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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para humedecer papel higiénico.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un dispositivo para humedecer medios absorbentes de líquidos para la higiene o
el cuidado corporal, como son papel higiénico, tapones de algodón, toallitas de limpieza, discos de algodón, tejidos no
tejidos o similares con un depósito de sistema en el que se almacena el líquido para la humectación, como se describe,
por ejemplo, en el documento DE-29716687 U1.

La limpieza de la salida del intestino al evacuar el vientre exclusivamente con papel higiénico seco es insatisfactoria
desde el punto de vista de la higiene y transmite con frecuencia la sensación de incomodidad y de inseguridad. A nadie
se le pasaría por la cabeza limpiar las manos correspondientemente sucias o partes de la cara únicamente con un papel
seco.

Técnica actual

Para satisfacer las exigencias de una mayor higiene se conoce la utilización de papel higiénico húmedo. Sin em-
bargo esto tiene una serie de desventajas.

Los pañitos higiénicos húmedos vienen plegados y apilados en una caja. Al sacar los pañitos resulta trabajosa
su separación y, con frecuencia, se necesita la otra mano. Otro proceso engorroso es cerrar la caja después de la
extracción, sin embargo necesario puesto que de otra manera los pañitos húmedos se secarían muy rápidamente.

Una desventaja muy decisiva de los pañitos húmedos consiste en que se descomponen con mucha dificultad y
lentamente en un líquido, es decir también en el agua residual lo que conduce con frecuencia a atascos en las tuberías.
También en el siguiente circuito ecológico presenta un gran problema la resistencia de tales pañitos contra la humedad
y líquido y se requieren medidas correspondientes en las plantas de tratamiento de aguas residuales y, en general, al
descargar el agua residual en ríos.

Además se conocen diferentes soluciones que se basan sobre la idea de humedecer papel higiénico normal.

Según algunas soluciones se humedece el papel higiénico normal en un dispositivo por la toma de contacto con
un vellón húmedo que ha pasado antes por el líquido de limpieza que se encuentra en un depósito abierto mientras
que la tira con las diferentes hojas se desenrolla del rollo. Esto significa que el papel higiénico humedecido se retira
del dispositivo con una determinada fuerza. Una solución de este tipo se encuentra descrita, por ejemplo, en la WO
99/53816. La consecuencia es que la tira de papel higiénico ya se ha ablandado algo por la humedad y, por lo tanto, ya
no soporta una solicitación mecánica por lo que se rompe con frecuencia sin querer. Después es necesaria una nueva
introducción engorrosa de la tira en el dispositivo lo que requiere tiempo. A menudo es muy complicado rellenar los
líquidos en este dispositivo. Debido al depósito abierto existe, además, la posibilidad de que penetren impurezas en el
líquido de limpieza.

Según otras soluciones se pulveriza un líquido sobre el papel higiénico normal para conseguir este efecto húmedo.
Así, por ejemplo, se conoce del modelo de utilidad alemán G 8903900 el sistema de utilizar un depósito flexible
que se aprieta y expulsa por la reducción del volumen el líquido de limpieza almacenado a través de un cabezal
de atomización pulverizándolo sobre el papel. Una solución de este tipo no tiene en cuenta los diferentes tipos de
papel y las diferentes estructuras del papel higiénico debido a que la cantidad expulsada solamente se puede dosificar
estimadamente y no de manera exacta según preselección. Otra desventaja consiste en que el depósito se llena de aire
al recuperar su forma, aire que ha de expulsarse primero si se quiere pulverizar de nuevo el líquido, es decir antes de
que se expulse el líquido de limpieza.

Del modelo de utilidad alemán 9112823 se conoce un dispensador de líquido para papel higiénico en el que se
suministra el líquido al papel a través de un cuerpo rodante esférico que forma parte de una válvula desde un depósito
de reserva. También este sistema es muy inexacto en lo que se refiere a la dosis del líquido a aplicar sobre el papel,
sobre todo puesto que el punto de aplicación queda escondido frente a la zona visible. La entrega de líquido requiere,
además, un cierto tiempo si se quiere humedecer suficientemente el papel. Las válvulas usuales utilizadas para este fin
tienen, normalmente, como desventaja que después de un cierto tiempo ya no se cierran herméticamente puesto que a
través del cuerpo rodante penetran partículas en la válvula. Debido a esta falta de estanqueidad sale involuntariamente
parte de la solución de humectación y causa un ensuciamiento del entorno.

