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ES 2 337 574 T3

DESCRIPCIÓN

Accionador de aerosol.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la dispensación de un producto de aerosol y, más concretamente, a un accionador
de aerosol mejorado que tiene un botón de accionador que es rotable con respecto a una base para permitir inhibir la
dispensación del producto de aerosol de un envase de aerosol.

Antecedentes de la técnica afín

Un dispensador de aerosol comprende un producto de aerosol y un propulsor de aerosol contenido dentro de un
envase de aerosol. Se provee una válvula de aerosol para controlar la descarga del producto de aerosol del envase
mediante la presión de un fluido ejercida por el propulsor de aerosol.

La válvula de aerosol está presionada hacia una posición cerrada. Un vástago de la válvula coopera con la válvula
de aerosol para abrir la válvula de aerosol. Un accionador se engancha con el vástago de la válvula para abrir la válvula
de aerosol y dispensar el producto de aerosol y el propulsor del envase de aerosol. El producto de aerosol y el propulsor
son dispensados por la válvula de aerosol a través de una boquilla pulverizadora. Típicamente, el producto de aerosol
y el propulsor de aerosol están contenidos en una parte común del envase de aerosol.

Las siguientes patentes de EE. UU. representan ciertos ensayos de la técnica anterior para proveer un accionador
de aerosol y permitir la inhibición de la dispensación de un producto de aerosol de un envase de aerosol.

La patente de EE. UU, 2,678,147 de Abplanalp revela la dispensación de aerosoles e forma de espuma, a diferencia
con los aerosoles que se dispensan en forma pulverizada o de niebla. La invención está adaptada especialmente para
su uso en conjunción con artículos de tocador en forma de crema, pasta y espuma de jabón, por ejemplo, pasta de
dientes, crema de afeitar, jabón, etc., así como una amplia variedad de otros materiales cuya dispensación en estado
espumado pueda ser deseable. El objetivo de la presente invención es proveer una cabeza dispensadora altamente
eficaz, conveniente y de fácil operación adaptada para estar unida a un envase de aerosol presurizado y constituido
para imposibilitar la dispensación inadvertida del material durante el transporte o manipulación. Es característico de
la invención, como se explicará más detalladamente a partir de ahora, que los envases equipados con la cabeza de la
presente invención que puedan apilarse uno sobre otro en cajas de cartón de transporte p para fines de presentación,
sin dañar ni descargar material de los mismos.

La patente de EE. UU. 3,185,350, de Abplanalp y otros, explica dispensadores de aerosol y está dirigida, más
concretamente, a una nueva forma de accionador de válvula y a una capucha protectora cooperante. El objetivo de
la invención es constituir la tapa con etiqueta y la capucha a la que dichos dispensadores en diferentes posiciones
relativas. Para bloquear el accionador de la válvula y prevenir su operación inadvertida, especialmente durante el
transporte y la propia vida del dispensador, para permitir que dicho accionador sea retenido en posición en la que
la válvula del dispensador va a mantenerse abierta para la descarga continua del material de aerosol; y para permitir
que el accionador de la válvula comparta una posición en la que puede ser operada intermitentemente durante dichos
periodos relativamente cortos a voluntad de dicho usuario.

La patente de EE. UU. 3,325,054, de Braun, explica accionadores de válvulas de aerosol y, más concretamen-
te, un accionador de válvula de aerosol que tiene una construcción de manera que a válvula no pueda ser operada
intencionadamente ni accidentalmente, hasta que el accionador esté en una posición operativa.

La patente de EE. UU. 3,484,023, de Meshberg, revela un medio de dispensación que tiene un alojamiento portado
por un envase con válvula de material a presión. El alojamiento sostiene rotatoriamente y deslizablemente un botón de
dispensación en posiciones de dispensación y no dispensación. El botón tiene un orificio o boquilla de dispensación
en el lateral del mismo y una lengüeta de control que se proyecta lateralmente. Con el botón en la posición de dispen-
sación, el orificio está expuesto y la lengüeta está alineada con una ranura del alojamiento que permite que el botón
se desplace por dentro para operar la válvula y dispensar el material del envase. Cuando el botón está en su posición
hacia fuera es rotado hasta la posición de no dispensación de manera manual o automática, la boquilla engancha una
pared flexible del alojamiento para limpiarlo e impermeabilizarlo y la lengüeta de control engancha el alojamiento
para prevenir la operación del botón.

