomentar la espumación jabonosa de un agente tensioactivo o, si no, ayudar al humedecimiento o uso de otras
composiciones cosméticas. Por el contrario, si se proporciona una lámina interna absorbente o retenedora de humedad
36, esta lámina puede retener la humedad después de que se rompan las cápsulas de agua de manera que la humedad
puede utilizarse para humedecer y aplicar una composición cosmética y/o aclarar. Así, por ejemplo, la capa 36 podría
ser una capa que tenga cualidades de retención de la humedad superiores en comparación con la capa 38, mientras
que la capa 38 tiene propiedades deseables para el contacto con la piel. La red de sustrato 34 puede plegarse (en 18’)
para formar un artículo como se muestra en la figura 2. Con esta disposición, las capas 12’ y 14’ tendrán una lámina
interna en común 36 y una lámina externa en común 38. Un agente tensioactivo (u otra composición cosmética) y
un adhesivo pueden emparedarse entre las láminas de cada una de las capas 12’ y 14’. El agente tensioactivo u otra
composición puede aplicarse sobre el sustrato entero, podría proporcionarse entre las láminas de solamente una capa
o en solamente porciones seleccionada de una o ambas capas. Asimismo, podría aplicarse más de una composición
cosmética, por ejemplo, aplicándose una composición en la capa 12’ y otra en la capa 14’. El adhesivo debería estar
presente sobre un área suficiente entre las láminas para garantizar una buena unión entre las láminas.

La figura 5d representa una red de sustrato 40 que puede utilizarse para formar un artículo como se muestra en la
figura 3. En esta red de sustrato 40, una lámina impenetrable o resistente a la humedad 26 se aplica en la red 42. La
red 42 formará la lámina externa de ambas capas 12” y 14”. En esta red de sustrato 40, cuando se forma el artículo, se
proporciona una barrera para la humedad entre la cápsula de líquido y la capa 14”, de manera que la capa 12” puede
usarse para limpiar y/o acondicionar (o aplicar otras composiciones cosméticas), mientras que la capa 14” puede usarse
para enjuagar o secar la piel. La lámina 26 podría ser una red formada antes de que se aplique en el resto de la capa
14”. Alternativamente, la lámina 26 podría formarse distribuyendo un recubrimiento impenetrable o resistente a la
humedad sobre la porción de la red 42 que se convertirá en la capa 14. La capa 12” tendrá el agente tensioactivo u
otros ingredientes asociados a ella, por ejemplo, aplicando el agente tensioactivo como un líquido y después secando
el sustrato o aplicando el agente tensioactivo como un recubrimiento caliente que forma un sólido seco al enfriarse
a temperatura ambiente. Alternativamente, el agente tensioactivo u otros ingredientes pueden disponerse en la región
entre las capas 12” y 14” como se ha planteado anteriormente. Si se desea formar un artículo para lavar, aclarar y secar
como se ha planteado anteriormente, el agente tensioactivo puede proporcionarse en sólo una porción de la capa de
sustrato 12”. Por ejemplo, si se aplica un agente tensioactivo solamente en la región 50 de la figura 5d, esta región
se convierte en la región de la capa 12” a la derecha de la ubicación del fijador/divisor 22” de la figura 3 y se usa
para limpiar. El resto de la capa 12” puede entonces usarse para el aclarado o la aplicación de otros ingredientes y la
capa 14” puede usarse para secar. Con la disposición de la figura 5d, las capas 12” y 14” se forman a partir de una
red común 42 y pueden plegarse alrededor de 18’ para formar un artículo con la cápsula o las cápsulas entre las capas
como se ha planteado anteriormente con referencia a la figura 3.

La red de sustrato 44 de la figura 5e es similar a la figura 5d, excepto en que la lámina externa del artículo está for-
mada de dos redes 46 y 48 unidas a lo largo de la costura 18”. Como se ha discutido anteriormente, esto permite que las
superficies de las capas 12” y 14” tengan diferentes propiedades (texturas, aspereza, suavidad, absorbencia, etc.). La lá-
mina 26 puede fijarse a la lámina 48, antes, durante o después del acoplamiento de la lámina 48 a la lámina 46. Al igual
que en la forma de realización de la figura 5d, el agente tensioactivo puede aplicarse sobre toda o sólo parte de la lámina
46 (que se convierte en la capa 12”). Como se ha indicado anteriormente, la lámina 26 puede ser impermeable o menos
permeable que las redes de sustrato 46 y/o 48. Alternativamente, la lámina 26 podría proporcionarse como una lámina
que tiene características de retención de la humedad mejores que la red 46 y/o 48 (12” y/o 14” en la forma de reali-
zación de la figura 5d), para ayudar en la retención del líquido en el sustrato tras la ruptura de la cápsula. Asimismo,
la lámina 26 podría usarse para retener ingredientes del artículo entre la lámina 26 y la red 48 (ó 42 en la figura 5d).

La figura 5f representa una red de sustrato 52 que puede usarse, por ejemplo, para formar la forma de realización
de la figura 2. En la red de sustrato 52 de la figura 5f, el agente tensioactivo u otra composición puede asociarse a la
capa 12’, por ejemplo, utilizando un procedimiento de emparedado. Como resultado, la capa 12’ tendrá dos láminas
54 y 56, entre las cuales se empareda el agente tensioactivo u otra composición cosmética como se ha planteado con
anterioridad. La capa 14’ es una lámina única y está formada por una red 54 que es común a la capa 12’. Así, la
superficie externa de las capas 12’ y 14’ (la superficie expuesta a la piel) será la misma.
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La red de sustrato 58 de la figura 5g es similar a la figura 5f, excepto en que dos redes 60 y 62 forman las
láminas externas de las capas 12 y 14. Consecuentemente, este artículo puede tener el agente tensioactivo (u otra
composición cosmética) asociado a una de las capas 12 y esa capa es una capa múltiple. Las redes 60 y 62 se fijan
como se representa en 18. Con esta disposición, la capa 14 puede tener diferentes propiedades (por ejemplo, aspereza,
suavidad, absorbencia, permeabilidad, etc.) en comparación con la capa 12.

La red de sustrato 63 de la figura 5h es similar a la de la figura 5c, excepto en que las láminas exteriores de las
capas 12 y 14 están formadas de dos redes 64 y 66. Las redes 64 y 66 pueden ser diferentes, de manera que la lá-
mina exterior de las capas 12 y 14 puede tener diferentes propiedades, por ejemplo, diferentes texturas, absorbencias
o permeabilidades. Al igual que la forma de realización de la figura 5c, este sustrato puede tener una composición
cosmética emparedada entre la lámina interna 68 y una o ambas láminas externas 64 y 66. Esto se puede lograr bien
aplicando la composición y el adhesivo a la lámina interna 68 y después colocando la lámina externa compuesta (64,
66) encima o colocando la composición cosmética y el adhesivo sobre la lámina externa compuesta (64, 66) y des-
pués colocando la lámina interna 68 encima. Si el agente tensioactivo u otra composición cosmética y el adhesivo
se aplican en la misma lámina, entonces las redes de la lámina externa se podrían extender sobre la lámina interna
y unir a la lámina interna sin fijación adicional de las láminas externas entre sí, porque las láminas externas 64 y 66
se unirán entre sí mediante la lámina interna 68. Alternativamente, las láminas externas 64 y 66 podrían fijarse entre
sí en 18 para formar una red de lámina externa compuesta y esta red de lámina externa compuesta puede entonces
unirse con la red de lámina interna 68 para emparedar un agente tensioactivo u otra composición cosmética entre ellas.
Obviamente, la composición o las composiciones podrían aplicarse a una o más láminas 64, 66 y 68 por otros proce-
dimientos como sumergir o rociar con una solución que contenga la composición, secándose después la lámina o las
láminas.

La figura 5i representa una red de sustrato 70 en la cual las capas 12 y 14 tienen láminas externas formadas de
una red común 72 pero tienen láminas internas diferentes 74 y 76. Con esta disposición, las láminas externas de las
capas 12 y 14 tendrán, obviamente, las mismas propiedades. Las láminas internas 74 y 76 pueden tener diferentes
propiedades, por ejemplo, la lámina de la capa 12 puede ser una lámina permeable al líquido y absorbente, mientras
que la lámina para la capa 14 puede ser una lámina impermeable o resistente a la humedad. Un agente tensioactivo
u otra composición puede emparedarse entre la lámina interna 74 y la lámina externa 72 en la capa 12, mientras que
las láminas internas y externas de la capa 14 se unen sin un agente tensioactivo entre ellas. Consecuentemente, esta
forma de realización puede proporcionar un artículo como el descrito anteriormente con referencia a la figura 3, en
el cual una cara del artículo está húmeda y puede ser usada para limpiar con un agente tensioactivo o para aplicar
otra composición cosmética, mientras que la otra cara está seca y puede usarse para enjuagar o secar. Además, al
proporcionar un agente tensioactivo solamente en una porción de la región emparedada entre las láminas 72 y 74,
se puede proporcionar un artículo para lavar, aclarar y secar. Por ejemplo, la región 73 puede incluir un adhesivo y
un agente tensioactivo, incluyendo la región 75 el adhesivo pero ningún agente tensioactivo, para proporcionar un
artículo para lavar, aclarar y secar como se ha planteado anteriormente. Alternativamente, un acondicionador y un
adhesivo pueden aplicarse en la región 75 para proporcionar un artículo para lavar (región 73 de la capa 12), secar
(capa 14) y acondicionar (región 75 de la capa 12). Obviamente, es posible una amplia variedad de combinaciones en
este artículo. Por ejemplo, en lugar de (o además de) una composición tensioactiva o acondicionador en la región 75,
se puede proporcionar varias otras composiciones, como composiciones antiarrugas, antiacné, de protector solar, de
maquillaje o cuidado capilar, desmaquillante o vitaminas (por ejemplo, vitamina C o E).

La red de sustrato 78 de la figura 5j es similar a la de la figura 5i, excepto en que, además de tener diferentes
láminas internas 80 y 82, el artículo también tiene dos láminas externas diferentes 84 y 86. Con esta disposición, las
láminas 84 y 86 que están expuestas a la piel pueden tener las mismas o diferentes propiedades (por ejemplo, aspereza,
suavidad, permeabilidad y/o absorbencia). Las capas internas 80 y 82 también pueden tener diferentes propiedades,
por ejemplo, con una lámina absorbente y permeable y la otra lámina impermeable o menos permeable.

La figura 6 representa un procedimiento y aparato que puede utilizarse para formar artículos de acuerdo con la
invención. El equipo mostrado en la figura 6 se conoce generalmente como un ensamblaje para formar, rellenar y
sellar. Se conocen equipos similares para su uso en la formación de empaquetados. Sin embargo, hasta ahora, no ha
habido reconocimiento del uso de tales equipos para formar artículos cosméticos, en particular, para formar artículos
cosméticos que contengan una o más cápsulas que contengan líquido. Una vez que se forma la red de sustrato al
proporcionar una red de sustrato o al combinar múltiples redes de sustrato como se plantea anteriormente, el sustrato
se rellena de una o más cápsulas que contienen líquido y los bordes libres de las capas de sustrato se fijan entre sí para
formar el artículo.