Además del papel higiénico se utilizan para limpieza corporal también otros medios absorbentes de humedad
como, por ejemplo, los tapones de algodón, pañitos de limpieza o similares. Además existen para la limpieza corporal
múltiples líquidos de limpieza en el sector sanitario dispuestos en botellas u otros recipientes. Para aplicar el líquido
sobre los portadores mencionados para la limpieza es necesario abrir las botellas, poner el portador en contacto con el
contenido expulsado, girarlas y a continuación cerrarlas y colocarlas de nuevo en su lugar.
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Explicación de la invención

Partiendo del estado indicado de la técnica la presente invención se basa en el objetivo o el problema técnico de
proporcionar un dispositivo para humedecer medios absorbentes de humedad que cumplen los estándares higiénicos,
que garantizan una fácil manejabilidad y una función duradera fiable en cuanto a la humectación y el manejo y que
puede utilizarse de modo rentable.

El dispositivo según invención para humedecer medios absorbentes de líquido se proporciona con las características
de la reivindicación 1 independiente. Objeto de las reivindicaciones dependientes son configuraciones y desarrollos
ventajosos.

Una configuración especialmente preferida se destaca porque la unidad de capilaridad está dispuesta particular-
mente distanciada frente al plato de distribución y está realizada como tamiz de humectación o unidad de rejilla con
huecos pasantes.

Un desarrollo especialmente preferido se destaca porque los huecos del tamiz de humectación o de la unidad de
rejilla están dispuestos y dimensionados de manera que muestran un efecto capilar frente al líquido o el líquido pulve-
rizado introducido en el espacio intermedio entre el plato distribuidor y el tamiz de humectación como consecuencia
de la impulsión de manera que se produce el efecto del papel secante en el medio absorbente de líquido que ha sido
sobrepuesto.

Alternativamente, la unidad de capilaridad también puede estar realizada como esponja.

El dispositivo según invención ofrece como ventaja poder humedecer el papel higiénico manualmente de manera
cómoda e higiénica pudiendo ajustarse de antemano en el dispositivo el líquido de limpieza suministrado de acuerdo
con la calidad y la estructura del papel higiénico. Mediante la simple la colocación del medio absorbente de humedad
sobre la unidad de capilaridad o el tamiz de humectación y la simple ejecución del movimiento de levantamiento se
humedecen los medios en la medida previamente ajustada.

Para conseguir una distribución fiable del líquido introducido en el espacio intermedio, una configuración espe-
cialmente preferida del dispositivo según invención se destaca porque el tamiz de humectación o la unidad de rejilla
tiene una superficie de rebote en el lado inferior en la zona opuesta a la tobera del sistema de válvula.

El plato distribuidor/la unidad de embudo tiene, de preferencia, al menos una salida a través de la cual puede
evacuarse el líquido sobrante de modo que, para el caso de que de momento se ajustó un volumen del líquido a
introducir demasiado grande, no se produce ninguna sobre-humectación, por ejemplo, del papel higiénico.

Una configuración especialmente preferida se destaca porque el dispositivo distribuidor con depósito de sistema
está dispuesto en una carcasa de modo desmontable. Con todas estas medidas es posible trabajar con un sistema de
relleno, es decir se mantiene la carcasa con el dispositivo distribuidor y únicamente se cambia el depósito de sistema.

Una manipulación sencilla se caracteriza según una configuración ventajosa debido a que la carcasa tiene en el
lado superior una tapa para el cierre hermético, desmontable del dispositivo distribuidor y en el lado frontal una puerta
de carcasa a través de la cual al abrirla se puede introducir en la carcasa o sacar de la misma el depósito de sistema
con o sin dispositivo distribuidor.

Para garantizar un ajuste en cuanto a las diferentes calidades de absorción del medio a humedecer, una alternativa
especialmente ventajosa se destaca debido a que se puede ajustar el volumen del líquido que se introduce en el espacio
intermedio o la cantidad de líquido pulverizado que se introduce en la unidad de embudo mediante la limitación del
recorrido de carrera del sistema de válvula.

El sistema de válvula puede estar diseñado como válvula de bola doble. Esta técnica de válvula conocida en sí
garantiza una función duradera y fiable y una utilización rentable.