La patente de EE. UU. 3,591,128, de Ramis, revela que la descarga accidental de fluido de los envases en los que
está a presión de gas, por ejemplo, cartuchos de aerosol, se puede prevenir haciendo que parte del conjunto de válvula
sea rotable alrededor del vástago de la válvula. En una posición rotatoria, el botón pulsador se puede pulsar mientras
que en otra posición rotatoria se apoya sobre el cuello del envase y sobre el botón pulsador enfrentadas entre sí y se
previene dicha acción.
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La patente de EE. UU. 3,744,682, de Blank, explica una sobretapa de seguridad que, cuando está unida a un envase
de aerosol, facilita el bloqueo de giro del medio accionador y previene que usuarios no informados tales como niños
dispensen productos que pudieran dañarlos u otros.

La patente de EE. UU. 3,797,705, de Cooprider, revela un accionador del dispositivo dispensador que es despla-
zable a través de una abertura de la tapa de cierre del envase dotado con un dedo de bloqueo generalmente rígido
radialmente que se extiende en la dirección del desplazamiento accionador. Su extremo libre está adaptado para el
desvío radial hacia dentro y desde una posición operativa en la que el extremo libre está en enganche lindante con
el extremo axial superior del contrafuerte anular. En la posición descargada o inoperativa, el dedo se extiende y el
desplazable libremente en un espacio situado entre el accionador y el contrafuerte anular que lo rodea. Medios de
leva cooperantes sobre el dedo y el contrafuerte son operativos en un sentido de rotación accionador para impulsar el
extremo libre del dedo radialmente por fuera hacia la posición de bloqueo y son operativos en el sentido inverso de
rotación accionador para impulsar los dedos radialmente por dentro hacia la posición descargada.

La patente de EE. UU. 3,848,778, de Meshberg, explica un botón accionador montado en un alojamiento para
formar un conjunto de accionador que está asegurado a un envase de aerosol con válvula u otro envase. El botón
accionador es rotable entre posiciones de no dispensación y de dispensación. Con el botón accionador en la posición
de no dispensación, las partes cooperables del conjunto de accionador forman un medio de bloqueo para prevenir
positivamente el movimiento rotatorio del botón accionador y, simultáneamente, el medio de bloqueo previene la
operación de la válvula de dispensación. Mientras que el medio de bloqueo se impulsa desenganchando las partes
cooperables, el botón accionador se rota simultáneamente libre del medio de bloqueo en la posición de dispensación
para dispensar producto del envase mediante la operación de la válvula pulsando o basculando el botón accionador.
Un medio limitador limita el movimiento relativo de las partes cooperables del medio de bloqueo para prevenir la
deformación permanente del mismo. Una lengüeta de separación previene la anulación del medio de bloqueo hasta
que se retira la lengüeta. El conjunto de accionador está conformado para anular el medio de bloqueo y prevenir además
la operación accidental de la válvula por niños. Una realización alternativa está adaptada para su uso en envases de
diámetro grande.

La patente de EE. UU. 3,967,760, de Marcon, revela un conjunto de tapa de accionador de un dispensador de
aerosol. La tapa incluye un cuerpo que tiene una superficie deslizante formada en la misma, y un miembro de carro es
desplazable sobre una corredera de desplazamiento lineal. El carro es desplazable entre una primera posición donde
el botón accionador de aerosol puede ser impulsado y una segunda posición donde no es posible impulsar el botón del
dispensador.

