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ES 2 267 102 T5 2

DESCRIPCIÓN

Método de fabricación de un pañal del tipo de cal-
zones o una compresa higiénica.

La presente invención se refiere a un método de fa-
bricar un artículo absorbente en forma de un pañal del
tipo de calzones o una compresa higiénica, comen-
zando con una lámina plana de pañal que incluye un
cuerpo absorbente alargado encerrado entre dos ho-
jas de envuelta que en partes de extremo delantera y
trasera opuestas del cuerpo absorbente tienen partes
laterales que se extienden lateralmente más allá del
cuerpo absorbente en sus dos lados, incluyendo dicho
método el paso de plegar la lámina alrededor de un
eje transversal de manera que los bordes de extremo
de dichas partes laterales estén borde con borde.

Los pañales todo en uno de hoy día están sien-
do sustituidos cada vez en mayor medida por paña-
les del tipo de calzones, o los llamados calzones de
entrenamiento, para niños algo más mayores que lle-
van pañales. Los pañales del tipo de calzones tienen
numerosas características buenas. Encajan bien en el
usuario, son fáciles de poner y de quitar con el niño en
una posición vertical, ajustan firmemente en posición
después de haberse puesto en un niño, y se confor-
man con comodidad a la anatomía del niño como el
niño se mueve. Además, los pañales del tipo de cal-
zones se asemejan a los calzones convencionales y es
fácil entender cómo se deberán usar, permitiendo por
ello en muchos casos que los niños algo más mayores
que llevan pañales realicen las operaciones sencillas
necesarias de ponerse el pañal del tipo de calzones.

EP-A2-0.320.991 define un pañal del tipo de cal-
zones que se produce plegando una lámina de dicho
tipo de la manera descrita en la introducción, después
los bordes laterales de borde de las partes laterales se
fijan conjuntamente por soldadura ultrasónica o en-
colado. Un pañal del tipo de calzones fabricado en
esta forma tendrá necesariamente al menos dos cos-
turas laterales sobresalientes hacia fuera que, cuando
el pañal se lleva puesto, están sometidas a cargas o
fuerzas que se dirigen en general en ángulos rectos
a las superficies unidas, es decir, a las llamadas fuer-
zas de pelado. Consiguientemente, las costuras latera-
les deben ser suficientemente fuertes para resistir las
fuerzas a las que están sometidas, lo que significa que
se requiere un alto grado de precisión al unir las su-
perficies conjuntamente y también al seleccionar los
materiales a unir. Tampoco son atractivas las costuras
desde un punto de vista estético, lo que es una carac-
terística negativa desde un aspecto comercial.

Un objeto de la presente invención es proporcio-
nar un pañal del tipo de calzones o un panty higiénico
que tiene costuras laterales que, en el aspecto de car-
ga, son más ventajosas que las costuras laterales que
están sometidas a fuerzas de pelado, y que tiene partes
laterales estéticamente atractivas.

Este objeto se logra según la invención por medio
de un método según la reivindicación 1.

Según una realización preferida de la invención,
las bandas plegadas se colocan y fijan a las partes la-
terales delantera o trasera de la lámina antes de plegar
dicha lámina, y la banda se pliega en un modo pareci-
do a fuelle antes de sujetarla a las partes laterales.

Este método también se puede aplicar incluso
cuando las láminas forman una serie continua, es de-
cir, antes de separar las láminas individuales de dicha
serie.

La invención se describirá ahora con más detalle
con referencia a los dibujos acompañantes, en los que:

La figura 1 ilustra esquemáticamente una maqui-
naria de planta para fabricar un pañal del tipo de cal-
zones según la invención y por medio de un método
de la invención.

La figura 2 ilustra desde arriba una parte de la lá-
mina mostrada en la figura 1 en una etapa de fabrica-
ción inmediatamente antes de plegar y unir las lámi-
nas para formar pañales del tipo de calzones.

La figura 3 es una vista en sección tomada en la
línea III-III de la figura 2.

La figura 4 es una vista en perspectiva de un pañal
del tipo de calzones fabricado según el método de la
invención.