Una configuración especialmente ventajosa se caracteriza porque existe un recipiente de evaporación al que se
conduce el caudal de líquido sobrante que se evacua a través de, al menos, una descarga, y porque en la pared de la
carcasa existen ranuras de evaporación, caracterizándose un desarrollo alternativo porque el recipiente de evaporación
tiene cascadas de evaporación, particularmente con superficie rugosa para así aumentar la superficie de evaporación.

Una configuración preferida, que permite de modo y manera sencilla una regulación del caudal líquido sumi-
nistrado durante el movimiento de impulsión y que puede implantarse constructivamente con especial sencillez, se
caracteriza porque en la carcasa existe una unidad de regulación, especialmente un husillo de regulación fijado directa
o indirectamente en cuanto a la posición de una barra tope de volumen de apoyo giratorio y porque en la unidad del
dispositivo distribuidor se ha dispuesto un tope el cual, al alcanzarse la carrera ajustada, entra en contacto con la barra
tope de volumen. Aquí se puede utilizar ventajosamente una escala visible desde el exterior pudiendo controlarse el
indicador de la escala en función de la posición de la barra tope de volumen.
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Para evitar de modo fiable un ladeo del dispositivo distribuidor al alcanzarse la carrera ajustada, una configuración
ventajosa se caracteriza porque existen en cada caso dos barras tope de volumen mutuamente enfrentadas.

Una configuración especialmente preferida se caracteriza porque el dispositivo distribuidor y la carcasa están rea-
lizados como componentes constructivos inyectados, particularmente de plástico, separados entre sí.

Otros tipos de ejecución y ventajas de la invención resultan de las otras características indicadas en las reivindica-
ciones así como de los ejemplos de ejecución indicados a continuación.

Descripción resumida del dibujo

A continuación se describen más en detalle y explican la invención y formas de ejecución y desarrollos ventajosos
de la misma con ayuda de los ejemplos representados en el dibujo. Muestran:

La figura 1: una vista lateral esquemática de un depósito de sistema con dispositivo de distribución representado
por separado.

La figura 2: una vista lateral esquemática de un depósito de sistema con dispositivo de distribución montado.

Las figuras 3a a 3c: una vista esquemática desde arriba, vista lateral y vista frontal de la carcasa de un dispositivo
para humedecer medios absorbentes de líquido.

La figura 4a: un corte vertical esquemático a través de un dispositivo para humectación con el depósito de sistema
montado, dispositivo distribuidor y unidad de regulación para la carrera.

La figura 4b: una sección transversal esquemática a través del dispositivo según la figura 4a con un corte parcial a
través del tamiz de humectación y plato de válvula.

La figura 5: un desarrollo de sección transversal de detalle esquemático del dispositivo distribuidor colocado sobre
un sistema de válvula con papel higiénico sobrepuesto.

La figura 6: un corte de detalle en aumento a través de un dispositivo distribuidor en la zona del borde.

La figura 7: una representación esquemática de un dispositivo para humectación sin carcasa con depósito de sistema
con dispositivo distribuidor colocado y papal higiénico sobrepuesto.

La figura 8a: una vista esquemática desde arriba sobre el dispositivo según la figura 4a con el lado superior des-
montado.

La figura 8: una vista lateral esquemática de la representación según la figura 8a.

La figura 9: una sección transversal de detalle esquemática y una vista lateral de detalle esquemática de un se-
gundo tipo de ejecución de un dispositivo distribuidor en forma de embudo para un dispositivo para humectación sin
representar la carcasa.

La figura 10: una vista esquemática desde arriba sobre un dispositivo de humectación con un dispositivo distribui-
dor según la figura 9 en estado colocado en un depósito de sistema.

La figura 11: una vista esquemática desde arriba sobre la representación según la figura 10 con dispositivo distri-
buidor representado en aumento.

A continuación se describe un ejemplo de ejecución de un dispositivo 50 para humedecer medios absorbentes de
líquidos, es decir papel higiénico.

El dispositivo 50 tiene una carcasa 7 con una tapa 1 giratoria en la parte superior y una puerta 11 de carcasa
giratoria en el lado frontal. La carcasa 7 tiene en total un contorno en forma de paralelepípedo. En la parte superior, el
lado frontal y en las paredes laterales se han conformado ranuras de evaporación 1a en la pared de la carcasa 7.

Dentro de la carcasa 7 se ha dispuesto de modo desmontable un depósito de sistema 5 que contiene el líquido de
limpieza, depósito que tiene en el lado superior un sistema de válvula 5a diseñada como válvula de bola doble. Con
el sistema de válvula 5a se ha acoplado un dispositivo distribuidor 2 que se coloca de modo desmontable (véanse las
figuras 1 y 2) que se coloca sobre el sistema de válvula 5a de manera sencilla y se bloquea.