La patente de EE. UU. 4,024,988, de Starrett, explica un conjunto de cierre de seguridad que comprende una so-
bretapa montada rotablemente sobre y encerrando sustancialmente el extremo de la válvula del envase de aerosol, que
tiene una lengüeta de impulsión de la válvula con un orificio de pulverización a cuyo través se descarga el contenido
del envase cuando se pulsa la lengüeta. Un elemento de enchavetado asociado con la lengüeta funciona para prevenir
su pulsación en ciertas condiciones. Se dispone de un miembro de collarín para su asociación con la sobretapa, siendo
el miembro de collarín montable no rotablemente sobre el extremo con válvula del envase y que tiene un estante que
forma una posición de bloqueo, un muelle de bloqueo que es resilientemente flexible en una dirección paralela al eje
del envase, y una presilla vertical formada sobre el muelle de bloqueo. La lengüeta de impulsión de la válvula está
normalmente imposibilitada de operar la válvula por interferencia de su elemento de enchavetado con el extremo libre
de un anillo en forma de C. El anillo está sostenido por el collarín y su extremo libre es normalmente impulsado entre
el elemento de enchavetado y la parte de bloqueo del collarín. El anillo es deformable resilientemente en un plano
perpendicular al eje del envase y tiene una pata que se proyecta en ese plano que es enganchado por un contrafuerte
interno de la sobretapa tras la rotación de esta para doblar el extremo libre del anillo por fuera alejándose del eje del
envase, con lo que se saca de la relación de interferencia con el elemento de enchavetado.

La patente de EE. UU. 4,418,842, de Diloreto, revela una tapa accionador a prueba de niños para un dispensador de
aerosol presurizado o similares que opera en solamente una alineación relativa de la tapa y del collarín fijos al envase.
La alineación se indica al usuario mediante un número predeterminado de chasquidos de una hoja flexible después de
un espacio en blanco que no produce chasquidos.

La patente de EE. UU. 4,324,351, de Meshberg, revela un accionador de dispensador que incluye un botón rotable
entre una posición de dispensación y de no dispensación, entre dos topes. El botón tiene una lengüeta que engancha
los topes, para evitar la invalidación de los topes en la posición de dispensación. La lengüeta tiene un reborde que
se extiende por dentro que se apoya contra el tope. El botón puede incluir también un aro brillante formado sobre la
circunferencia exterior del extremo interior del botón para enganchar por rozamiento el interior del hueco y permitir
el montaje automático accionador sobre el envase y la válvula sin dañar el botón si cae fuera del alojamiento.

La patente de EE. UU. 4,542,837 de Rayner, revela un accionador de envase de aerosol que tiene partes rotables
superior e inferior que se pueden rotar entre una posición operativa y una posición inoperativa. Cuando se rota en la
posición operativa, se eleva un miembro de impulsión por la acción de una leva en la que engancha un miembro de
brazo, con lo que la válvula del envase de aerosol puede ser impulsada. Cuando se rota hacia la posición inoperativa, el
miembro de impulsión es descendido por la acción de la leva hasta una posición donde está a paño con la parte rotable
superior y no engancha el miembro de brazo y, con lo que, la válvula del envase de aerosol no se puede impulsar.
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La patente de EE. UU. 4, 773,567, de Stoody, explica un accionador de válvula dispensadora de fluido que incluye
un tope y contrafuertes que acomodan la ubicación a voluntad accionador en una posición desconectada que previene
la apertura de la válvula desde una posición conectada facilita la apertura de la válvula y viceversa. El accionador
incluye también un trinquete de cierre manual y una presilla que se enganchan ambos cerradamente para prevenir el
cambio de posición cuando el accionador está en la posición desconectada, excepto cuando se manipula el trinquete
para desenganchar la presilla.