La figura 5 ilustra una banda plegada en forma de
fuelle adecuada para aplicación en una lámina de pa-
ñal del tipo de calzones de la invención fabricada por
medio del método de producción transversal, es de-
cir, los cuerpos absorbentes se han colocado en una
lámina móvil de material con los ejes longitudinales
de los cuerpos extendiéndose en ángulos rectos a la
dirección de movimiento de la lámina.

La figura 6 ilustra una banda plegada en forma de
fuelle adecuada para aplicación en una lámina de pa-
ñal del tipo de calzones de la invención fabricada se-
gún el método de producción longitudinal, es decir,
los cuerpos absorbentes se han colocado en una lá-
mina móvil de material con los ejes longitudinales de
los cuerpos extendiéndose paralelos a la dirección de
movimiento de la lámina.

Las figuras 7 y 8 ilustran bandas plegadas que in-
cluyen medios sujetadores soltables y reabrochables,
adecuados para aplicación en una lámina de pañal del
tipo de calzones de la invención.

Y la figura 9 ilustra en perspectiva una segunda
realización de un pañal del tipo de calzones que in-
cluye las bandas de la figura 7 en sus partes laterales.

La figura 1 ilustra esquemáticamente la maquina-
ria de planta para fabricar pañales del tipo de calzo-
nes, incluyendo un recorrido de cinta transportadora
1 por medio de la que material de envuelta 2 tomado
de una bobina de almacenamiento 3 es transportado
de izquierda a derecha en la figura 1. Hacia abajo de
la bobina 3 está situado un dispositivo 4 que extien-
de cuerpos absorbentes 5 a intervalos regulares sobre
la lámina subyacente de material de envuelta 2. Ha-
cia abajo del dispositivo 4 está situado un dispositivo
6 que extiende elementos elásticos en una configu-
ración específica sobre o inmediatamente encima de
la lámina de material de envuelta 2. Estos elementos
elásticos, de los que se representa esquemáticamente
uno 7 en la figura 1 y que se componen preferible-
mente de hilos o cintas elásticos, forman el elástico
de cintura y pierna del pañal del tipo de calzones fa-
bricado. Hacia abajo del dispositivo 6 están situados
rodillos de guía 8 que sirven para guiar una segunda
lámina de material de envuelta 9 sobre la primera lá-
mina 2, mientras que hacia abajo de los rodillos de
guía 8 está situado un dispositivo 11 que pone las lá-
minas de material de envuelta juntamente y sujeta las
láminas una a otra en sus partes que están fuera de los
cuerpos absorbentes 5. La maquinaria de planta hasta
ahora descrita funciona de la misma forma que la ma-
quinaria de planta usada para fabricar pañales todo en
uno convencionales, y el producto compuesto que sale
del dispositivo 11 estará compuesto de una serie con-
tinua de láminas de pañal del tipo de calzones que, de
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forma similar a los pañales todo en uno producidos en
plantas convencionales, incluye un cuerpo absorbente
que se encierra entre dos hojas de envuelta y también
elementos elásticos. En esta etapa de fabricación, la
lámina de pañal del tipo de calzones difiere de una
lámina de pañal típica principalmente en que el elás-
tico de cintura tiene una forma diferente del elástico
de cintura del que puede estar provista una lámina de
pañal, como será más evidente más adelante. Los dis-
positivos 4, 6, 8 y 11 son dispositivos preferiblemente
conocidos adecuados para producir una lámina de pa-
ñal del tipo de calzones de dicho tipo. Dado que no
es necesaria una descripción detallada de la construc-
ción de estos dispositivos para entender la invención,
los dispositivos no se describirán más.

Hacia abajo del dispositivo 11 está situado un dis-
positivo 12 que funciona para unir bandas plegadas
13 a la hoja móvil subyacente de láminas mutuamente
conectadas. El dispositivo 12 incluirá preferiblemen-
te émbolos que presionan las bandas recubiertas con
cola 13 contra la hoja de envuelta 9.