La disposición de la figura 6 es especialmente ventajosa cuando los artículos deben estar formados de un único
sustrato S. Esto puede lograrse cuando el artículo solamente incluye una única lámina de sustrato como se muestra en
la figura 5a o cuando el sustrato está formado de dos o más láminas que se han asociado para formar una red única
como se ha planteado anteriormente con referencia a las figuras 5b-5j. El sustrato S puede entonces ser alimentado a
un formador de tubos 200, que le otorga al artículo forma de tubo de manera que se proporciona una cavidad interior
en la que se pueden introducir una o más cápsulas que contienen líquido, por ejemplo, utilizando un embudo 202 u
otro mecanismo de inserción adecuado. El sustrato se alimenta en la dirección que muestra la flecha 203 de manera
que el formador 200 pone en contacto los bordes del sustrato S y los bordes son entonces sellados por un mecanis-
mo de sellado adecuado 204 para formar el borde 20, 20’ y 20”, como se muestra, por ejemplo, en las figuras 1-3.
El mecanismo de sellado tiene varias formas. Por ejemplo, el mecanismo de sellado 204 puede proporcionar una sol-
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dadura o termosellado o el mecanismo de sellado 204 puede proporcionar una puntada o adhesivo o cualquier otra
fijación para unir las capas entre sí. Además de la fijación longitudinal de los bordes entre sí, los artículos se sellan
o cosen transversalmente con un mecanismo de sellado transversal 206. Al igual que con el mecanismo de sellado
204, el mecanismo de sellado transversal 206 puede tomar diversas formas incluyendo, por ejemplo, un aplicador de
adhesivo soldador o un mecanismo para dar puntadas. Como se muestra en la figura 6, se pueden proporcionar dos ca-
bezales recíprocos 206, moviéndose periódicamente los cabezales uno hacia el otro para formar una junta. Se pueden
proporcionar bien un único para de cabezales 206 o bien dos pares de cabezales. Cuando se proporcionan dos pares
de cabezales, un par forma una junta en la parte inferior del artículo mientras que el otro forma la junta en la parte
superior del artículo. Alternativamente, un único par de cabezales puede formar la junta para la parte superior de un
artículo a la vez que se está formando la junta para la parte inferior del siguiente artículo, y los artículos son separados
cortando por la costura o junta (de manera que parte de la junta cierra un extremo de un artículo y el resto de la junta
cierra un extremo del siguiente artículo sucesivo). Aquí, “junta” se usa en su significado más amplio y no se limita
a las juntas herméticas, porque la junta no necesita ser impenetrable o hermética y puede incluir varios recursos de
fijación de soldadura, adhesivos, puntadas u otros.

En funcionamiento, el mecanismo de sellado transversal cierra la parte inferior del tubo formado por el formador
de tubos 200 de manera que una o más cápsulas de líquido pueden ser introducidas a través del embudo 200 sin
caerse por la parte inferior del tubo. Tras la introducción de la cápsula o las cápsulas de líquido, se forma la costura
transversal superior para ese artículo. Como se ha indicado anteriormente, esta puede ser formada por el mismo par
de cabezales 206, en cuyo caso los cabezales 206 forman la costura inferior de un artículo que se debe rellenar a
la vez que forma la junta superior de un artículo ya relleno o, alternativamente, se pueden proporcionar cabezales
separados para formar juntas inferiores y juntas superiores para los artículos. El sustrato S se puede transportar por
diversos mecanismos. Por ejemplo, como se muestra en la figura 6, se puede proporcionar un par de transportadores
208 para alimentar el sustrato S. A tales transportadores se les puede aplicar un vacío para sujetar mejor los sustratos o
pueden empujar el sustrato contra soportes de apoyo dispuestos dentro del sustrato para agarrar mejor al sustrato. Los
cabezales 206 también pueden montarse para el desplazamiento vertical o giratorio. Por ejemplo, múltiples pares de
cabezales 206 pueden montarse sobre respectivas torretas de manera que la operación de sellado se realice a medida
que el sustrato se desplaza verticalmente hacia abajo. El desplazamiento vertical de los cabezales 206 puede ser
deseable de manera que las operaciones de formación, llenado y sellado puedan tener lugar mientras el sustrato S se
desplaza continuamente. Alternativamente, el sustrato S puede ser alimentado intermitentemente, de manera que la
alimentación del sustrato S se detenga durante la operación de sellado transversal. En el caso en el que los cabezales
206 se desplazan verticalmente, por ejemplo, por un montaje giratorio de los cabezales 206 sobre torretas, los cabezales
206 pueden también servir para transportar al sustrato, puesto que la sucesión de pares de cabezales puede agarrar
continuamente el sustrato y desplazar el sustrato hacia abajo. Así, los cabezales 206 pueden también transportar el
sustrato S como alternativa al uso de transportadores 208.

Los cabezales 206 también pueden incluir un mecanismo de corte, como un cuchillo. Alternativamente, se puede
proporcionar un cuchillo de corte independiente en un lugar más abajo que los cabezales 206. A modo de ejemplo,
la patente US-3557525 representa una disposición en la cual los cabezales móviles incluyen un cuchillo de corte.
Como se ha indicado anteriormente, las disposiciones del tipo para formar, rellenar y sellar se conocen desde hace
muchos años. Sin embargo, tales disposiciones no se han utilizado hasta ahora para la formación de artículos cosméti-
cos.

Además de utilizar el embudo 202 para introducir una o más cápsulas que contienen líquido en el sustrato, el
embudo 202 también puede utilizarse para introducir otros ingredientes del artículo además de asociar ingredientes
con las capas o láminas de sustrato o como alternativa a ello (por ejemplo, sumergiendo previamente el sustrato o una
o más láminas del sustrato en una solución que incluya uno o más ingredientes, emparedando uno o más ingredientes
entre láminas del sustrato o rociando una solución sobre el sustrato). Asimismo, como se ha indicado anteriormente,
los ingredientes podrían asociarse a una o más cápsulas de líquido, por ejemplo, recubriendo las cápsulas con uno
o más ingredientes. Si se desea proporcionar una separación adicional (por ejemplo, formar una separación como la
mostrada en 22” en la figura 3) o un divisor en los artículos, el ensamblaje de la figura 6 puede incluir un mecanismo
de sellado longitudinal adicional para sellar las capas de sustrato con esta disposición, se pueden proporcionar dos
embudos u otros mecanismos de inserción 202 con un mecanismo de sellado longitudinal colocado para formar una
junta entre los embudos para formar un divisor como se muestra en 22” en la figura 3, depositando los embudos una
o más cápsulas que contienen líquido a cada lado del divisor 22” respectivamente. Según otra alternativa, para formar
un artículo multicompartimentado, los bordes del sustrato pueden solaparse suficientemente de manera que la red de
sustrato forme dos compartimentos. A modo de ejemplo, se muestra una disposición así en la patente US-3795081.
Aunque la disposición de la figura 6 proporciona una alimentación vertical del sustrato, el sustrato también podría
alimentarse horizontalmente, con el sustrato replegado y los bordes sellados/fijados entre sí para rodear una o más de
las cápsulas que contienen líquido de manera que la cápsula o las cápsulas que contienen líquido se mantienen dentro
del sustrato.

Como se ha indicado anteriormente, como alternativa a la utilización de una red de sustrato única S, en la que las
diversas redes integrantes se unen para formar una red de sustrato S antes de que el sustrato se rellene y adquiera la
forma del artículo de limpieza, se pueden unir dos o más redes durante o después de la introducción de las cápsulas
entre las capas 12 y 14. Las figuras 7A y 7B representan ejemplos de aparatos en los que se pueden unir dos redes a
medida que las cápsulas se disponen entre las capas.
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La disposición de la figura 7A puede utilizarse cuando a las diversas láminas no se les da forma de un único
sustrato S antes de la introducción de una o más cápsulas que contienen líquido. En la disposición de la figura 7A, las
capas de sustrato se unen a medida que pasan a través de un par de rodillos de presión 220. La cápsula o las cápsulas
que contienen líquido, así como otros ingredientes, pueden introducirse en una de las capas 12, después de lo cual
se superpone otra capa 14, siendo las capas 12 y 14 unidas entre sí por los rodillos de presión 220. Preferentemente,
uno o ambos rodillos de presión incluyen cavidades adecuadas como las mostradas con línea discontinua en 224, de
manera que las cápsulas no se rompen durante el sellado. Las cavidades pueden tener diversas formas como oval,
circular, cuadrada, rectangular, etc. que se correspondan con la forma deseada del artículo. Además, las cavidades
pueden tener un divisor para producir una junta en una porción intermedia del artículo, por ejemplo, para formar una
junta o divisor como el mostrado en 22” en la figura 3. Asimismo, se pueden proporcionar múltiples cavidades a lo
largo de la longitud axial de los rodillos 220, de manera que se puedan formar múltiples hileras de artículos al mismo
tiempo.

Las capas 12 y 14 pueden ser capas de una única o múltiples láminas que se desprenden de bobinas de suministro
226 y 228. Si las capas son capas de múltiples láminas, pueden almacenarse como capas de múltiples láminas sobre las
bobinas 226 y 228, o se pueden asociar en línea láminas adicionales promocionando bobinas de suministro como se
muestra esquemáticamente con línea discontinua en 230 y 232. Dependiendo de los materiales de las diversas láminas
de sustrato, los rodillos 220 pueden calentarse de manera que los materiales de las capas se fundan o fusionen juntos
a medida que pasan a través de los rodillos de presión calentados 220. Alternativamente, puede aplicarse un adhesivo
al sustrato y el adhesivo puede ser activado por rodillos de presión calentados 220. Según otra alternativa, se puede
aplicar un adhesivo caliente o curable, sirviendo los rodillos de presión 220 (que no necesitan ser calentados) para
prensar juntas las láminas de sustrato para garantizar que, al enfriarse o curarse, el adhesivo proporciona una junta
satisfactoria. Como se ha abordado anteriormente, la composición o las composiciones cosméticas pueden asociarse
al sustrato por diversos procedimientos no mostrados en las figuras 7A y 7B. Por ejemplo, se puede rociar sobre una o
ambas capas o porciones seleccionadas de las mismas una solución que contenga la composición, secándose después
la composición. Alternativamente, una o ambas capas pueden sumergirse en una solución de la composición y después
secarse. La composición cosmética puede aplicarse a la capa o a las capas de sustrato antes de que se almacenen en
bobinas o después de que la capa o las capas se alimenten desde las bobinas. Según otra alternativa, la composición
puede emparedarse entre láminas de las bobinas 226, 230 y/o 228 y 232, con las láminas fijas entre sí para retener
la composición o las composiciones entre ellas. En este caso, debe indicarse que la ubicación de las bobinas y las
vías de alimentación de las láminas están representadas esquemáticamente. En particular, si la composición o las
composiciones se van a emparedar entre las láminas, una de las láminas se sostiene preferentemente suficientemente
horizontal al aplicar la composición y el adhesivo y fijar las láminas para evitar el derramamiento de la composición o
las composiciones. Si la capa 12 y/o 14 está formada de dos o más láminas, las láminas de la respectiva capa pueden
acoplarse entre sí al pasar a través de los rodillos 220 o rodillos adicionales pueden acoplarse a las láminas de una
capa antes de que las capas se acoplen entre sí. Según otra alternativa, la composición o las composiciones pueden
emparedarse entre láminas de la capa 12 y/o 14 antes de almacenarse en bobinas 226 ó 228.

La figura 7B representa una alternativa a la fijación de las capas de sustrato por rodillos de presión 220. En la
disposición de la figura 7B, una unidad de sellado recíproco 240 presiona el sustrato S contra un yunque o unidad de
sostén 242 para fijar las capas de sustrato 12 y 14 alrededor de la cápsula o las cápsulas que contienen líquido. La
unidad de sellado 240 incluye un hueco o apertura 244 para evitar la ruptura de la cápsula o las cápsulas que contienen
líquido. De manera similar, el yunque 242 también puede presentar un hueco además o en lugar del hueco 244. Al igual
que en la disposición de la figura 7A, la unidad de sellado 240 puede fundir las capas juntas o puede activar un adhesivo
activable por calor. Alternativamente, la unidad de sellado 240 puede presionar las capas entre sí para garantizar el
buen contacto entre las unidades de sellado para garantizar que un adhesivo aplicado previamente (por ejemplo, un
adhesivo curable o fundido por calor) forma una junta apropiada, de manera que se forma una junta al enfriarse o
curarse el adhesivo. Como se ha indicado anteriormente, también debe entenderse que se pueden utilizar varios otros
recursos para unir las capas y láminas de sustrato entre sí. Por ejemplo, las capas pueden coserse o se pueden emplear
otros recursos de fijación. Al igual que en la disposición de la figura 7A, pueden proporcionarse múltiples unidades
selladoras 240 para producir múltiples artículos simultáneamente. Asimismo, un divisor puede extenderse a través del
hueco o la apertura 244 para proporcionar una junta o costura adicional como se muestra en 22” en la figura 3.