Como se puede ver de la figura 7, el dispositivo distribuidor 2 tiene en la zona superior un plato distribuidor 2b
en el que existe en la parte superior distanciado un tamiz de humectación 3, que tiene huecos pasantes 3b en forma
de retícula (figura 6) con efecto capilar. En la parte inferior del plato distribuidor 2b se han conformado salidas 2a. El
papel higiénico 12 a humedecer se coloca en la parte superior sobre el tamiz de humectación 3. El plato distribuidor
2b tiene en su zona central una escotadura 14 dentro de la cual se ha dispuesto la tobera 20 del sistema de válvula
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5a con su superficie de salida 5b. Opuesta a la tobera 20 existe en el lado inferior en el tamiz de humectación 3 una
superficie de rebote 3a.

El espacio entre el plato distribuidor 2b y el tamiz de humectación 3 lleva en las figuras 5 y 6 la referencia 16.

La elevación máxima del sistema de válvula 5a o bien del dispositivo distribuidor 2 acoplado con la misma queda
limitada por una barra tope 4 del volumen de apoyo giratorio alrededor de un eje de rotación 18 (fig. 4a), barra tope
de volumen 4 cuya posición correspondiente queda fijada por un elemento de acoplamiento 10 desplazable mediante
una unidad de regulación 9, diseñada como husillo de regulación. La barra tope de volumen 4 tiene en el lado superior
una leva tope 4a la cual contacta para limitar la carrera con un tope 22 correspondiente conformado en el dispositivo
distribuidor 2. Para fines de estabilización se encuentra un tope en ambos lados opuesto en el dispositivo distribuidor
2 y en la barra tope de volumen 4 también a ambos lados una leva tope 4a. Con la barra tope de volumen 4 se ha
conectado una palanca indicadora 24 que corresponde con la posición ajustada de la barra tope 4 y está coordinada
con una escala 4b de indicación visible desde arriba. En esta escala 4b se puede leer una cifra orientativa del caudal
de líquido ajustado a través de la unidad de regulación 9, caudal que se suministra en una impulsión.

Alrededor del depósito de sistema 5 se ha dispuesto un recipiente de evaporación 6 que visto desde arriba (fig. 4b)
tiene una disposición en forma de U de modo que el lado abierto de la U mira en dirección de la puerta de la carcasa 11
de manera que al estar la puerta de la carcasa 11 abierta se puede retirar sin problema el depósito de sistema 5. En la
zona inferior del recipiente de evaporación 6 se encuentra la propia bandeja de recogida 6a en la que se han dispuesto
cascadas de evaporación 6b que discurren hacia arriba que desembocan finalmente en una superficie inclinada 6c que
encierra en forma de U el depósito de sistema 5 en la zona superior.

A continuación se describe a modo de ejemplo la manipulación del dispositivo 50.

Si se realiza la limpieza previa de la deposición con papel higiénico seco, ofrece el dispositivo 50 cómodamente
y de modo higiénico la posibilidad impecable de humedecer el papel higiénico para la limpieza final con una mano
preajustándose una sola vez en el dispositivo el líquido de limpieza suministrado según la calidad y la estructura del
papel higiénico.

Mientras que sujeta ya el papel higiénico 12 en la mano, el usuario para este fin toca la tapa de la carcasa 12 con
un movimiento hacia arriba después de lo cual la tapa misma se abre (flecha D) y libera el plato distribuidor 2b con el
tamiz de humectación 3 para humedecer el papel higiénico 12 (fig. 4a).

Cuando el papel higiénico se aprieta sobre el tamiz de humectación 3, el plato distribuidor 2b con el tamiz de
humectación se mueve hacia abajo hasta el tope de la barra tope de volumen 4 previamente regulada. Con este mo-
vimiento se produce una reducción del volumen en la cámara de la válvula de bola doble 5a - parte del depósito de
sistema 5 - después de lo cual a través de la superficie de salida 5b de la válvula de bola doble 5a se expulsa el caudal
de líquido disponible, previamente aspirado - (figura 4b).

La cantidad de líquido de limpieza expulsada es impulsada contra la superficie de rebote 3a del tamiz de humecta-
ción 3 y se distribuye en el espacio 16 entre el plato distribuidor 2b y el tamiz de humectación 3 (fig. 6).