La figura 2 ilustra desde arriba una sección de la
hoja de láminas unidas mutuamente después de que la
hoja sale del dispositivo 12. La sección ilustrada en la
figura incluye una lámina de pañal del tipo de calzo-
nes completa B y partes de dos láminas mutuamente
adyacentes A y C. Como se verá en la figura, el dis-
positivo 6 extiende una pluralidad de hilos elásticos
7 que se extienden secuencialmente en la dirección
transversal de la lámina y que forman el elástico de
cintura de un pañal del tipo de calzones fabricado, y
también extiende alrededor de agujeros 15 cortados
de la hoja hilos elásticos 14 que forman el elástico de
pierna de un pañal del tipo de calzones fabricado. Los
agujeros se cortan preferiblemente de la hoja al unir
las hojas de envuelta juntamente con la ayuda de al-
gunos medios apropiados, por ejemplo por medio de
un punzón incluido en el dispositivo 11 o situado in-
mediatamente hacia abajo.

Las láminas A, B, C incluyen un borde delante-
ro 16, un borde trasero 17, una parte central 18 deli-
mitada por los bordes largos opuestos del cuerpo ab-
sorbente 5 y las extensiones de dichos bordes largos,
partes laterales delanteras 19, 20 en ambos lados de
la parte central 18, y partes laterales traseras 21, 22
que se delimitan por el borde delantero respectivo 16
y el borde trasero 17, estando los agujeros 15 en lados
respectivos de la parte central, y las líneas de sepa-
ración imaginarias entre las láminas individuales A,
B y C, que se muestran en líneas de punto y trazo
en la figura 2. Cuando es aplicable, las partes 19-22
de los varios pañales se identifican además en la fi-
gura 2 con la ayuda de los sufijos A-C, con el fin de
distinguir claramente entre partes correspondientes de
láminas diferentes. Como se representa en la figura 3,
las bandas 13 unidas a las partes laterales 19, 20 son
de pliegue único y se disponen con pliegues respecti-
vos que se extienden paralelos con los bordes laterales
de las partes laterales, de modo que estos bordes de la
banda que se pliegan uno hacia otro en dichas partes
laterales miren uno a otro.

Se producen pañales del tipo de calzones a par-
tir de las láminas representadas en las figuras 2 y 3,
simplemente plegando las láminas en la dirección in-
dicada por la flecha en la figura 3, de modo que los
bordes 16 y 17 estén uno enfrente de otro, y sujetan-
do la hoja de envuelta 9 a las bandas 13 en unión con
ella. Se aplican adecuadamente puntos de cola 23 a

las bandas de pliegue único 13 en unión con la unión
de los bordes 16, 17. Naturalmente, los puntos de cola
se pueden aplicar en cambio a la hoja de envuelta 9 en
las partes laterales traseras 21, 22 antes de plegar las
láminas.

La planta ilustrada en la figura 1 incluye, hacia
abajo del dispositivo 11, un dispositivo 24 por me-
dio de que la hoja de láminas se pliega conjuntamente
y las partes laterales delanteras y traseras de las lá-
minas se unen una a otra. El dispositivo 24 pueden
incluir medios de guía fijos 25 que tienen paredes la-
terales mutuamente convergentes de forma sucesiva,
medios de émbolo 26 que presionan intermitentemen-
te las partes laterales traseras de las láminas contra
sus partes laterales delanteras, medios aplicadores 27
para aplicar cola a las bandas plegadas o a las partes
laterales traseras, y medios de guía fijos 28 que tienen
paredes laterales que divergen sucesivamente uno de
otro.

La lámina que se mueve a través de los medios de
guía 28 se compone así de una serie de pañales del
tipo de calzones unidos mutuamente que, después de
salir de los medios de guía 28, se separan de uno a
otro por medio de una herramienta de corte apropia-
da 29 y son transportados por medios de transporte
adecuados 30 a una estación de embalaje.