La cápsula o las cápsulas que contienen líquido pueden ser depositadas sobre la capa 12 por una tolva o ensamblaje
dispensador adecuado 222. Alternativamente, las cápsulas que contienen líquido pueden ser asociadas previamente
con una red que puede obtener de una bobina como se muestra, por ejemplo, en 230, de manera que la red que tiene
cápsulas fijadas a ella se inserta entre las capas 12 y 14. Si se desea, la composición o las composiciones cosméticas
también podrían depositarse entre las capas 12 y 14. Después de que las capas 12 y 14 se fijen entre sí, los artículos
individuales pueden ser cortados de la red por un mecanismo de corte adecuado (no mostrado).

Las figuras 8a-8c representan ejemplos de varias redes que pueden utilizarse con el procedimiento de la figura 7A-
7B. En la disposición de la figura 8a, una red de una lámina 90 forma una capa 12 del sustrato, mientras que otra red
de una lámina 92 forma la otra capa 14 del sustrato. La cápsula o las cápsulas que contienen líquido dispuestas entre
las capas y los bordes alrededor del sustrato se fijan para rodear las microcápsulas. Las capas 90 y 92 de la figura 8a
pueden ser iguales o pueden ser diferentes de manera que caras diferentes del artículo tengan diferentes propiedades.

Las capas 12 y 14 de la figura 8b son una capa de dos láminas cada una. Con esta disposición, cada capa puede tener
un agente tensioactivo u otra composición cosmética emparedada entre las láminas de esa capa. Alternativamente, una
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composición cosmética como un agente tensioactivo podría emparedarse entre sólo una de las capas, estando la otra
capa exenta de una composición cosmética. Por ejemplo, si se desea tener un artículo para lavar y secar como se ha
planteado anteriormente con referencia a la figura 3, se puede emparedar un agente tensioactivo entre láminas de una
capa 12, cada una de las cuales es permeable. La otra capa 14 puede incluir una capa impermeable de manera que
cuando las cápsulas se rompen, el agua no se dispersa libremente hasta la lámina exterior 100 y la lámina 100 puede
utilizarse para secar la piel. Según otra alternativa, una o ambas láminas internas 96 y 98 pueden estar formadas de
un material absorbente para ayudar a retener la humedad dentro del artículo después de que se rompan las cápsulas
de agua. Si ambas láminas internas 96 y 98 absorben humedad, el artículo general presenta buenas propiedades de
retención de la humedad. Si la lámina 96 es absorbente de humedad y la lámina 98 es una barrera para la humedad,
la capa 12 retiene la humedad y es ventajosa para la limpieza con un agente tensioactivo o la aplicación de otra
composición cosmética, y la capa 14 es adecuada para enjuagar o secar. Como se ha indicado anteriormente, con
referencia a la figura 3, si se desea, un agente tensioactivo (u otra composición) puede asociarse a solamente parte de
la capa 12, de manera que parte de la capa 12 se utilice para la limpieza (o aplicación de otra composición cosmética)
y otra parte se utilice aclarar.

Como se ha indicado anteriormente, el agente tensioactivo u otra composición puede emparedarse entre una o
ambas capas 12 y 14 en la disposición de la figura 8b. Obviamente, el agente tensioactivo también puede aplicarse
en una o ambas capas 12 y 14 utilizando otros procedimientos como se ha planteado anteriormente (aplicando el
agente tensioactivo como una solución y posteriormente secando, etc.). Las cuatro láminas pueden unirse entre sí a la
vez que las capas 12 y 14 son selladas alrededor de la cápsula o las cápsulas de líquido, por ejemplo, usando cuatro
suministros de láminas de sustrato como se muestra en 226, 228, 230 y 232 en la figura 7A. Alternativamente, las
respectivas láminas de una o ambas capas 12 y 14 pueden unirse entre sí antes de que las capas 12 y 14 se unan entre
sí, sellándose después las capas 12 y 14 entre sí alrededor de la periferia de la cápsula o las cápsulas de líquido para
rodear la cápsula o las cápsulas de líquido. Si las respectivas láminas de cada capa se unen antes o a la vez que las
capas 12 y 14 dependerá de una serie de factores, incluyendo los materiales de las respectivas láminas y los medios
seleccionados para sujetar esos materiales, el equipo utilizado para acoplar las capas entre sí, si el agente tensioactivo
u otra composición debe emparedarse entre las láminas o aplicarse por otro procedimiento, etc.

En la forma de realización de la figura 8c, una de las capas incluye dos láminas, mientras que la otra capa incluye
una lámina. Esta disposición puede utilizarse si se desea tener una composición cosmética emparedada entre dos
láminas de una capa o si se desea tener una lámina interna de una capa con cualidades ventajosas de absorción de
la humedad y/o una lámina interna de una de las capas como barrera para la humedad o capa impenetrable por la
humedad. Al igual que en la forma de realización de la figura 8b, las láminas 102 y 104 pueden acoplarse antes
o después de que las capas 12 y 14 se acoplen entre sí. Las láminas 102 y 106 pueden ser iguales o diferentes.
Por ejemplo, las láminas 102 y 106 pueden tener diferentes texturas o asperezas de manera que el usuario pueda
seleccionar una cara preferida para su uso. Las láminas 102 y 106 también podrían tener diferentes características de
permeabilidad, por ejemplo, con la lámina 106 impermeable o menos permeable que la capa 102, de manera que el
líquido pueda conservarse para su uso en la limpieza o aplicación de una composición cosmética con la lámina 102 y
el líquido no se desperdicie al pasar a través de la capa 106.

A partir de lo anterior, debería resultar evidente que el sustrato puede tener varias formas. Aunque las capas de
sustrato se han representado generalmente incluyendo una o más láminas, debe entenderse que una o ambas capas
de sustrato podrían incluir más de dos láminas o capas. Por ejemplo, podría ser deseable tener tres o más láminas en
una determinada capa. Las múltiples láminas pueden mejorar las propiedades del sustrato, por ejemplo, mejorando la
suavidad y/o absorbencia del sustrato. Las múltiples láminas también podrían ser ventajosas desde un punto de vista
de la fabricación. Por ejemplo, se pueden seleccionar láminas de materiales que se prestan fácilmente a retener el
agente tensioactivo u otros ingredientes en forma seca, mientras otras se seleccionan para conferir características de
absorbencia/retención de la humedad al sustrato y todavía podrían seleccionarse otras láminas por ser más adecuadas
para entrar en contacto con la piel. Además, una de las láminas puede ser seleccionada para proporcionar una mejor
unión entre otras dos láminas (por ejemplo, con una lámina central dispuesta entre las láminas superior e inferior y
uniéndolas al aplicar calor y/o presión). Además, podría ser deseable aislar completamente determinados ingredien-
tes de la piel del usuario. Por ejemplo, de acuerdo con una de las formas de realización ventajosas de la invención,
se pueden proporcionar ingredientes que, cuando se mezclan, son exotérmicos. Aunque, ventajosamente, tales ingre-
dientes exotérmicos pueden proporcionar un artículo templado o caliente, los ingredientes podrían no ser adecuados
o deseables para el contacto con la piel. Por tanto, tales ingredientes pueden rodearse completamente de una lámina
o unas láminas impenetrables o impermeables. Como debería ser fácilmente apreciable, se contemplan una serie de
modificaciones dentro del ámbito de las instrucciones y los ejemplos de la invención aquí descritos.

La figura 9 representa otra forma de realización más de la invención. La forma de realización de la figura 9 incluye
una primera capa 120, una segunda capa 122 y una capa impermeable o resistente al agua 124. Las cápsulas 126 y 128
se disponen en ambas caras del sustrato impermeable 64. Las cápsulas 126 y 128 pueden contener agua en su interior.
Alternativamente, las cápsulas 126 en ambas caras de la capa 124 pueden tener agua en su interior, mientras que las
cápsulas 128 en ambas caras de la capa 124 pueden incluir una sustancia diferente, como una acondicionador líquido,
alcohol y/o un astringente. Según otra alternativa, se podrían proporcionar mezclas de microcápsulas de diferentes
líquidos (o un líquido y un polvo) en una o ambas caras de la capa 124. Según otra alternativa, algunas o todas las
cápsulas de una cara de la capa 124 pueden incluir un liquido, mientras que las cápsulas de la otra cara de la capa
pueden incluir un material sólido como un polvo cosmético o un material que facilita una reacción exotérmica tras la
ruptura de la cápsula (como se abordará aquí más detalladamente). Esta disposición proporciona más flexibilidad para
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formar toallitas con varias utilidades. Por ejemplo, una cara del artículo puede tener un agente tensioactivo asociado
a ella, mientras que la otra cara puede tener un acondicionador, vitamina C, vitamina E, composiciones antiacné o
antiarrugas, un tinte capilar, etc. Así, el usuario puede utilizar una cara del artículo para limpiar la cara o el pelo y des-
pués dar la vuelta al artículo para acondicionar y/o aplicar otros ingredientes. Como se ha indicado anteriormente, está
aplicación por separado puede ser ventajosa para aplicar de manera más fiable acondicionadores u otros ingredientes
en la piel en comparación con toallitas anteriores en las que el acondicionador u otros ingredientes se han mezclado
con un agente tensioactivo. Además, la aplicación por separado de acondicionadores u otros ingredientes puede per-
mitir al usuario controlar la cantidad de acondicionador u otros ingredientes que debe aplicarse en la piel. El usuario
podría desear aplicar sólo una pequeña cantidad de acondicionador u otros ingredientes, aplicar el acondicionador u
otros ingredientes en solamente determinadas áreas de la piel o no utilizar el acondicionador u otros ingredientes. Al
proporcionar una toallita que permite que el acondicionador u otros ingredientes se apliquen por separado, el usuario
puede controlar mejor las etapas de limpieza y acondicionamiento en el cuidado de la piel o el pelo. Esta aplicación
por separado puede llevarse a cabo con el artículo de la figura 9 en el que el agente tensioactivo y el acondicionador (u
otros ingredientes) se proporcionan en caras opuestas del artículo. Esta aplicación por separado puede también llevarse
a cabo utilizando un artículo como se ha descrito anteriormente con referencia a la figura 3, en el que una cara del artí-
culo incluye una porción para la limpieza y otra porción para la aplicación de un acondicionador u otros ingredientes,
con la cara opuesta del artículo proporcionada para secar la piel. Aunque la forma de realización de la figura 9 incluye
múltiples cápsulas en ambas caras de la capa 124, al igual que otras formas de realización, puede proporcionarse una
única cápsula mayor o un número pequeño de cápsulas mayores en una o ambas caras de la capa 124.

Como se ha planteado anteriormente, el agente tensioactivo u otra composición cosmética puede proporcionarse
en forma seca en las formas de realización precedentes. Esto se puede lograr formando la capa 120 como una capa
múltiple con el agente tensioactivo emparedado entre láminas, aplicando una solución acuosa en la capa y después
dejando secar la capa o proporcionando un recubrimiento caliente (que contenga la composición) a la capa de manera
que cuando el recubrimiento caliente se enfría se asocia con la capa en una forma sólida que se disuelve una vez que
las cápsulas de agua u otros líquidos se rompen. De forma similar, puede haber un acondicionador u otra composición
en la capa 122. Alternativamente, una o más composiciones podrían estar contenidas dentro de las microcápsulas.