La patente de EE. UU. 5,388,730, de Abbott y otros, revela un mecanismo accionador bloqueble de un cartucho o
bomba de dispensación de aerosol. El accionador bloqueable comprende un collarín montado fijamente en un cartucho
y un pistón de impulsión montado concéntricamente en el collarín. El collarín incluye un reborde sobre el que el pistón
de impulsión puede ser rotado en una posición bloqueada de manera segura para prevenir la pulsación del pistón.
Lengüetas situadas en el collarín sobre el pistón previenen que el pistón sea retirado del alojamiento y que coopere
con un retén sobre el reborde para acuñar el pistón sobre el reborde y previenen que el pistón rote en sentido inverso
en la posición operativa. Las lengüetas eliminan también la necesidad de encaje a rozamiento del pistón de impulsión
sobre el vástago de la válvula. El pistón de impulsión tiene un reborde anular interno contra el que se apoya el vástago
de la válvula en la posición deprimida. En la posición de no dispensación, entre el vástago de la válvula y el reborde
anular se forma un espacio de tolerancia para prevenir la depresión o basculación accidental del vástago de la válvula
empujando el pistón de impulsión. Un muelle fuerte ayuda en la predisposición del vástago de la válvula contra el
reborde anular para formar una funda impermeable contra fugas durante la impulsión y cierra el mecanismo de la
válvula cuando el pistón no está deprimido.

La patente de EE. UU. 5, 649,645, de Demarest y otros, explica un conjunto de pulverizador de sobretapa y el
procedimiento de su fabricación. El conjunto de pulverizador de sobretapa incluye un accionador y una sobretapa. El
accionador tiene un cuerpo y un brazo pulverizador. Preferiblemente, se une al reborde de la taza de la lata. Un faldón
se extiende circunferencialmente alrededor del perímetro del cuerpo. Al menos un puerto de acceso permite el acceso
a través del faldón al interior del cuerpo. El brazo pulverizador accionador tiene una boquilla adaptada para dirigir
la pulverización exteriormente a través de un puerto de acceso accionador. La sobretapa se une al faldón del cuerpo
accionador en relación de giro coaxialmente con el mismo. Una pared de la sobretapa se extiende descendentemente
desde los márgenes exteriores de la cúpula de la sobretapa, rodeando el cuerpo accionador. La sobretapa tiene también
al menos un puerto de acceso a la sobretapa que se puede desplazar entre una posición abierta en la que un puerto de
acceso a la sobretapa está alineado con el puerto de acceso ala sobretapa a través del que la boquilla se adapta para
dirigir la pulverización, y una posición cerrada, en la que la pared de la sobretapa obstruye el puerto de acceso al
accionador. Preferiblemente, un miembro de cierre se extiende desde uno de entre el cuerpo accionador y la sobretapa
hasta proyectarse hacia dentro de, y enganchar un puerto de bloqueo enfrentado del otro de entre el cuerpo accionador
y la sobretapa. Preferiblemente, el puerto de bloqueo es un puerto de acceso. El miembro de cierre tiene una posición
no cerrada, en la que no se engancha en un puerto de bloqueo enfrentado y la sobretapa puede girar libremente sobre
el cuerpo accionador, y una posición bloqueada adoptada cuando el miembro de cierre llega a linearse con un puerto
de bloqueo enfrentado, que se proyecta hacia el interior del mismo, y engancha el puerto de bloqueo enfrentado,
resistiendo más el giro de a sobretapa.

La patente de EE. UU. 5, 918,774, de Lund, revela un envase de pulverización que tiene un cuerpo de envase, un
accionador y un una funda entre el cuerpo del envase y el accionador. El accionador tiene una boquilla y es ajustable
entre una posición cerrada y una posición no cerrada por la rotación de la boquilla alrededor del eje longitudinal ac-
cionador. La posición no cerrada permite el desplazamiento vertical accionador para dispensar producto del envase, y
en la posición no cerrada previene el desplazamiento vertical accionador para prohibir la dispensación del producto
del envase. La posición cerrada permite simultáneamente la cooperación entre la boquilla y un miembro antiobstruc-
ción, conectado a, y que se extiende, encima de la funda. El miembro antiobstrucción tiene un impermeabilizante en
boquilla en su superficie interior que inhibe la obstrucción del producto dentro y alrededor de la boquilla cuando el
impermeabilizante está en contacto con la boquilla.