Debido al contacto entre el tamiz de humectación 3 y el papel higiénico 12 el líquido de limpieza se transmite al
mismo desde el espacio arriba descrito - efecto de papel secante. Los múltiples pequeños huecos 3b del tamiz de hu-
mectación 3 están dimensionados de forma que tienen un efecto capilar, por otro lado, sin embargo, están distribuidos
en el tamiz de manera que a lo largo de la secuencia temporal del proceso de humectación no se puede producir nin-
guna humectación excesiva del papel incluso si se ha ajustado previamente un volumen de líquido demasiado grande
para el papel correspondiente. El líquido sobrante sale al interior del recipiente de evaporación 6 existente.

Una parte esencial de la invención consiste en esta disposición mutua entre el plato distribuidor 2b y el tamiz de
humectación 3 así como en su dimensionamiento de forma que se produce el efecto del papel secante. - Ejemplo de
comparación: Si se coloca una pluma con tinta sobre un papel secante se produce, de momento muy rápidamente, el
paso de la tinta hasta el papel secante debido al efecto capilar de la hoja. Después el flujo de la tinta/la transmisión al
papel secante es cada vez más lento y cada vez pasa menos tinta de la pluma a la hoja en un tiempo correspondiente a
través de la abertura de salida, puesto que la tinta siguiente solamente puede penetrar en la estructura de la hoja cuando
la tinta ya transmitida ha seguido fluyendo en la estructura de la hoja.

Puesto que no cada papel higiénico 12 utilizado tiene las mismas características de fluencia para una absorción
rápida y en las porciones correspondientes del líquido de limpieza, es necesario un sistema en el dispositivo para
ajuste previo del caudal de líquido a suministrar de manera que se puede regular la relación más favorable - capacidad
de absorción del papel higiénico frente al volumen entregado y transmisión a través del tamiz de humectación.

Si se libera de nuevo el tamiz de humectación 3 después de ser absorbido el líquido por el papel higiénico, el plato
distribuidor 2b con el tamiz de humectación 3 retorna de nuevo a la posición inicial debido a la fuerza elástica de la
válvula de bola doble 5a. Durante este proceso se aspira de nuevo al interior de la válvula la correspondiente cantidad
de líquido de limpieza que queda separada del entorno mediante una bola.
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A continuación se cierra la tapa 1 de la carcasa 7 después de lo cual queda protegido el tamiz de humectación 3.

Pequeñas cantidades restantes del líquido de limpieza salen a través de las salidas 2a del plato distribuidor 2b
y gotean en un recipiente de evaporación 6 colocado por debajo. Este recipiente de evaporación 6 está diseñado
para que el líquido restante se evapore en cascadas 6b con una superficie rugosa relativamente grande. Debido a la
tensión superficial del líquido el mismo tiene un recorrido más largo hasta la bandeja de recogida 6a del recipiente
de evaporación, evaporándose durante este recorrido. Para este fin la carcasa 7 está abierta lateralmente y en la parte
frontal, en el fondo intermedio de la carcasa 8 y la tapa de la carcasa 1 con grandes ranuras de aireación para convección
por lo que se produce en toda la carcasa 7 un efecto chimenea. Este efecto a su vez sirve también, además de la
evaporación del exceso restante del líquido de limpieza como ambientador del espacio, para que incluso las partículas
de polvo más pequeñas que eventualmente pueden penetrar en el dispositivo a través de las estrechas aberturas de
salida en la tapa de la carcasa no puedan depositarse sobre el tamiz humectador 3.

Los líquidos de limpieza utilizados pueden mezclarse según esta fórmula con sustancias de buen olor y, según lo
usual en líquidos de limpieza, pequeñas cantidades de alcohol, para reforzar este efecto. La emisión de sustancias
olorosas puede reforzarse con sustancias introducidas en el recipiente de evaporación. Después se inicia con esta
solución la función de atomización hasta un distribuidor de aromas en el espacio sanitario.

El dispositivo 50 alcanza sin problemas el objetivo de humedecer papel higiénico normal, corresponder en este
caso a los estándares de higiene y suministrar un líquido de limpieza de un depósito de sistema cerrado que puede
rellenarse y recambiable en una zona definida y de acuerdo con un volumen predeterminado.