La figura 4 es una vista en perspectiva de un pañal
del tipo de calzones fabricado según el método antes
descrito. Un pañal del tipo de calzones está destinado
a ponerse de la misma forma que un par de calzones y
se caracteriza por una parte de cintura elastificada que
se puede estirar de manera que el pañal se pueda esti-
rar fácilmente sobre las caderas del usuario al poner o
quitar el pañal del tipo de calzones, y cuya elasticidad
de tal que un pañal del tipo de calzones llevado puesto
se mantendrá fijamente en posición por las fuerzas de
contracción que actúan en la parte de cintura del pa-
ñal. Con el fin de cumplir estos requisitos funcionales
reduciendo al mismo tiempo el número de tamaños de
producción, el pañal del tipo de calzones tendrá pre-
feriblemente un estiramiento superior a 80%, es decir,
la circunferencia de la parte de cintura será 1,8 veces
la extensión de la circunferencia de la parte de cintura
de un pañal del tipo de calzones quitado en un estado
no estirado. La fuerza de contracción total en la parte
de cintura, es decir, la suma de la fuerza aportada por
la elastificación proporcionada en la parte delantera,
la parte trasera y las partes laterales, excederá preferi-
blemente de 3 N.

El pañal del tipo de calzones ilustrado en la figura
4 se construye de la misma forma que el pañal del tipo
de calzones descrito en la Solicitud de Patente sueca
número 9200663-4, e incluye un cuerpo absorbente 5
encerrado entre una hoja de envuelta interior y otra
exterior 9 y 2 respectivamente. La hoja de envuelta
interior 9 es permeable a los líquidos y se compone,
por ejemplo, de material no tejido formado a partir
de fibras de polietileno, polipropileno, poliéster o sus
mezclas. También se puede usar fibras viscosas. Tam-
bién es concebible formar la hoja de envuelta interior
de una lámina de plástico perforada, por ejemplo una
lámina de polietileno perforada. La hoja de envuelta
exterior 2 es impermeable a los líquidos o al menos
hidrófoba y puede, por ejemplo, incluir una hoja de
polietileno o material no tejido que se ha recubierto o
laminado con poliolefinas, de manera que sea imper-
meable a los líquidos o al menos hidrófoba. Por razo-
nes estéticas y sicológicas, la hoja de envuelta exterior
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2 puede estar compuesta de dos capas, una capa inte-
rior impermeable a los líquidos y una capa de material
en forma de tejido dispuesta fuera de la capa interior.
El usuario verá entonces y sentirá el pañal del tipo de
calzones como una prenda de tela más bien que como
una prenda de plástico. Cuando la hoja de envuelta
exterior tiene esta última construcción, no es necesa-
rio que la lámina impermeable a los líquidos tenga la
misma extensión que la lámina parecida a tela, sino
que puede ser más pequeña que dicha hoja, por ejem-
plo el material de envuelta impermeable a los líquidos
se puede omitir de las partes laterales del pañal del ti-
po de calzones.

El cuerpo absorbente 5 puede contener pulpa de
borra de celulosa con o sin una mezcla de partículas
del llamado material superabsorbente y/o fibras fun-
didas termoplásticas, y puede estar compuesto de una
o más capas.

La parte de cintura 41 del pañal del tipo de cal-
zones ilustrado en la figura 4 incluye una pluralidad
de hilos elásticos montados secuencialmente 7, cada
uno de los cuales se extiende transversalmente alre-
dedor de la circunferencia de la parte de cintura. De
esta manera se forma una parte de cintura elástica re-
lativamente ancha. Como se entenderá, se puede usar
cintas elásticas, bandas o análogos en lugar de hilos
elásticos, o se puede usar otro material elásticamente
estirable, tal como película de plástico elásticamente
estirable, un material no tejido elásticamente estira-
ble, o material análogo.

De forma similar a un par de calzones, el pañal
del tipo de calzones ilustrado en la figura 4 tiene un
agujero de cintura y dos agujeros de pierna, que están
provistos de elástico de pierna de manera convencio-
nal. El pañal del tipo de calzones se pone metiendo
las piernas del usuario por los agujeros de pierna y
estirando después el pañal del tipo de calzones ha-
cia arriba sobre la cadera del usuario. Las fuerzas de
contracción ejercidas por los elementos elásticos en el
agujero de cintura, es decir, en la parte superior de la
parte de cintura 41, son preferiblemente más grandes
que las fuerzas de contracción ejercidas en el resto de
la parte de cintura. Esto asegurará que el pañal del tipo
de calzones permanezca asentado en su posición pre-
vista, aunque cuando el cuerpo absorbente esté lleno
de orina.