El artículo de la figura 9 también puede utilizarse ventajosamente cuando el artículo incluye una composición que
preferentemente no se expone a la piel. Por ejemplo, al proporcionar ambas capas 122 y 124 como capas impenetrables,
los ingredientes dispuestos entre las capas 122 y 124 pueden aislarse de la piel. A modo de ejemplo, pueden disponerse
entre las capas 122 y 124 uno o más ingredientes que darán lugar a una reacción exotérmica para calentar el artículo.
Por tanto, los ingredientes dispuestos entre las capas 122 y 124 pueden calentar el líquido contenido en la cápsula o
las cápsulas dispuestas entre las capas 124 y 120. Según esta disposición, se puede proporcionar una toalla templada
o caliente que no requiere un aparato para calentar el artículo. La capa 120 puede tener un agente tensioactivo u
otra composición asociada a ella o podría estar exenta de una composición cosmética, de manera que cuando se
rompen las cápsulas, agua u otro líquido del interior de las cápsulas entre las capas 124 y 120 humedece el sustrato
(con la capa 120 permeable), mientras que la ruptura de las cápsulas entre las capas 122 y 124 causa una reacción
exotérmica para calentar el artículo; sin embargo, como las capas 122 y 124 pueden ser impermeables, se puede
impedir que el ingrediente o los ingredientes que causan la reacción entren en contacto con la piel. El ingrediente o
los ingredientes que causan la reacción exotérmica pueden tomar varias formas. Por ejemplo, se pueden proporcionar
dos composiciones o materiales diferentes en diferentes cápsulas entre las capas 122 y 124 (con una, ambas o ninguna
proporcionada en forma líquida), con los materiales seleccionados de manera que, cuando se mezclan, resulta una
reacción exotérmica. Alternativamente, una de las composiciones puede disponerse dentro de las cápsulas (en forma
líquida o sólida), mientras que otra composición se dispone entre las capas 122 y 124, pero no en forma encapsulada.
Las cápsulas entre las capas 122, 124 también podrían contener un líquido como agua, con uno o más materiales
dispuestos entre las capas 122 y 124 (encapsulados o no encapsulados) que dan lugar a una reacción exotérmica cuando
se mezclan con el líquido, de manera que al romperse la cápsula o las cápsulas que contienen líquido, se produce la
reacción exotérmica. A modo de ejemplo, se podría proporcionar sulfato de magnesio anhidro o cloruro de calcio
anhidro que, cuando se mezclan con agua, producirán calor. Los materiales que proporcionan una reacción exotérmica
también podrían incluir una combinación de materiales que están en forma seca pero que, cuando se humedecen con
un líquido como agua, se mezclan para generar calor. Por ejemplo, los materiales podrían incluir anhídridos ácidos o
anhídridos básicos (o sales de los mismos) que dan lugar a una reacción exotérmica cuando se mezclan en presencia
de agua. Entre los ejemplos de tales materiales se incluyen el pentóxido de fósforo y el óxido de calcio que, cuando se
mezclan juntos en presencia de agua, darán lugar a una reacción exotérmica.

Como debería ser evidente, son posibles varias composiciones y disposiciones para facilitar una reacción exotér-
mica en la porción del sustrato entre las capas impermeables 122 y 124. Si se desea, la capa 122 puede ser una capa
multilámina, con una lámina impenetrable y otra lámina (tela, espuma, esponja, materiales tejidos o no tejidos, etc.)
adecuada para enjuagar o secar la piel. Consecuentemente, con la capa 120 permeable, el usuario puede humedecer
o limpiar la piel utilizando la capa 120, mientras que la lámina exterior de la capa 122 puede utilizarse para enjuagar
o secar, y se produce una reacción exotérmica entre las láminas impenetrables (la lámina interior de la capa 122 y la
lámina impenetrable o capa 124) para calentar el artículo. La capa 124 también podría formarse como una capa de
múltiples láminas con, por ejemplo, una lámina impenetrable o impermeable orientada hacia la capa 122 y una lámina
no impenetrable o impermeable orientada hacia la capa 122. Según esta disposición, la lámina de la capa 124 que está
orientada hacia la capa 122 podría usarse de lámina absorbente de humedad o líquido (para retener el líquido tras la rup-
tura de la cápsula o las cápsulas entre las capas 122 y 124), y/o la capa 124 puede usarse para retener una composición
cosmética, manteniéndose la composición en la lámina permeable o entre la lámina permeable y la impermeable.
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Como debería ser evidente, de acuerdo con la invención, se pueden proporcionar toallitas que tienen múltiples
funciones. Según otra alternativa, en lugar de proporcionar diferentes porciones de una única toallita que están de-
dicadas a diferentes funciones (limpieza, acondicionamiento, aclarado o aplicación de otra composición), se pueden
proporcionar diferentes tipos de toallitas dentro del paquete que contiene las toallitas. Así, el usuario puede elegir usar
una toallita limpiadora o una toallita para secar, seguidas del uso de una toallita acondicionadora. Según este enfoque,
el usuario can use las toallitas como desee y, por ejemplo, no se desperdicia una toallita acondicionadora (o toallita
que tenga otra composición) cuando no se desee su uso.

El artículo de la figura 9 puede formarse de una serie de maneras. A modo de ejemplo, el artículo puede formarse
como dos subartículos utilizando un aparato como se muestra, por ejemplo, en las figuras 6 y 7A-7B, uniéndose
después entre sí los dos subartículos. Según este procedimiento, la capa 124 incluye al menos dos láminas, una lámina
de cada subartículo, uniéndose las láminas de los subartículos para formar la capa 124 y uniendo, así, los subartículos
para formar el artículo de la figura 9. Alternativamente, puede utilizarse la disposición de las figuras 7A-7B en la cual
en primer lugar una o más cápsulas se depositan sobre una capa (120 ó 122) y después otra capa (124) se extiende
sobre la primera capa, y las cápsulas del otro compartimento se depositan entonces sobre la capa 124. La capa restante
se superpone entonces sobre la capa 124 y las capas se sellan juntas. Con una disposición así, puede ser preferible
transportar la capa inferior utilizando un transportador con cavidades, de manera que las cápsulas no se derramen
al ser depositadas sobre la capa más inferior, al revestir la capa intermedia y al depositar las cápsulas sobre la capa
intermedia.

La figura 10 representa una disposición alternativa que es adecuada para formar los artículos de la invención,
incluyendo artículos como los mostrados en la figura 9. La disposición de la figura 10 es similar a la de la figura 7A,
pero se dispone verticalmente. Además, las cápsulas se asocian a las capas en un punto cercano al punto en el que
las capas se unen entre sí. Como se muestra en la figura 10, las diversas capas 120, 122 y 124 pueden alimentarse
desde suministros respectivas 121, 123 y 125. Las cápsulas de líquido pueden ser insertadas por mecanismos de tolva
o inserción adecuados mostrados en 126 y 128. Las redes se unen entre sí a medida que pasan a través de los rodillos
de presión 130. Al igual que los rodillos de presión 220, los rodillos de presión 130 pueden unir las capas de sustrato
utilizando calor y/o un adhesivo y los rodillos 130 pueden calentarse o enfriarse dependiendo del recurso de fijación
seleccionado. Al igual que los rodillos 220, los rodillos 130 tienen preferentemente cavidades para alojar las cápsulas,
mostrándose las cavidades con línea discontinua en 132. Las cavidades 132 alojan a las cápsulas que contienen líquido
de manera que no se rompen cuando los artículos pasan a través de los rodillos de presión 130. Opcionalmente, se
pueden proporcionar disposiciones adecuadas para hacer que las capas 120 y 122 (ó 12 y 14 en la figura 7A) se ajusten
a las cavidades 132 (ó 224). Por ejemplo, se puede aplicar un vacío a las cavidades para atraer las capas al interior
de las cavidades o se puede proporcionar un ensamblaje mecánico adecuado que se acople a las cavidades 132 para
empujar las respectivas capas al interior de las cavidades de los rodillos. Por ejemplo, se puede proporcionar un rodillo
adyacente a los rodillos 130 que tenga proyecciones que se acoplen a las cavidades 132, pasando las capas de sustrato
120 y 122 a través de la línea de contacto entre el rodillo 130 y su respectivo rodillo de acoplamiento antes de que
las tolvas 126 y 128 rellenen de cápsulas y después pasando a través de la línea de contacto entre los rodillos 130.
Como aquí se ha indicado, las cápsulas dispuestas en ambas caras de la capa 124 pueden contener el mismo líquido,
por ejemplo, agua, o diferentes líquidos. Alternativamente, la cápsula o las cápsulas dispuestas en ambas caras de la
capa 124 pueden incluir un líquido como agua y la cápsula o las cápsulas en la otra cara de la capa pueden incluir
un ingrediente en forma sólida (por ejemplo, un polvo cosmético o un material que pueda dar lugar a una reacción
exotérmica al romperse la cápsula o las cápsulas).

Los artículos representados en las figuras anteriores incluyen múltiples cápsulas pequeñas o microcápsulas que
contienen el líquido para humedecer la composición cosmética. Las cápsulas rompibles también pueden incluir cápsu-
las muy pequeñas, a veces denominadas microcápsulas, que pueden formarse por diversos recursos. Por ejemplo, tales
cápsulas pueden estar formadas por coacervación. Las muestras de procedimientos de fabricación para dichas cápsu-
las se describen, por ejemplo, en las patentes US-3691090; US-4460563; US-4752496; y US-5051304; JP-5285210 y
JP-8325117; y FR-2795928.