Si el líquido de limpieza se ha agotado el depósito de sistema 5 con el sistema de válvula 5a del dispositivo (flecha
A en la figura 4a) puede retirarse fácilmente abriendo la puerta 11 de la carcasa (flecha T), extrayendo el depósito de
sistema vacío y sustituyéndolo por un depósito lleno que se obtiene en el mercado.

Las exigencias higiénicas se alcanzan en gran medida debido a que el usuario retira una tira adhesiva de la abertura
de tobera de la cabeza del sistema de válvula 5a antes de colocar el depósito de sistema 5 con el líquido de limpieza
dentro de la carcasa - como se conoce de los tubos de pasta de dientes - y coloca a continuación el dispositivo
distribuidor 2 sobre este depósito. El depósito de sistema 5 esta cerrado durante el transporte en una posición de
bloqueo/enclavamiento de la cabeza del sistema de válvula 5a contra el entorno; no es posible ninguna carrera no
intencionada del émbolo de la bomba y, por lo tanto, ninguna salida del líquido.

Durante el proceso de introducción se suelta el bloqueo mediante un giro del sistema de válvula 5a y del dispositivo
distribuidor 2 sobrepuesto a través de la rosca y la unidad - válvula 5a y plato distribuidor 2b con tamiz de humectación
3 - se desplaza en posición operativa hacia arriba contra el tope interno de la válvula. Después es posible bombear para
la distribución. Así se asegura que el usuario no entra en contacto con la solución de limpieza antes de la utilización
para la limpieza de la salida de defecación. - El principio se conoce de soluciones para el lavado de las manos.

El líquido de limpieza, además, queda aislado del entorno después de la colocación en el dispositivo por la válvula
de bola doble del sistema de válvula 5a.

El líquido de limpieza es expulsado del depósito de sistema 5 mediante una presión sobre el conjunto del plato
distribuidor 2b con el tamiz de humectación 3 - también es posible utilizar aquí una esponja o una rejilla -. El líquido
de limpieza es absorbido después por el papel higiénico en una cantidad predeterminada debido al contacto entre el
tamiz de humectación 3 y el papel higiénico 12.

El dispositivo dispone de una regulación previa del volumen para corresponder a los diferentes tipos y estructuras
del papel higiénico. Mediante el giro de un husillo de regulación 9 se ajusta la posición tope de la barra tope de
volumen 4 a través del elemento de acoplamiento 10. La longitud de carrera del plato distribuidor 2b queda limitada
por el tope de leva 4a en la barra tope de volumen 4.

El volumen el líquido de limpieza expulsado queda determinado por la carrera del plato distribuidor 2b que se
desplaza contra la barra tope de volumen 4. La distancia de desplazamiento del plato distribuidor 2b es transmitida al
sistema de válvula 5a del depósito de sistema 5 y es equivalente al volumen de líquido expulsado.

La barra tope de volumen 4 tiene una escotadura lateral con una escala 4b (fig. 8a). La misma está configurada
de manera que la escala gira pasando por debajo de una mirilla del fondo intermedio 8 de la carcasa al ajustar el
husillo de regulación 9 y con el cambio resultante de la posición tope 4a de la barra de tope de volumen 4. Las cifras
mostradas son una indicación en cuanto a la dosis del líquido de limpieza expulsado o sirve como valor de ajuste para
los diferentes tipos de papel higiénico.

La superficie de contacto para la expulsión del líquido del tamiz de humectación queda cubierta por la tapa de la
carcasa cuando no se utiliza y queda situada dentro de la corriente de aire a través de la carcasa de modo que no se
ensucia por las condiciones normales.

La carcasa puede estar configurada en la zona de su pared posterior para una fijación en la pared. En la superficie
inferior de la carcasa puede preverse un dispositivo de acoplamiento del sistema, para una fijación alternativa con otra

6



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 321 279 T3

carcasa instalada por debajo de la primera, por ejemplo, un sistema con un alojamiento para un rollo de papel higiénico
con unidad de suministro y otros utensilios.

En las figuras 9 a 11 se representa una segunda variante de ejecución de un dispositivo 50a para la humectación,
la cual trabaja según el principio fundamental de la misma manera que el ejemplo de ejecución arriba explicado. En
este ejemplo de ejecución se utiliza, sin embargo, según las figuras 9 a 11 un dispositivo distribuidor 2’ que tiene un
sistema de embudo A2 estando dispuesto una rejilla de humectación A3 en la zona extrema del sistema de embudo A2
con el diámetro mayor, rejilla que tiene huecos 3b pasantes dimensionados de manera que se produce el efecto capilar.