La patente de EE. UU. 5, 957,337, de Bettison, Jr, revela un aparato pulverizador de aerosol a prueba de niños.
Se provee el aparato de seguridad que es adaptable a una lata de pulverización de aerosol de manera tal que la pulve-
rización solo se puede producir en una dirección o en un número limitado de direcciones deseadas. La dirección de
pulverización está de acuerdo con una característica de la cabeza pulverizadora en una copa de montaje, cuando se
logra una alineación de acoplamiento se puede producir la pulverización. Cuando la cabeza pulverizadora y la copa de
montaje están fuera de alineación de acoplamiento no se puede producir la pulverización.

La patente de EE. UU. 5, 971,214, de Bettison, Jr., revela un aparato pulverizador de aerosol a través de la so-
bretapa a prueba de niños Se provee el aparato de seguridad que es adaptable a una lata de pulverización de aerosol
de manera tal que la pulverización solamente se puede producir en una dirección o en un número limitado de direc-
ciones deseadas. La dirección de pulverización está de acuerdo con una característica de una cabeza pulverizadora y
una característica de acoplamiento sobre una copa de montaje, cuando se logra la alineación de acoplamiento puede
producirse la pulverización. Cuando la cabeza pulverizadora y la copa de acoplamiento están fuera de alineación de
acoplamiento no se puede producir la pulverización.

La patente de EE. UU. 5, 971,230, de Tanaka, revela una boquilla de control de la cantidad de pulverización de
uso en un envase de aerosol en el que las cantidades de pulverización del contenido del envase de aerosol se puede
ajustar en dos etapas cunado se incrementa o se reduce de manera concordante con las profundidades de depresión
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específicas de un cuerpo de boquilla. Una profundidad de depresión del cuerpo de la boquilla para una cantidad de
pulverización menor y que para una cantidad de pulverización mayor se puede fijar de manera segura. Comprendiendo
la boquilla de control de la cantidad de pulverización una parte de montaje para montarse sobre una boca del envase
de aerosol y el cuerpo de la boquilla encaja sobre una parte que se proyecta del vástago de válvula de una válvula de
control del flujo. El cuerpo de la boquilla está conectado a la parte de montaje a través de un primer gozne moldeado.
Una hoja desplazable está conectada a la parte de montaje a través de un segundo gozne moldeado, de manera que
la profundidad de una depresión del cuerpo de la boquilla se hace menor cuando la hoja desplazable se detiene en su
postura de trabajo, y se hace mayor con la hoja desplazable desciendo a su postura de retirada.

La patente de EE. UU. 6,299,027, de Berge y otros, revela un cierre de dispensación controlado por válvula. Un
cierre de dispensación por válvula de empuje incluye una base montable en la boca de un envase. Una válvula está
montada dentro de la base y una tapa se engancha cooperativamente sobre la base para movimiento rotatorio de la
válvula con respecto a la base entre posiciones bloqueada y no bloqueada, en la posición no bloqueada, entre una
primera posición cerrada y una segunda posición abierta con respecto a la base. La base está formada con un canal
de dispensación de producto que tiene una pared con una configuración en sección transversal de forma cónica y
la válvula tiene segmentos de brida circunferencial dependientes de acción de muelle formados en la misma para
enganche cooperativo con la pared de forma cónica. La tapa incluye un orificio de descarga cerrado por un panel de
la válvula con la rotación de la tapa con respecto a la válvula después del movimiento de la válvula hasta la posición
bloqueada, que abre el orificio.