Como también se ha indicado anteriormente, los artículos pueden incluir una única cápsula grande en lugar de
múltiples cápsulas menores. Las figuras 11A-11D representan varios ejemplos de disposiciones de cápsula única. Co-
mo se muestra en la figura 11A, una única cápsula 300 puede disponerse entre las capas de sustrato 312 y 314. Al igual
que en las formas de realización anteriores, las capas 312 y 314 pueden estar formadas del mismo material. Alterna-
tivamente, las capas 312 y 314 pueden estar formadas de diferentes materiales para conferir diferentes características
de textura, aspereza y/o permeabilidad a las capas. Asimismo, al igual que en las formas de realización precedentes,
las capas 312 y 314 pueden ser capas de lámina única de múltiples láminas. La cápsula 300 de la figura 11A puede
incluir opcionalmente una o más unidades de colocación 302 que se extienden desde la cápsula 300. Estas unidades de
colocación pueden estar formadas de cualquier material adecuado y preferentemente son semirrígidas para ayudar a
retener la cápsula hacia una región central del artículo. Como se muestra en la figura 11A, las unidades de colocación
302 no necesitan ser fijadas a ninguna de las capas 312 y 314, pero, sin embargo, al proyectarse desde la cápsula 300,
inhiben o impiden el movimiento de la cápsula 300, de manera que es retenida hacia una región central del artículo.
Así, aunque la cápsula pudiese moverse, el movimiento se impide suficientemente de manera que la cápsula no se
sitúa en un borde del artículo. Obviamente, los soportes 302 podrían sujetarse a una o ambas capas 312 ó 314, pero
esta sujeción puede complicar el proceso de fabricación. Según otra alternativa, la cápsula podría asociarse a una capa
intermediaria que se extiende entre las capas 312 y 314, fijándose la cápsula 300 (por ejemplo, mediante un adhesivo)
a la capa intermedia para retener la cápsula en su sitio.
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La figura 11B representa un artículo con dos cavidades, que tienen cada una única cápsula 316 y 318. Al igual
que en el artículo de la figura 11A, las cápsulas 316 y 318 pueden incluir opcionalmente soportes 302’ para inhibir
el movimiento de las cápsulas. Así, la disposición de la figura 11B es similar a la de la figura 9, pero incluyendo las
diferentes cavidades solamente una cápsula. Obviamente, si se desea, una cavidad podría incluir una única cápsula,
mientras que otra cavidad podría incluir múltiples cápsulas. La capa 324 se corresponde con la capa 124 de la figura
9 y, al igual que en la capa 124 de la figura 9, la capa 324 es preferentemente impermeable para separar las cavidades.
Las capas 320 y 322 se corresponden respectivamente con las capas 120 y 122 de la figura 9 y, al igual que en la
forma de realización de la figura 9, las capas 320 y 322 pueden tener varias formas y pueden ser capas de lámina
única o de múltiples láminas. Como debería ser evidente, el artículo de la figura 11B incluye una primera cavidad
entre las capas 320 y 324, y una segunda cavidad entre las capas 324 y 322. Al igual que en las formas de realización
anteriores, los artículos de la figura 11A y 11B pueden incluir un líquido como agua en la cápsula 300 ó 316. Asimismo,
una composición cosmética pueden disponerse de manera que se humedezca al romperse la cápsula 300 ó 316 y la
composición cosmética puede asociarse al sustrato por varios medios como se ha planteado anteriormente (situando
la composición entre las capas del sustrato o asociando la composición a una o más capas sumergiendo, rociando o
emparedando la composición entre las láminas de una capa de sustrato, etc.). Asimismo, al igual que en las formas
de realización abordadas anteriormente, la cápsula 318 de la figura 11B puede incluir un líquido que humedece otra
composición cosmética que se asocia a la capa 322 o la capa 324 o entre las capas 322 y 324. Alternativamente,
la cápsula 318 podría incluir una composición cosmética en forma sólida (como un polvo de maquillaje, colorete,
polvos de talco, etc.). Alternativamente, la cápsula 318 puede incluir agua u otra composición de manera que cuando
la cápsula 318 se rompe, se produce la reacción exotérmica como se ha planteado anteriormente. Como se ha indicado
anteriormente, un artículo como el mostrado en la figura 11B puede proporcionar múltiples funciones diversas. Por
ejemplo, la capa 320 puede usarse para aplicar un agente tensioactivo mientras que la cara del artículo 322 puede usarse
para el aclarado y/o la aplicación de un acondicionador. Alternativamente, la capa 320 podría usarse para la aplicación
de una base de maquillaje (por ejemplo, con el líquido de la cápsula 316 humedeciendo una base de maquillaje
presente en forma sólida asociada a la capa 324 y/o 320 o dispuesta entre las capas), utilizándose la capa 322 para
la aplicación de una composición cosmética diferente, como un polvo de maquillaje (por ejemplo, con el polvo de
maquillaje dispuesto dentro de la cápsula 318). Como debería ser fácilmente apreciable, los artículos de la invención
pueden tener una amplia variedad de usos. Entre las composiciones cosméticas adicionales que podrían utilizarse se
incluyen champús, acondicionadores, tintes capilares y composiciones antiacné, antiarrugas y/o vitamínicas.

La figura 11C representa una vista superior de un artículo de dos cavidades. Al contrario que en la disposición
de la figura 11B, las cavidades están cara a cara en lugar de arriba y abajo. Las cápsulas se muestran con una línea
discontinua en 326 y 328 en la figura 11C. Así, el artículo de la figura 11C puede utilizarse para aplicar dos composi-
ciones diferentes con las dos porciones diferentes del sustrato 327 y 329. Al igual que en la forma de realización de la
figura 11B, una porción podría incluir una única cápsula mientras que otra porción podría incluir múltiples cápsulas si
se desea. Al igual que las formas de realización planteadas anteriormente con referencia a las figuras 1-3, el artículo
puede incluir las capas superior e inferior que pueden ser iguales o diferentes, y una o ambas capas pueden estar for-
madas de una única o múltiples láminas. Preferentemente, se proporciona una costura o divisor como se muestra en
332, que se corresponde con el divisor 22” mostrado en la figura 3. Asimismo, al igual que en la forma de realización
de la figura 3, el artículo de la figura 11C puede utilizarse para aplicar dos composiciones diferentes o uno para aplicar
una composición y el otro para aclarar o enjuagar (es decir, con una cápsula de líquido proporcionada en esa porción
del sustrato, pero sin una composición cosmética). Además, al igual que en la forma de realización de la figura 3, la
capa inferior del sustrato puede incluir dos láminas, con una lámina adyacente a las cápsulas que son impermeables
de manera que una lámina exterior de la capa inferior puede mantenerse seca y utilizarse para enjuagar y secar. Así,
al igual que en la forma de realización de la figura 3, la disposición de la figura 11C incluye un divisor 332 que se
dispone entre las porciones primera y segunda de las capas de sustrato, de manera que se proporciona una primera
cavidad entre la primera porción de un capa de sustrato primera o superior y una primera porción de una capa de
sustrato segunda o inferior, con una segunda cavidad proporcionada entre las respectivas segundas porciones de las
capas de sustrato primera y segunda (superior e inferior).

La figura 11D representa otra disposición más en la que se proporciona una cápsula de líquido 340 en una porción
344 del artículo, mientras que la otra porción 346 del artículo no incluye una cápsula que contiene líquido. Las dos
porciones 344 y 346 pueden separarse mediante una costura o divisor como se muestra en 342. Así, en el artículo
de la figura 11D, se forma una cavidad entre una capa de sustrato primera o superior y una capa de sustrato segunda
o inferior en la porción del artículo 344. Además, la costura o divisor 342 separa la cavidad de la porción restante
346 del sustrato y la porción 346 puede utilizarse para agarrar el artículo durante la aplicación de una composición
cosmética desde la porción 344. Al igual que en las formas de realización anteriores, el artículo de la figura 11D
puede incluir varias combinaciones de capas superiores e inferiores de una única o múltiples láminas. La porción 344
puede tener una composición cosmética asociada a ella al igual que en formas de realización anteriores, mientras que
la porción 346 puede estar exenta de una composición cosmética. Alternativamente, la porción 346 podría tener, por
ejemplo, un polvo asociado a ella. Cuando se proporcionen múltiples cavidades o secciones cara a cara, el divisor
o junta separadora (22”, 332, 342) puede ser recto. Alternativamente, como se muestra en las figuras 11C y 11D, la
costura o junta puede ser curva para coincidir mejor con la manera en que el artículo sería agarrado por el usuario y
para proporcionar una mejor apariencia estética.

Preferentemente, se encapsula agua en las cápsulas de las diversas formas de realización de la invención, de manera
que las composiciones cosméticas se humedecen tras la ruptura de las cápsulas. Sin embargo, en algunas o todas las
cápsulas podrían estar presentes otros líquidos, como aceites, alcoholes, astringentes, tintes, etc. La cantidad de com-
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posición cosmética variará dependiendo de la composición o composiciones particulares seleccionadas. De acuerdo
con los artículos de la invención, en general, es preferible que las composiciones se proporcionen de manera que una
proporción, en masa, del líquido de la composición esté en el intervalo de 0,3:1 a 50:1. Una composición desmaqui-
llante estaría en el extremo inferior de este intervalo. Por ejemplo, preferentemente, una composición desmaquillante
estaría en el intervalo de 0,3:1 a 1:1 en cuanto a la proporción del líquido respecto a la masa de la composición. Para
agentes tensioactivos, acondicionadores y productos de maquillaje el intervalo será de 1:1 a 50:1 en cuanto a la propor-
ción de masa del líquido respecto a masa de la composición cosmética. Para composiciones limpiadoras, la proporción
de líquido respecto a composición cosmética será, preferentemente, de 1:1 a 10:1. En determinadas composiciones
podría ser mucho más alta. Por ejemplo, en las composiciones vitamínicas, la proporción del líquido respecto a la
composición puede llegar a ser de 1000:1 en masa.

Asimismo, como se ha indicado anteriormente, las cápsulas pueden incluir una o más composiciones que darán
lugar a una reacción exotérmica al romperse las cápsulas. Además de las composiciones cosméticas aquí abordadas,
los artículos también pueden incluir un material efervescente, preferentemente en forma sólida. El término “sólido”
se usa ampliamente aquí para referirse a materiales o composiciones que no están en forma líquida a temperatura
ambiente, como polvos, partículas, gránulos o materiales que pueden estar presentes en forma aglutinada. El tamaño
de las partículas o material sólido pueden depender de varios factores, como la velocidad a la que se desea que se
disuelva el material cuando se humedece. El efervescente puede ser deseable en el sentido en que la cantidad de
líquido disponible es limitado porque el líquido está contenido dentro de una o más de las cápsulas rompibles del
artículo. En particular, si el artículo debe incluir un agente tensioactivo, puede ser deseable que el agente tensioactivo
presente buenas propiedades de espumación jabonosa, lo que puede ser difícil si se limita el suministro de líquido.
La presencia de un material efervescente puede mejorar la capacidad de espumación jabonosa del agente tensioactivo.
Como se ha indicado aquí, el agente tensioactivo puede tomar varias formas, incluyendo agentes tensioactivos basados
en jabón y sin jabón. Los jabones pueden ser deseables debido a la capacidad de espumación jabonosa. Habitualmente,
los agentes tensioactivos sin jabón no forman tanta espuma jabonosa y pueden ser beneficiosos en el sentido en que
normalmente no secan la piel tanto como los jabones. Así, por ejemplo, de acuerdo con un ejemplo de la invención,
la composición tensioactiva puede incluir un agente tensioactivo basado en jabón y uno sin jabón y, además, puede
proporcionarse un material efervescente para mejorar la espumación jabonosa del artículo. Evidentemente, el material
efervescente podría también dotarse de otras composiciones cosméticas según se desee. El material efervescente podría
proporcionarse en forma de polvo, en gránulos, etc. Si se desea, el material efervescente podría disponerse dentro de
una o más cápsulas, de manera que la humedad ambiental no degrade el material efervescente antes de que se desee
usar el artículo. Una forma de tipo polvo puede ser beneficiosa para el material efervescente si se desea una espumación
rápida. Por el contrario, se podrían proporcionar gránulos mayores (o una o más porciones pequeñas de tipo aglutinado)
si se desea una sensación de espumación más prolongada. Las cápsulas también podrían incluir soluciones acuosas o
mezclas de agua y otros ingredientes. Además, algunas cápsulas podrían tener una composición sólida (como un polvo
cosmético que se debe humedecer con un líquido o que se usa sin humedecer) o material en su interior mientras que
otras tienen un líquido.

Debería ser evidente a partir de los ejemplos precedentes que las cápsulas pueden variar en tamaño y número y
pueden oscilar desde una única cápsula grande a una pluralidad de microcápsulas. Tales cápsulas son conocidas y
pueden formarse para que se rompan tras la aplicación de cantidades diversas de presión. Por ejemplo, la cápsula o las
cápsulas pueden formarse de manera que se rompan cuando el artículo se estruja en las manos del usuario o podrían
formarse para romperse tras la aplicación de una cantidad de fuerza algo más sutil, como cuando se aprietan sobre la
piel durante su uso. Generalmente, se desea una cápsula ligeramente más resistente, de manera que las cápsulas no
se rompan accidentalmente durante su manipulación antes de que se desee su uso. Cuando se utilizan cápsulas que se
rompen tras la aplicación de una cantidad de fuerza más sutil, debería suministrarse un empaquetado adecuado pare
impedir la ruptura accidental.

Los artículos podrían empaquetarse individualmente o empaquetarse en grupo dentro de un envase. Si se empa-
quetan individualmente, el usuario podría estrujar el artículo dentro del paquete y después extraer el artículo después
de que se hayan roto las cápsulas. No es necesario el empaquetado individual y un grupo de artículos podría empaque-
tarse junto sin empaquetado individual. La ruptura de las cápsulas dentro de un paquete individual podría ser deseable
para conceder una cantidad predeterminada de tiempo de mezclado al líquido dentro de la cápsula y las otras compo-
siciones antes de que el artículo se extraiga para su uso. Por ejemplo, en determinadas composiciones de maquillaje
o cuidado capilar, puede ser deseable permitir suficiente mezclado para asegurar una consistencia más uniforme en la
composición.