Así, cuando el pañal del tipo de calzones se lle-
va puesto, la unión entre las bandas 13 y la hoja de
envuelta 9 quedará afectará esencialmente sólo por
fuerzas que actúan en la dirección circunferencial de
la parte de cintura, estando sometidas dichas uniones
solamente a fuerzas de cizalladura. Como resultado
de la construcción del pañal del tipo de calzones de
la invención, las uniones no se someterán a fuerzas
de pelado que sean desfavorables desde un aspecto de
carga. Consiguientemente, los requisitos impuestos a
las propiedades de estas uniones son mucho menos
rigurosos que los requisitos impuestos a las uniones
de pañales del tipo de calzones conocidos. Las unio-
nes producidas por el método de la invención también
son atractivas desde un aspecto estético y cumplen la
finalidad de imitar a los calzones convencionales de
forma mucho mejor que los pañales del tipo de calzo-
nes conocidos anteriores.

El método de la invención también proporciona
algunas ventajas técnicas de fabricación con respec-
to al método conocido de unir juntamente las partes
laterales de un pañal del tipo de calzones descrito por

dicha EP-A2-0.320.991. Al fabricar el pañal del tipo
de calzones conocidos, se requiere un mayor grado
de precisión al unir los bordes de las partes laterales
juntamente, tanto con respecto a plegar las láminas
de modo que los bordes laterales de las partes latera-
les delanteras y traseras estén borde con borde, como
con respecto al proceso de unión real, en el que una
unidad de soldadura o encolado se debe guiar con la
misma precisión. Al poner en práctica el método de
la invención, es irrelevante desde un aspecto funcio-
nal si las bandas están o no ligeramente desplazadas
de su posición prevista en las partes laterales delante-
ras al montar las bandas en la hoja o serie subyacente
de láminas, o si los puntos de cola 23 (figura 3) están
o no ligeramente desplazados a los lados de su posi-
ción prevista después de dicha aplicación, a condición
naturalmente de que las bandas estén dimensionadas
para permitir tales desviaciones. Naturalmente, se ob-
tienen las mismas ventajas cuando se utilizan otros
métodos, tales como métodos ultrasónicos o de ter-
mosellado, para sujetar las bandas y el material de
envuelta en lugar de cola. Dado que las uniones só-
lo se someten a fuerzas de cizalladura, hay una mayor
libertad en el tipo de unión elegida, por ejemplo la
unión usada puede ser una unión mecánica del tipo de
autounión.

Otra ventaja es que la extensión circunferencial de
las bandas 13 se puede variar en gran medida, y, si se
desea, esta extensión se puede hacer suficientemente
grande para permitir que las partes laterales del pañal
se compongan casi completamente de dichas bandas.
Esta construcción reducirá el desperdicio de material
de envuelta, dado que la extensión lateral de los aguje-
ros 15 en la serie o hoja de láminas se reducirá en una
extensión correspondiente. Sin embargo, en el caso de
esta construcción, no es posible unir las bandas en un
estado de pliegue único a la lámina de pañal del tipo
de calzones, dado que las bandas se cortarían después
al cortar las láminas individuales de la serie de lámi-
nas. Con el fin de poder aplicar las bandas de mayor
extensión en la dirección circunferencial del pañal fa-
bricado, hay que plegar las bandas en una forma de
fuelle antes de la aplicación, con el fin de restringir
la extensión de las bandas en la dirección transver-
sal de las láminas. La figura 5 ilustra un ejemplo de
una banda plegada en forma de fuelle 31 que se puede
aplicar a una lámina de pañal del tipo de calzones de
la misma forma que las bandas 13.