En la zona del fondo del sistema de embudo A2, es decir en la zona del sistema de embudo A2 con el diámetro
menor, se ha dispuesto una tobera A1 que comunica con el depósito de sistema 5. El dispositivo distribuidor 2’ está
dispuesto de modo desmontable en su totalidad sobre el sistema de válvula 5a del depósito de sistema 5. La tobera A1,
sin embargo, en contraposición a la tobera 20 del dispositivo 50, esta diseñada como tobera de atomización, es decir
el líquido no se introduce en el espacio interior del sistema de embudo A2, limitado lateralmente por las superficies
del embudo, en forma de chorro sino como pulverizado y se deposita en la rejilla de humectación A3 de modo que al
estar el papel higiénico 12 sobrepuesto el mismo se empapa de líquido debido al efecto capilar.

Así, también al apretar el dispositivo distribuidor 2’ el líquido se introduce en el sistema de embudo A2 en forma
de pulverizado y es conducido hasta la rejilla de humectación A3.

El líquido no absorbido por el papel higiénico 12 y también el líquido depositado durante el proceso de atomización
en las superficies A2c del sistema de embudo A2 se recoge en un conducto de retorno A2b y se conduce hasta
salidas A2a existentes desplazadas por el perímetro en 90º (grados sexagesimales). Las salidas A2a entregan el líquido
sobrante al recipiente de evaporación 6 ya descrito anteriormente. Todos los demás componentes constructivos llevan
la misma referencia que en el primer ejemplo de ejecución y no se explican de nuevo. También con esta solución
es posible, dependiendo de la calidad de absorción del papel higiénico utilizado 12, regular el caudal de líquido
pulverizado introducido en el sistema de embudo A2 o ajustar de modo variable la carrera vertical del dispositivo
distribuidor 2’.

El dispositivo descrito 50 ó 50a soluciona de forma óptima el problema de humectación fijándolo en la zona
sanitaria en la pared de modo favorable para el manejo y suministrándose de la manera arriba descrita los líquidos al
portador. Así se tienen en cuenta los criterios del dispositivo como son seguridad, aspecto, funcionalidad y ahorro de
tiempo y se cumplen grandes exigencias.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de
los documentos de patente europeos. Aún cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden
excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• DE 29716687 U1 [0001] •WO 9953816 A [0007]
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (50) para humedecer medios absorbentes de líquidos para la higiene o el cuidado corporal, tales
como papel higiénico (12), tapones de algodón, toallitas de limpieza, discos de algodón, tejidos no tejidos o similares
con

- un depósito de sistema (5) en el que se almacena el líquido para la humectación;

- una unidad de soporte permeable a líquidos dispuesta de manera desplazable sobre la que pueden colocarse los
medios a humedecer, y

- una tobera (20) a través de la cual se expele el líquido cuando se actúa la unidad de soporte,

caracterizado porque

- la tobera (20) forma parte integrante de un sistema de válvula de impulsión (5a) dispuesta en el depósito de
sistema (5), con la actuación de cuya válvula de impulsión (5a) se suministra líquido o líquido pulverizado a través de
su tobera (20);

- en el sistema de válvula (5a) está conectado de manera desmontable un dispositivo distribuidor (2, 2’) acoplado
con el movimiento de impulsión del sistema de válvula (5a), cuyo dispositivo distribuidor (2, 2’) incluye un plato
distribuidor (2b) y la unidad de soporte dispuesta sobre dicho plato distribuidor, estando realizada dicha unidad como
unidad de capilaridad (3) o incluyendo un sistema de embudo (A2) y la unidad de soporte, diseñada como unidad de
capilaridad (A3), dispuesta sobre el sistema de embudo (A2);

- en el fondo del plato distribuidor (2b) o respectivamente del sistema de embudo (A2) está prevista una escotadura
(14) dentro de la cual se dispone la tobera (20) del sistema de válvula (5a),

- los medios a humedecer pueden colocarse sobre la unidad de capilaridad (3, A3) para realizar el movimiento
de impulsión, estando la unidad de capilaridad (3, A3) diseñada y dimensionada de manera que absorbe, al menos
parcialmente debido al efecto capilar, el líquido/el líquido pulverizado expulsado con el movimiento de impulsión y
porque el líquido/el líquido pulverizado suministrado es entregado al medio absorbente de líquidos soportado según
el principio del papel secante.

2. Dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado porque la unidad de capilaridad (3) está construida como
tamiz de humectación o sistema de rejilla con huecos pasantes (3b).

3. Dispositivo según la reivindicación 2 caracterizado porque los huecos (3b) del tamiz de humectación o del
sistema de rejilla están dispuestos y dimensionados de manera que tienen un efecto capilar frente al líquido o el líquido
pulverizado introducido en el espacio intermedio (16) entre el plato distribuidor (2b) y el tamiz de humectación (3) o
respectivamente el sistema de embudo (A2), de manera en los medios absorbentes de líquidos soportado se produce
un efecto de papel secante.

4. Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de capilaridad está configurada como una
esponja.

5. Dispositivo según la reivindicación 2 ó 3 caracterizado porque el tamiz de humectación o respectivamente el
sistema de rejilla tiene en la parte inferior una superficie de rebote (3a) en la zona opuesta a la tobera (20 del sistema
de válvula (5a).

6. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el plato distribuidor (2b)
o respectivamente el sistema de embudo (A2) tiene una salida (2a, A2a) a través de la cual puede salir el líquido
sobrante.

7. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo distribuidor
(2) con el depósito de sistema (5) está dispuesto de manera desmontable en una carcasa (7).

8. Dispositivo según la reivindicación 7 caracterizado porque la carcasa (7) tiene en la parte superior una tapa de
carcasa (1) para cerrar el dispositivo distribuidor (2) de manera removible y en el lado frontal una puerta de carcasa
(11) a través de cuya abertura se puede colocar o retirar el depósito de sistema (5) con o sin dispositivo distribuidor
(2) en o de la carcasa (7).

9. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el volumen del líquido
a introducir en el espacio intermedio (16) o la cantidad de líquido a introducir en el sistema de embudo (A2) puede
regularse mediante la limitación de la carrera del sistema de válvula (5a).
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10. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el sistema de válvula
(5a) está realizado como válvula de bola doble.

11. Dispositivo según la reivindicación 6 caracterizado porque está previsto un recipiente de evaporación (6) al
que se conduce la cantidad sobrante de líquido expulsada a través de, al menos, una salida y en la pared de la carcasa
(7) están previstas ranuras de evaporación (1a).

12. Dispositivo según la reivindicación 11, caracterizado porque para aumentar la superficie de evaporación el
recipiente de evaporación (6) tiene cascadas de evaporación (6b), particularmente con una superficie rugosa.

13. Dispositivo según la reivindicación 7, caracterizado porque en la carcasa (7) está previsto un sistema de
regulación (9), especialmente un husillo de regulación orientado directamente o indirectamente hacia la posición de
una barra tope de volumen (4) de apoyo giratorio y porque en el dispositivo distribuidor (2) se ha dispuesto un tope
que contacta con la barra tope de volumen (4) al alcanzar el recorrido de carrera que se ha ajustado.

14. Dispositivo según la reivindicación 13, caracterizado porque está prevista una escala (4b) visible desde el
exterior para el líquido respectivamente suministrado a través del sistema de válvula (5a), la posición de indicación de
cuya escala se controla, especialmente, en función de la posición de la barra tope de volumen (4).

15. Dispositivo según la reivindicación 13, caracterizado porque están respectivamente previstas dos barras tope
de volumen (4) opuestas y los correspondientes topes.

16. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones 6 a 11 caracterizado porque en la zona del fondo del
plato de válvula (2b)/del sistema de embudo (A2) están previstas varias salidas (2a, A2a) y porque el recipiente de
evaporación (6) rodea el depósito de sistema (5) en forma de U, mirando el lado abierto de la U del recipiente de
evaporación (6) hacia la puerta de la carcasa (11).

17. Dispositivo según la reivindicación caracterizado porque el dispositivo distribuidor (2, 2’) y la carcasa (7)
están hechos como componentes constructivos separados.

18. Dispositivo según la reivindicación 7 caracterizado porque el dispositivo distribuidor (2, 2’) se apoya en la
carcasa con desplazamiento vertical.

19. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el dispositivo distribui-
dor (2, 2’) y/o la carcasa (7) están fabricados como pieza inyectada en plástico.

20. Dispositivo según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque están previstos elemen-
tos de conexión para fijar el dispositivo en componentes constructivos y/o porque existen otros elementos de conexión
para conectar otras unidades de carcasa, especialmente para almacenar los medios para higiene corporal.
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