Asimismo, si el artículo incluye una composición para dar lugar a una reacción exotérmica, al usuario se le pueden
dar instrucciones de que estruje el paquete para mezclar los ingredientes dando lugar a la reacción exotérmica y
después espere un periodo de tiempo predeterminado para permitir el calentamiento del artículo. Obviamente, incluso
cuando los artículos se empaquetan individualmente, una serie de tales artículos empaquetados individualmente puede
empaquetarse y venderse dentro de un envase mayor que proteja de la ruptura accidental de las cápsulas. Los paquetes
individuales también podrían formarse para proteger a los artículos de la ruptura accidental de las cápsulas, en cuyo
caso las cápsulas se rompen tras la extracción del paquete. Por ejemplo, los paquetes individuales pueden reforzarse
con soportes de cartón. También podría proporcionarse dos paquetes individuales mayores, en los cuales la capa
externa o el paquete externo esté protegido frente a la ruptura accidental, mientras que las cápsulas puedan romperse
a través de la capa interna o paquete interno tras la extracción del paquete externo. Los paquetes en grupo pueden
estar formados de varios materiales rígidos o semirrígidos incluyendo plásticos, cartón blando o cartón duro. Los
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envases en grupo también podrían estar formados de materiales flexibles, en particular si el paquete externo o en
grupo contiene artículos empaquetados individualmente en los cuales los paquetes individuales son suficientemente
protectores. Dependiendo del tamaño del artículo, los artículos de limpieza de la invención pueden empaquetarse en
un estado plegado. Cuando los artículos deben tener una cara húmeda y una cara seca (por ejemplo, como en la figura
3), puede ser preferible plegar el artículo de manera que la cara que debe ser humedecida se pliegue sobre sí misma,
por ejemplo, utilizando un plegado en tríptico de doble ventana o plegado en tríptico envolvente. Con esta disposición,
el usuario puede romper las microcápsulas mientras que el artículo está plegado y las caras húmedas están enfrentadas
entre sí de manera que el agua (u otro líquido) no se pierde durante el proceso de ruptura.

Como se ha indicado anteriormente, las cápsulas de las toallitas pueden romperse utilizando presión manual o al
entrar en contacto con la piel. Alternativamente, según otro aspecto de la invención, los artículos pueden empaquetarse
en envases que incluyan un mecanismo para romper las cápsulas. La figura 12 ilustra un ejemplo de un envase de este
tipo 148. En esta disposición, los rodillos 150 se disponen adyacentes a una ranura 152 de manera que cuando el
usuario tira del artículo a través de la línea de contacto entre los rodillos, las cápsulas se rompen. El envase podría,
alternativamente, incluir una ranura o apertura sin rodillos de un tamaño tal que cuando se tira de los artículos a través
de la ranura, se rompen las cápsulas. Sin embargo, en la actualidad se prefiere una disposición con rodillos frente a
una simple ranura, ya que una ranura sin rodillos podría ser difícil de usar y podría afectar accidentalmente a la toallita
debido a la fricción entre el artículo y la ranura. La disposición de rodillos podría proporcionarse en una ubicación
a través de la cual se dispensen los artículos. Por ejemplo, los artículos (o sus paquetes individuales) podrían estar
interconectados, por ejemplo, de una forma similar a aquella en que se conectan entre sí los pañuelos de papel en
las cajas o conectando los artículos (o sus paquetes) mediante una costura separable como una línea de perforación.
Cuando se extrae una toallita del envase, el pasar la toallita a través de los rodillos hace que se ejerza presión sobre la
toallita para romper las cápsulas y la toallita está lista para su uso. Alternativamente, la disposición de rodillos podría
proporcionarse en una cubierta que se pueda abrir en el envase de la toallita 152. Como se muestra en la figura 12,
el envase 148 puede incluir una tapa 154 que está separada del resto del envase como se indica mediante una línea
discontinua 156. La tapa puede tener bisagras como se representa en 158, de manera que el usuario pueda abrir la tapa
del envase, extraer una toallita y después hacer avanzar la toallita a través de los rodillos dispuestos en la tapa para
romper la cápsula o las cápsulas. La toallita está entonces lista para su uso.

La figura 13 representa una estructura de envase alternativa. Este envase incluye una disposición para comprimir
los artículos dentro de la tapa del envase o, más concretamente, dentro de una estructura de doble tapa. El envase
200 incluye una tapa 202 abisagrada al resto del envase como se representa en 204. La tapa 202 se muestra en una
posición cerrada, indicando la línea 206 la separación entre la tapa 202 y el resto del envase. La tapa 202 incluye un
compartimento o hueco 208 y una tapa adicional 210 está montada con bisagras sobre la tapa 202, como se representa
en 212. Para usar este envase, el usuario abre la tapa 202 para extraer un artículo del compartimento principal o primero
del envase. En compartimento principal del envase contiene al menos uno y, preferentemente, múltiples artículos, para
su almacenamiento y para evitar la ruptura de las cápsulas de los artículos mientras que los artículos están almacenados
en su interior. Después de que el usuario extraiga un artículo del compartimento principal, el usuario entonces abre
la segunda tapa 210 y coloca el artículo dentro del compartimento 208. Este compartimento tiene un tamaño tal que
cuando la tapa 210 se cierra, el artículo se comprime para romper la cápsula o las cápsulas. Opcionalmente, la tapa 210
pueden incluir una o más proyecciones que se extienden dentro del compartimento 208 para contribuir a comprimir el
artículo, y/o se pueden proporcionar una o más proyecciones en el fondo del compartimento 208. En 214 en la figura
11 se muestra una gran proyección. También pueden proporcionarse una o más proyecciones menores. En particular,
si la toallita debe incluir una única cápsula, una proyección más afilada podría ser deseable para suministrar una
fuerza concentrada de ruptura o perforación para romper la cápsula. Aunque la tapa 210 y el compartimento 208 están
asociados a la parte superior de la tapa 202 en la disposición de la figura 11, tal tapa y compartimento de compresión
podría disponerse en otras ubicaciones, por ejemplo, a lo largo de las paredes del interior o del exterior del envase o
en una porción interna de la tapa 202. Puede ser ventajoso proporcionar un dispositivo para romper las cápsulas en
una serie de aspectos. Por ejemplo, si los artículos incluyen un gran número de cápsulas pequeñas, un mecanismo
de ruptura puede asegurar que se rompen una cantidad mayor de las cápsulas, haciendo así un uso más eficaz de los
líquidos contenidos dentro de las cápsulas. Por el contrario, con procedimientos de ruptura manual, algunas de las
cápsulas pueden escapar a las fuerzas compresivas y permanecer intactas o el usuario podría estrujar excesivamente el
artículo, lo que podría resultar en que se escurriese la humedad del artículo o, si no, mermar el rendimiento del artículo.
Asimismo, un mecanismo de ruptura puede ser ventajoso en disposiciones de una única o de múltiples cápsulas, ya
que la cápsula podría entonces formarse para romperse con una presión o fuerza de ruptura superior, de manera que se
pueda minimizar la ruptura accidental durante la manufactura o posterior manipulación. El dispositivo de compresión
puede presentar un tamaño y una forma para comprimir los artículos cuando estén en paquetes individuales o en
paquetes individuales.

Asimismo, el dispositivo de compresión puede presentar un tamaño para romper cápsulas de los artículos ya sea
en estado plegado o no plegado, según se desee.

Se puede usar una amplia variedad de materiales en las capas de sustrato o láminas de las capas de sustrato. Entre
los ejemplos no restrictivos de sustratos adecuados se incluyen sustratos tejidos o no tejidos naturales o sintéticos,
esponjas naturales, esponjas sintéticas o materiales de espuma y combinaciones de los anteriores. Los sustratos no
tejidos son deseables porque son económicos y disponibles fácilmente en una variedad de materiales con una variedad
de propiedades. Los materiales no tejidos incluyen fibras sintéticas y/o naturales que no están tejidas en una tela,
sino que, por el contrario, se han fabricado en una sábana, alfombrilla o capa acolchada. Las fibras pueden alinearse
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aleatoriamente o pueden ser cardadas, es decir, peinadas para que se orienten en principalmente una dirección. Además,
los sustratos no tejidos pueden incluir una combinación de capas de fibras aleatorias y cardadas. Los sustratos también
pueden fabricarse por enmarañamiento hidráulico, enmarañamiento por aire u otros procedimientos conocidos. A
modo de ejemplo, hay una variedad de materiales de sustrato comercializados por Polymer Group Incorporated (PGI)
y otros proveedores como DuPont, Norafin, Tharreau Industries, Jacob-Holm Industries o BBA Nonwovens. Varios
ejemplos no restrictivos de tales sustratos incluyen Duralace 7006, Duralace 7123, Duralace 9796, Sontara 8021,
Sontara 8801, Sontara 9951, Sontara 9957 (siendo la línea Sontara comercializada por DuPont), Norafin 1.73065.01,
Aquadim VE 50 L (por Tharreau), Lifast 55, ref 321055 (por Jacob-Holm) y BBA Ultraloft 182-010, Flexilon 140-
130 y Novonette 149-807. También pueden usarse diversos materiales de tipo esponja o espuma, como se ha planteado
aquí. Los materiales de tipo esponja o espuma pueden ser ventajosos por su suavidad y capacidades de retención
de la humedad (que puede ser especialmente deseable cuando se usa un líquido encapsulado porque la cantidad de
líquido disponibles es limitada). Las capacidades de retención de la humedad de un material de esponja o espuma
también pueden ser deseables cuando, por ejemplo, el artículo incluye ingredientes que pueden dar lugar a una reacción
exotérmica de manera que el material de esponja o espuma pueda retener agua u otros líquidos mientras se calientan.
Por ejemplo, como se ha planteado anteriormente, en el artículo de la figura 9, en el cual se produce una reacción
exotérmica entre las capas 122 y 124, la capa 120 puede incluir materiales de esponja o de espuma, u otro material
absorbente, de manera que el agua u otros líquidos de las cápsulas entre las capas 124 y 120 sean retenidos a la vez
que se calientan. La capa 120 podría incluir adicionalmente una lámina externa dispuesta sobre la lámina absorbente,
presentando la lámina externa propiedades más deseables para el contacto con la piel. Las capas o láminas de sustrato
también podrían incluir diversos materiales naturales como sustratos basados en papel o en algodón.

Entre los ejemplos de agentes tensioactivos que forman espuma jabonosa se incluyen agentes tensioactivos de es-
pumación jabonosa aniónicos como lauril sarcosinato amónico, tridecil éter sulfato de sodio, lauril sarcosinato sódico,
lauril éter sulfato amónico, lauril éter sulfato sódico, lauril sulfato amónico, lauril sulfato sódico, miristato sódico,
cocoil isetionato amónico, cocoil isetionato sódico, lauril isetionato sódico, cetil sulfato sódico y mezclas de los mis-
mos, agentes tensioactivos de espumación jabonosa noniónicos, incluyendo dodecilamina N-óxido, óxido de amina de
coco, decil poliglucosa, lauril poliglucosa, cocoato de sacarosa, C12-14 glucosamidas, laurato de sacarosa y mezclas
de los mismos, agentes tensioactivos de espumación jabonosa anfóteros incluyendo lauroanfodiacetato de disodio, lau-
roanfodiacetato de sodio, cetil dimetil betaína, cocoamidopropil betaína, cocoamidopropilhidroxi-sultaína y mezclas
de los mismos.

Como se ha indicado anteriormente, se podrían suministrar diversos ingredientes adicionales con el agente ten-
sioactivo, incluyendo acondicionadores, vitaminas, agentes antiarrugas, protectores solares, etc. Como también se ha
indicado anteriormente, de acuerdo con uno de los aspectos ventajosos de la invención, como el agua está asociada al
sustrato, se pueden evitar problemas asociados con un exceso de agua (por ejemplo, con las toallitas secas anteriores,
si la toallita se mantiene bajo el grifo durante un periodo de tiempo excesivo). Estos ingredientes adicionales pueden
combinarse con el agente tensioactivo o aplicarse en una porción diferente del artículo, de manera que los ingredientes
adicionales pueden ser aplicados por separado por el usuario.