El método antes descrito de montar las bandas en
las partes laterales de una lámina de pañal del tipo de
calzones se puede aplicar tanto en producción trans-
versal como longitudinal de pañales del tipo de cal-
zones, aunque con la diferencia de que, en el caso de
producción longitudinal, hay que cortar las láminas
individuales de la serie de láminas antes de plegar las
partes laterales traseras sobre las partes laterales de-
lanteras.

Cuando las láminas se avanzan en forma de lá-
minas individuales, las bandas se pueden aplicar a la
hoja de envuelta 2 en lugar de a la hoja de envuelta
9, sujetando primero un extremo libre de las bandas a
las partes laterales delanteras de la lámina, y plegando
después la lámina. Las bandas, que no se pliegan ini-
cialmente y son planas, se pliegan después sobre las
partes laterales traseras de la lámina plegada y se fijan
a ellas.

A este respecto, se señala que las bandas pueden
fijarse naturalmente a las partes laterales delanteras y
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traseras de manera inversa a la descrita, es decir, las
bandas se pueden fijar primero a las partes laterales
traseras y después a las partes laterales delanteras.

La figura 6 ilustra una banda 32 que se puede fijar
a una lámina plegada preparada, pasando las partes la-
terales de la lámina que se han plegado una sobre otra
entre los bordes libres de la banda 32 y presionando
firmemente estos bordes sobre las partes laterales, por
aplicación de una fuerza externa.

Según una variante del método descrito con refe-
rencia a las figuras 1-4, las bandas plegadas se pueden
pasar entre las partes laterales delanteras y traseras
durante la etapa final de plegar las láminas y fijarlas
en una sola etapa.

Como se ha mencionado en lo anterior, los pañales
del tipo de calzones tienen varias características bue-
nas, pero también algunos inconvenientes. Es difícil
cambiar un pañal del tipo de calzones con el usuario
en una posición tendida, y hay que quitar una prenda
que se lleve fuera del pañal del tipo de calzones al ha-
cer el cambio. Tampoco puede enrollarse ni sellarse
un pañal del tipo de calzones usado de la misma for-
ma que un pañal todo en uno. Además, el usuario del
pañal tiende a ensuciarse al quitar un pañal del tipo de
calzones usado conteniendo heces.

Estos inconvenientes se pueden superar de forma
especialmente simple con un pañal del tipo de calzo-
nes de la invención, simplemente usando bandas que
se componen de dos partes que se unen conjuntamen-
te por medio de unos medios sujetadores soltables y
reabrochables. Las figuras 7 y 8 son respectivas vis-
tas en sección transversal y laterales de dos de dichas
bandas 33 y 34, mientras que la figura 9 ilustra un
pañal del tipo de calzones provisto de una banda 33.
La banda 33 se compone de dos partes 35, 36 que
se unen mutuamente por una fila de salientes 37 que
sobresalen de la parte 35 y pasan a través de una fi-
la de agujeros formados en la parte 36. Esto permite
quitar y cambiar el pañal del tipo de calzones ilustra-
do en la figura 9 sin tener que quitar los pantalones,
calzones o prenda análoga que se lleve por fuera del
pañal del tipo de calzones, aflojando las partes de ban-
da 35, 36 una de otra de manera que la parte trasera
o la parte delantera se pueda pasar entre las piernas
del usuario. Un pañal del tipo de calzones de cambio
se puede poner después aflojando las partes de banda
de dicho pañal del tipo de calzones una con respecto
a otra, después se mete la parte delantera o trasera del

pañal del tipo de calzones de cambio entre las piernas
del usuario. Las dos partes de banda se unen después
fijamente, insertando la fila de salientes en una parte
de banda a través de la fila de agujeros en la otra par-
te, después el pañal del tipo de calzones se sube a su
posición correcta de uso de la misma forma que un
par de calzones, a no ser que esto ya se haya hecho al
volver a fijar el pañal del tipo de calzones de cambio.