Los términos “composición cosmética” “artículo cosmético” y “producto cosmético” se refieren a un producto tal
como se define en la Directiva del Consejo 93/35/CEE, de 14 de junio de 1993.
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REIVINDICACIONES

1. Un artículo cosmético (10) que comprende:

(a) un sustrato;

(b) al menos una cápsula rompible (16) asociada con dicho sustrato, caracterizado por el hecho de que dicha
al menos una cápsula rompible contiene un líquido;

en el cual al romperse dicha al menos una cápsula rompible (16), dicho líquido humedece una composición cosmética
asociada con dicho sustrato.

2. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicho sustrato incluye una primera capa (12) y una segunda capa (14), y en el cual:

al menos una entre dicha primera capa y dicha segunda capa es permeable a dicho líquido; y

dicha composición cosmética está asociada con dicha primera capa (12).

3. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual al menos parte de dicha segunda capa (14) es impermeable a dicho líquido.

4. Un artículo cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicha al menos
una cápsula rompible (16) se dispone entre dicha primera capa (12) y dicha segunda capa (14).

5. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicha primera capa comprende una primera lámina y una segunda lámina, y en el cual dicha composición
cosmética se dispone, al menos parcialmente, entre dicha primera lámina y dicha segunda lámina.

6. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicha al menos una
cápsula rompible (16) contiene agua.

7. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicha composición
cosmética incluye un agente tensioactivo.

8. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicho sustrato con-
tiene una pluralidad de dichas de dichas cápsulas rompibles.

9. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicho líquido comprende agua.

10. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, incluyendo dicha composición
cosmética un agente tensioactivo, y en el cual la proporción de dicho líquido respecto a dicha composición cosmética
en masa se encuentra en el intervalo de 1:1 a 10:1.

11. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicho sustrato
comprende:

(i) una primera porción que tiene un agente tensioactivo asociado a ella; y

(ii) una segunda porción que tiene una cantidad de dicho agente tensioactivo menos que dicha primera porción;

y en el cual dicha al menos una cápsula rompible comprende:

(iii) una primera cápsula rompible dispuesta adyacente a dicha primera porción de dicho sustrato para humede-
cer dicha primera porción; y

(iv) una segunda cápsula rompible adyacente a dicha segunda porción de dicho sustrato para humedecer dicha
segunda porción.

12. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha segunda porción está sustancialmente
exenta de dicho agente tensioactivo.
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13. Un artículo cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicho sustrato
comprende una primera capa (12) y una segunda capa (14), y en el cual dicha primera capa incluye dichas porciones
primera y segunda de dicho sustrato.

14. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 11 a 13, en el cual dicha primera porción
de dicho sustrato comprende señales que indican que dicha primera porción de dicho sustrato es para limpiar.

15. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 11 a 14, en el cual dicha segunda porción
de dicho sustrato comprende señales que indican que dicha segunda porción de dicho sustrato es para aclarar.

16. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 11 a 14, en el cual un acondicionador
está asociado con dichas segunda porción de dicho sustrato y dicha segunda porción comprende señales que indican
que la segunda poción de dicho sustrato es para acondicionar.

17. Un artículo cosmético según la reivindicación 13, en el cual dicha segunda capa (14) de dicho sustrato compren-
de una primera lámina impermeable (76) y una segunda lámina (72), y también en el cual dicha primera lámina imper-
meable (76) se dispone entre dicha al menos una cápsula rompible y dicha segunda lámina, de manera que dicha segun-
da lámina de dicha segunda capa permanece sustancialmente seca al romperse dicha al menos una cápsula rompible.

18. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha segunda lámina comprende señales
que indican que dicha segunda lámina es para secar.

19. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 11 a 14 o de 16 a 18, en el cual dicha
primera porción de dicho sustrato comprende señales que indican que dicha primera porción es para limpiar, dicha
segunda porción de dicho sustrato comprende señales que indican que dicha segunda porción es para acondicionar y
en el cual dicho sustrato también comprende una tercera porción, y en el cual dicha tercera porción de dicho sustrato
comprende señales que indican que dicha tercera porción es para secar.

20. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 11 a 15, 17 ó 18, en el cual dicha primera
porción de dicho sustrato comprende señales que indican que dicha primera porción es para limpiar, dicha segunda
porción de dicho sustrato comprende señales que indican que dicha segunda porción es para aclarar y en el cual
dicho sustrato también comprende una tercera porción, y en el cual dicha tercera porción de dicho sustrato comprende
señales que indican que dicha tercera porción es para secar.

21. Un artículo cosmético según la reivindicación 11, en el cual dicha primera porción de dicho sustrato es una
primera capa de sustrato y dicha segunda porción de dicho sustrato es una segunda capa de sustrato, comprendiendo
también dicho artículo de limpieza;

una tercera capa de sustrato dispuesta entre dicha primera capa de sustrato y dicha segunda capa de sustrato, en
el cual dicha primera cápsula rompible se dispone entre dicha primera capa y dicha tercera capa, y en el cual dicha
segunda cápsula rompible se dispone entre dicha segunda capa y dicha tercera capa, y en el cual dicha tercera capa es
una capa impermeable.

22. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha primera porción comprende señales
que indican que dicha primera porción es para limpiar.

23. Un artículo cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual un acondicio-
nador está asociado con dicha segunda porción de dicho sustrato, de manera que dicho acondicionador se humedece
cuando dicha segunda cápsula rompible se rompe, y en el cual dicha segunda porción comprende señales que indican
que dicha segunda porción es para acondicionar.

24. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 21 a 23, en el cual dicha primera capa
de sustrato comprende una primera lámina y una segunda lámina, y en el cual dicho agente tensioactivo se dispone, al
menos parcialmente, entre dicha primera lámina y dicha segunda lámina.

25. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicha composi-
ción cosmética es una composición desmaquillante y en el cual una proporción de dicho líquido respecto a dicha
composición desmaquillante en masa es menor o igual a 1,0.

26. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha proporción en masa es mayor o igual
a 0,3.

27. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual una proporción de
dicho líquido respecto a dicha composición cosmética en masa se encuentra en el intervalo de 1:1 a 50:1.

28. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicha composición
cosmética incluye al menos una entre: una composición de maquillaje, una composición tensioactiva y un acondicio-
nador.
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29. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicha composi-
ción cosmética incluye un agente tensioactivo, y en el cual una proporción de dicho líquido respecto a dicho agente
tensioactivo en masa se encuentra en el intervalo de 1:1 a 10:1.

30. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que también comprende un
envase dentro del cual se dispone al menos una artículo cosmético.

31. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual dicho sustrato
comprende:

una primera capa de sustrato;

una segunda capa de sustrato;

una tercera capa de sustrato;

y en el cual dicha al menos una cápsula rompible comprende:

una primera cápsula rompible que contiene un líquido dispuesto entre dicha primera capa de sustrato y dicha
segunda capa de sustrato; una segunda cápsula rompible dispuesta entre dicha segunda capa de sustrato y
dicha tercera capa de sustrato, incluyendo dicha segunda cápsula rompible un primer material, y también
en el cual un segundo material se dispone entre dicha segunda capa de sustrato y dicha tercera capa de
sustrato, y en el cual dicho primer material y dicho segundo material son seleccionados de manera que al
romperse dicha segunda cápsula rompible se produce una reacción exotérmica y dicha reacción exotérmica
calienta el líquido de dicha primera cápsula rompible.

32. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual una primera composición cosmética se asocia con dicha primera capa de sustrato.

33. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicha primera composición cosmética está situada en una primera porción de dicha primera capa de
sustrato, y en el cual dicho artículo también incluye una segunda composición cosmética situada en una segunda
porción de dicha primera capa de sustrato.

34. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual un divisor se extiende desde un sitio entre dichas porciones primera y segunda de dicha primera capa
de sustrato hasta dicha segunda capa de sustrato, de manera que una primera cavidad se dispone entre dicha primera
porción y dicha segunda capa de sustrato y una segunda cavidad se dispone entre dicha segunda porción y dicha
segunda capa de sustrato, y también en el cual dicha primera cápsula rompible se dispone en dicha primera cavidad y
una tercera cápsula rompible se dispone en dicha tercera cavidad.

35. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones 33 ó 34, en el cual dicha primera com-
posición cosmética incluye un agente tensioactivo y dicha segunda composición cosmética incluye un acondicio-
nador.

36. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

que también incluye una composición efervescente que se humedece al romperse dicha primera cápsula rompible
para mejorar la espumación de dicho agente tensioactivo.

37. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 31 a 36, en el cual dicha segunda capa
de sustrato incluye una primera lámina impermeable a la humedad.

38. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual al menos una de dichas capas de sustrato primera y segunda incluye una lámina absorbente que retiene
el líquido de dicha primera cápsula rompible.

39. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicha lámina absorbente incluye uno entre un material de espuma y uno de esponja.

40. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 31 a 39, en el cual dicha tercera capa de
sustrato incluye una segunda lámina impermeable a la humedad.
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41. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicha tercera capa de sustrato también comprende una capa de sustrato externa que puede usarse para
enjuagar o secar la piel y en el cual dicha segunda lámina impermeable a la humedad protege dicha lámina externa
frente a dichos materiales primero y segundo.

42. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual una composición cosmética está asociada
con dicha primera capa.

43. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 34 a 36, en el cual dicha tercera cápsula
rompible incluye un líquido de aclarado.

44. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha composición cosmética comprende
un agente tensioactivo basado en jabón o sin jabón.

45. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, que también incluye una composición efervescente
que se humedece al romperse dicha primera cápsula rompible para mejorar la espumación jabonosa de dicha compo-
sición tensioactiva.

46. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 31 a 45, que también comprende una se-
gunda composición cosmética situada en al menos una entre dicha segunda porción de dicha primera capa de sustrato,
dicha segunda cavidad y una porción de dicha segunda capa de sustrato adyacente a dicha segunda cavidad, y en el
cual dicha tercera cápsula rompible incluye un líquido que humedece dicha segunda composición cosmética cuando
dicha tercera cápsula rompible se rompe.

47. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 31 a 46, en el cual el agua está contenida
en dichas cápsulas rompibles primera y tercera.

48. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 31 a 47, en el cual el agua está contenida
en al menos una entre dichas cápsulas primera y segunda.

49. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicho artículo incluye una pluralidad de
dichas primeras cápsulas rompibles y una pluralidad de dichas segundas cápsulas rompibles.

50. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, en el cual dicho sustrato com-
prende:

una primera capa de sustrato;

una segunda capa de sustrato, en el cual dicha segunda capa de sustrato incluye al menos una lámina
impermeable a la humedad;

una tercera capa de sustrato;

y en el cual dicha al menos una cápsula rompible comprende:

una primera cápsula rompible dispuesta entre dicha primera capa de sustrato y dicha segunda capa de
sustrato, conteniendo dicha primera cápsula rompible un primer líquido;

una primera composición cosmética dispuesta de manera que al romperse dicha primera cápsula rompible,
dicha primera composición cosmética es humedecida por dicho primer líquido;

una segunda cápsula rompible dispuesta entre dicha segunda capa de sustrato y dicha tercera capa de sus-
trato.

51. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha segunda cápsula rompible incluye
una segunda composición cosmética dispuesta en su interior.

52. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha segunda composición cosmética
comprende un polvo.

53. Un artículo cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicha segun-
da cápsula rompible incluye un segundo líquido, comprendiendo también dicho artículo una segunda composición
cosmética dispuesta de manera que dicho segundo líquido humedece dicha segunda composición al romperse dicha
segunda cápsula rompible.

54. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha primera composición cosmética
incluye una composición tensioactiva y dicha segunda composición cosmética incluye un acondicionador.
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55. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha composición tensioactiva incluye
un agente tensioactivo basado en jabón y un agente tensioactivo sin jabón.

56. Un artículo cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, que también incluye un
material efervescente dispuesto de manera que dicho humedece dicho material efervescente al romperse dicha primera
cápsula rompible y ayuda a la espumación jabonosa de dicho agente tensioactivo.

57. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 50 a 56, que también incluye una tercera
cápsula rompible dispuesta entre dicha primera capa de sustrato y dicha segunda capa de sustrato, incluyendo dicha
tercera cápsula rompible un material efervescente en forma sólida, y en el cual al romperse dichas cápsulas rompibles
primera y tercera dicho primer líquido humedece dicho material efervescente.

58. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha primera cápsula rompible contiene
agua.

59. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicho artículo incluye una pluralidad de
dichas primeras cápsulas en una pluralidad de dichas terceras cápsulas.

60. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 50 a 59, en el cual dicha primera
composición cosmética incluye una composición de maquillaje.

61. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha composición de maquillaje incluye
una base de maquillaje.

62. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha segunda cápsula rompible incluye
un polvo cosmético.

63. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 10, en el cual dicho sustrato incluye
una primera cavidad y una segunda cavidad; disponiéndose una primera cápsula rompible en dicha primera cavidad,
conteniendo dicha primera cápsula rompible un primer líquido;

disponiéndose una segunda cápsula rompible en dicha segunda cavidad; y

dicha composición cosmética dispuesta de manera que al romperse dicha primera cápsula rompible, dicho líquido
humedece dicha composición cosmética.

64. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, en el cual dicha primera cápsula rompible contiene
agua.

65. Un artículo cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicha segunda
cápsula rompible contiene un segundo líquido.

66. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 63 a 65, en el cual dichas cápsulas
rompibles primera y segunda contienen agua.

67. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente, que también incluye una segunda composición
cosmética dispuesta de manera que al romperse dicha cápsula rompible, el agua de dicha segunda cápsula humedece
dicha segunda composición cosmética.

68. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 63 a 67, en el cual dicho sustrato incluye:

una primera capa de sustrato;

una segunda capa de sustrato; y

una tercera capa de sustrato;

en el cual dicha primera cavidad se dispone entre dicha primera capa de sustrato y dicha segunda capa de
sustrato, y dicha segunda cavidad se dispone entre dicha segunda capa de sustrato y dicha tercera capa de
sustrato.

69. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 63 a 67, en el cual dicho sustrato incluye:

una primera capa de sustrato que tiene porciones primera y segunda;

una segunda capa de sustrato que tiene porciones primera y segunda; y
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un divisor (22’) que acopla dicha primera capa de sustrato a dicha segunda capa de sustrato en un sitio
entre las respectivas porciones primera y segunda de las capas de sustrato primera y segunda, de manera
que dicha primera cavidad se dispone entre la primera porción de la primera capa de sustrato y la primera
porción de la segunda capa de sustrato y dicha segunda cavidad se dispone entre dicha segunda porción de
dicha primera capa de sustrato y dicha segunda porción de dicha segunda capa de sustrato.

70. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 63 a 69, que también incluye medios
acoplados a al menos una de dichas cápsulas rompibles primera y segunda para impedir el movimiento de dicha al
menos una de dichas cápsulas rompibles primera y segunda.

71. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, comprendiendo también el
sustrato una porción de agarre para agarrar dicho artículo durante su uso.

72. Un artículo cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicho sustrato comprende:

una primera capa de sustrato;

una segunda capa de sustrato; y

un divisor que divide dicho sustrato en una primera porción y una segunda porción, y

en el cual al menos una cavidad se dispone en dicha primera porción y entre dicha primera capa de sustrato y dicha
segunda capa de sustrato y también en el cual dicha segunda porción comprende dicha porción de agarre.

73. Un producto cosmético que comprende:

(a) un envase;

(b) al menos un artículo cosmético según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, disponiéndose dicho
artículo cosmético en dicho envase,

(c) en el cual dicho envase incluye medios para romper dicha al menos una cápsula rompible.

74. Un producto cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicho medio para romper dicha al menos una cápsula rompible comprende:

una apertura dispuesta en dicho envase, en el cual al pasar dicho artículo cosmético a través de dicha
apertura, dicho artículo cosmético se comprime para romper dichas al menos una cápsula rompible.

75. Un producto cosmético según la reivindicación precedente,

que también incluye un par de rodillos (150) dispuestos adyacentes a dicha apertura.

76. Un producto cosmético según la reivindicación 73, en el cual dicho medio para romper dichas cápsulas rompi-
bles comprende:

(i) un compartimento(208);

(ii) una tapa del compartimento (210) dispuesta adyacente a dicho compartimiento; y

(iii) en el cual dicho compartimento presenta un tamaño tal que al colocar el artículo cosmético en dicho com-
partimento (208) y cerrar dicha tapa (210), dicha al menos una cápsula rompible se rompe.

77. Un producto cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicho envase (200) incluye un compartimento de almacenamiento de artículos para almacenar dicha
una pluralidad de dichos artículos cosméticos y una tapa del envase (202) que abre y cierra selectivamente dicho
compartimento de almacenamiento de artículos y también en el cual dicho compartimento para romper dicha al menos
una cápsula se dispone en la tapa de dicho envase.

78. Un producto cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 77, en el cual dicha una pluralidad
de artículos cosméticos incluye una primera una pluralidad de artículos y una segunda una pluralidad de artículos, y
en el cual dichas una pluralidades de artículos primera y segunda incluyen al menos uno entre un agente tensioactivo
y un acondicionador;
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en el cual una proporción de masa de agente tensioactivo respecto a masa de acondicionador en dicha primera una
pluralidad de artículos se encuentra en un intervalo de 0,0 a 1,0; y

en el cual una proporción de masa de acondicionador respecto a masa de agente tensioactivo en dicha segunda una
pluralidad de artículos se encuentra en un intervalo de 0,0 a 1,0.

79. Un producto cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 77, en el cual dicho artículo
cosmético incluye una primera porción y una segunda porción, y en el cual dichas porciones primera y segunda
incluyen al menos una entre un agente tensioactivo y un acondicionador, y también en el cual una proporción de masa
de agente tensioactivo respecto a masa de acondicionador en dicha primera porción se encuentra en un intervalo de 0,0
a 1,0, y una proporción de masa de acondicionador respecto de masa de agente tensioactivo en dicha segunda porción
se encuentra en un intervalo de 0,0 a 1,0.

80. Un producto cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 79, que también incluye una com-
posición cosmética asociada con dicho sustrato en forma sólida y en el cual dicho líquido humedece dicha composición
cosmética al romperse dicha al menos una cápsula rompible.

81. Un producto cosmético según la reivindicación precedente, en el cual una proporción de líquido respecto a
dicha composición cosmética se encuentra en un intervalo de 0,3:1 a 50:1.

82. Un producto cosmético según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicha compo-
sición cosmética comprende una composición desmaquillante y en el cual una proporción de dicho líquido respecto a
dicha composición desmaquillante en masa se encuentra en un intervalo de 0,3:1 a 1:1.

83. Un producto cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 82, en el cual dicha al menos una
cápsula rompible incluye una primera cápsula rompible que contiene agua y en el cual dicho artículo también incluye
una composición cosmética en forma sólida de manera que al romperse dicha primera cápsula rompible, dicha agua
humedece dicha composición cosmética.

84. Un producto cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 83, en el cual dicha al menos
una cápsula rompible incluye una primera cápsula rompible que contiene un líquido y una segunda cápsula rompible,
incluyendo también dicho artículo medios para producir una reacción exotérmica al romperse dicha segunda cápsula
rompible.

85. Un producto cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 73 a 84, en el cual dicho artículo
incluye un liquido dispuesto en dicha al menos una cápsula rompible y una composición tensioactiva, en el cual dicho
líquido en dicha al menos una cápsula rompible humedece dicha composición tensioactiva al romperse dicha al menos
una cápsula rompible.

86. Un producto cosmético según la reivindicación precedente,

en el cual dicha composición tensioactiva incluye un agente tensioactivo basado en jabón y uno sin jabón, y en el
cual el artículo también incluye un material efervescente en forma sólida que se humedece al romperse dicha al menos
una cápsula rompible para ayudar a la espumación jabonosa de dicha composición tensioactiva.

87. Un procedimiento de formación de un artículo cosmético que comprende:

proporcionar al menos una red de sustrato;

aplicar una composición cosmética en al menos una porción de dicha al menos una red de sustrato;

proporcionar al menos una cápsula que contenga líquido;

y

fijar los bordes de dicha al menos una red de sustrato de manera que al menos una cápsula que contenga
líquido sea retenida dentro de dicha al menos una red de sustrato.

88. Un procedimiento según la reivindicación precedente, que proporciona una pluralidad de redes de sustrato y
acopla dicha una pluralidad de redes de sustrato para formar una red de sustrato compuesta antes de la etapa de fijación
de los bordes para retener al menos una cápsula que contiene líquido.

89. Un procedimiento según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicha al menos una
red de sustrato incluye una primera lámina de sustrato y una segunda lámina de sustrato, y

en el cual la etapa de aplicación de una composición cosmética incluye emparedar la composición cosmética entre
dicha primera lámina de sustrato y dicha segunda lámina de sustrato.
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90. Un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones de 87 a 89, en el cual la etapa de aplicación
de una composición cosmética incluye proporcionar la composición cosmética en una solución acuosa y aplicar la
solución acuosa en al menos una porción de dicho sustrato y, posteriormente, secar dicha al menos una porción.

91. Un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones de 87 a 90, en el cual dicha al menos una red
de sustrato comprende:

al menos una lámina de sustrato permeable; y

al menos una lámina de sustrato impermeable.

92. Un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 87 ó 88, en el cual dicha al menos una red
de sustrato incluye una primera capa de sustrato, una segunda capa de sustrato y una tercera capa de sustrato, y en
el cual dicha al menos una cápsula rompible incluye una primera cápsula rompible situada entre dicha primera capa
de sustrato y dicha segunda capa de sustrato, y una segunda cápsula rompible entre dicha segunda capa de sustrato
y dicha tercera capa de sustrato y, posteriormente, acoplar dicha primera capa de sustrato a dicha segunda capa de
sustrato y acoplar dicha segunda capa de sustrato a dicha tercera capa de sustrato.

93. Un procedimiento según la reivindicación precedente, que también incluye proporcionar una pluralidad de
dichas primeras cápsulas rompibles y una pluralidad de dichas segundas cápsulas rompibles.

94. Un procedimiento según una cualquiera de las dos reivindicaciones precedentes, en el cual dicha composición
cosmética está asociada con al menos una entre dichas capas de sustrato primera, segunda y tercera.

95. Un procedimiento según la reivindicación precedente, en el cual dicha segunda capa de sustrato comprende
una lámina impermeable.

96. Un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones de 92 a 95, en el cual al menos una entre dichas
capas de sustrato primera, segunda y tercera incluye láminas primera y segunda, y en el cual la etapa de aplicación de
dicha composición cosmética en al menos una porción de dicha al menos una red de sustrato incluye emparedar dicha
composición cosmética entre dichas láminas primera y segunda.

97. Un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones de 87 a 96, en el cual la etapa de proporcionar al
menos una red de sustrato incluye proporcionar una primera red de sustrato que sea al menos parcialmente permeable,
proporcionar una segunda red de sustrato que sea impermeable y proporcionar una tercera red de sustrato, y en el cual
dicha al menos una cápsula rompible se sitúa entre dicha primera red de sustrato y dicha segunda red de sustrato.

98. Un artículo cosmético según una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 72, en el cual dicho sustrato tiene al
menos una cavidad en su interior, incluyendo dicha al menos una cavidad dicha cápsula rompible.
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