La figura 8 ilustra esquemáticamente una banda
34 que se compone de dos partes 38, 39 que se unen
mutuamente por medio de unos medios sujetadores
mecánicos 40, por ejemplo una banda de autosujeción
o gancho y bucle. Los medios sujetadores ilustrados
en las figuras 7-9 representan simplemente ejemplos
de dispositivos sujetadores adecuados y se entenderá
que el pañal del tipo de calzones representado en la
figura 9 puede estar provisto de otros varios tipos de
sujetadores que están dentro de la pericia de los exper-
tos ordinarios en esta técnica. Por ejemplo, se puede
usar sujetadores adhesivos, y también otros tipos de
sujetadores mecánicos distintos de los descritos, tales
como botones y agujeros de botón, ganchos y ojales,
etc.

Aunque la invención se ha descrito e ilustrado so-
lamente con referencia a pañales del tipo de calzones,
se entenderá que la invención también se puede apli-
car a pañales sanitarios, es decir, panties en los que
se integran cuerpos absorbentes para absorber fluidos
menstruales o ligeras descargas por incontinencia.

Se entenderá que las realizaciones descritas se
pueden modificar dentro del alcance de la invención.
Por ejemplo, el cuerpo absorbente puede tener una
forma diferente de la descrita y puede incluir varias
capas, lo que a su vez significa que la planta descri-
ta para fabricar pañales del tipo de calzones según la
invención se modificará correspondientemente. Ade-
más, las láminas de pañal del tipo de calzones se pue-
den plegar y las partes laterales delantera y trasera de
las láminas unidas con la ayuda de medios distintos de
los descritos. Los pañales del tipo de calzones indivi-
duales se pueden cortar de la hoja continua de láminas
en unión con la unión de las partes laterales delanteras
y traseras de las láminas, en lugar de en una etapa se-
parada siguiente. Además, se puede usar más de una
banda para sujetar las partes laterales delanteras y tra-
seras mutuamente opuestas. Por lo tanto, la invención
se limita solamente por el alcance de las reivindica-
ciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de fabricar un artículo absorbente en
forma de un pañal del tipo de calzones o una compre-
sa higiénica, partiendo de una lámina plana (A-C) que
incluye un cuerpo absorbente alargado (5) encerrado
entre dos hojas de envuelta (2, 9) que, en partes de
extremo delantera y trasera opuestas del cuerpo ab-
sorbente, tienen partes laterales (19, 20 y 21, 22 res-
pectivamente) que se extienden lateralmente más allá
del cuerpo en sus dos lados, incluyendo dicho método
el paso de plegar la lámina alrededor de un eje trans-
versal de manera que los bordes de extremo (16, 17)
de las partes laterales estén borde con borde, carac-
terizado por colocar al menos una banda de pliegue
único o plegado en forma de fuelle (13,31,32) de ma-
terial flexible entre cada par de partes laterales delan-
tera y trasera (19, 20 y 21, 22 respectivamente) que se
oponen entre si en el estado plegado plano o plegado
al menos una banda de material flexible sobre cada
par de partes lateral delantera y trasera (19, 20 y 21,
22 respectivamente) que se oponen entre si en el esta-

do de plegado plano, y de la fijación de los extremos
libres de las bandas a las piezas laterales adyacentes,
que están una enfrente de otra en el estado plegado de
la lámina de modo que las bandas se dispongan con
pliegues respectivos que se extienden paralelos con
los bordes laterales de las partes laterales de modo
que los bordes de la banda que se pliegan uno hacia
otro en dichas partes laterales miren uno a otro.

2. Un método según la reivindicación 1, caracte-
rizado por colocar las bandas plegadas (13) y sujetar
dichas bandas a las partes delanteras o traseras (19,
20 y 21, 22 respectivamente) antes de plegar la lámi-
na (A-C).

3. Un método según la reivindicación 1 o 2, ca-
racterizado por plegar las bandas (31, 32) de forma
parecida a fuelle antes de su unión a las partes latera-
les.

4. Un método según la reivindicación 1, 2 o 3, ca-
racterizado por usar bandas (33; 34) que se compo-
nen de dos partes (35, 36; 38, 39) que se unen conjun-
tamente por medio de unos medios sujetadores solta-
bles y reabrochables.
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