La patente de EE. UU. 6,302,302, de Albisetti, revela una cabeza dispensadora cerrable y un dispensador equipado
con la misma. La cabeza dispensadora y un dispensador están equipados con esta cabeza pata dispensar un producto
líquido. Incluyendo la cabeza dispensadora una banda que tiene un extremo abierto fijo a un depósito que contiene el
producto y está equipado con una válvula de dispensación, y un botón pulsador diseñado para controlar la apertura de
la válvula. El botón pulsador tiene una superficie de impulsión y un orificio de dispensación en comunicación con la
válvula. Se provee un dispositivo para ubicar el botón pulsador con respecto ala banda y para situar el botón pulsador
a voluntas en una posición de impulsión que permite dispensar el producto, o en u aposición bloqueada para prevenir
que la válvula sea impulsada. El botón pulsador y la válvula están configurados de manera tal que el botón pulsador
se puede montar y desmontar solamente a través del extremo abierto de la banda.

La patente de EE. UU. 6,523,722, de Clark y otros, revela una cabeza pulverizadora, por ejemplo, para un envase o
bomba pulverizadora de aerosol que comprende un soporte, una salida de fluido montada sobre el soporte, un pasadizo
conectado a la salida de fluido en un primer extremo y conectable a una fuente de fluido en un segundo extremo.
El pasadizo es desplazable entre una primera posición no operativa y una segunda posición en la que, en uso, está
conectada a una fuente de fluido de manera tal que el fluido puede pasar a través del pasadizo hasta la salida de fluido.
Un miembro asegurado con respecto al soporte, siendo el miembro desplazable entre una posición no operativa y otra
posición en la que se permite que el pasadizo alcance su segunda posición. Una cerradura es operable a voluntad para
cerrar el miembro en su primera posición, previniéndose así que el miembro impulse el pasadizo hasta su segunda
posición salvo que la cerradura se abra.

La patente europea EP 119,084, de Metal Box P.L.C., explica un accionador del tipo de “cúpula de pulverización”
para un envase de aerosol que comprende partes superior e inferior rotables entre posiciones operativa y no operativa.
Portando la parte superior accionador un miembro accionador que se desplaza hasta una posición elevada por la acción
de una leva de superficies enganchables de las partes accionador cuando el accionador se desplaza desde la posición
no operativa a la operativa, tras lo que el miembro accionador puede ser deprimido para impulsar la válvula de aerosol,
mientras que en la posición no operativa accionador el miembro accionador está en una posición deprimida y no puede
impulsar la válvula de aerosol.

La patente europea EP 409,497, de Tiram Kimia, revela una tapa que comprende una cubierta y un cuerpo tubular
para uso en una lata de aerosol. El cuerpo tubular instalado sobre la lata de aerosol contiene una barra perpendicular
y conductos de la barra horizontales para descargar el contenido sobre la lata. Para impulsar el vástago de la válvula
de ejecución se incorpora un mecanismo d palancas en la cubierta que puede estar dispuesto en una posición abierta y
cerrada. En la posición abierta, la parte superior de la cubierta deprimida activa el vástago de la válvula de ejecución
descargando el contenido. Cuando la parte superior de la cubierta se desplaza a una posición cerrada, no es posible
impulsar accidentalmente el vástago de la válvula de ejecución. Se crea un sonido audible cuando la cubierta alcanza
la posición abierta y cerrada.

La patente europea EP 503735, de Plasticum B.V., revela una combinación de una lata de aerosol y una tapa situada
sobre la lata de aerosol. La tapa está dotada con una protección que tiene al menos un reborde de bloqueo cerca de
su extremo inferior abierto. El reborde de bloqueo que se engancha bajo un collarín situado en el extremo superior
de la lata de aerosol y en el que la tapa comprende un brazo de operación acoplado giratoriamente al resto de la tapa
para operar una válvula de la lata de aerosol. Siendo la disposición tal que pivotando el brazo de operación la lata de
aerosol se descarga por medio de la válvula. Caracterizada porque dentro de la protección se ha asegurado una aleta
a la parte de la protección que se puede presionar hacia dentro con respecto al resto de la protección en la que, en la
condición descargada de la parte de la tapa situada sobre la lata un borde límite inferior de la aleta está en contacto
con parte de la lata de aerosol y la aleta está inmediatamente debajo de un borde límite inferior del brazo de operación
para bloquear el brazo. Cargando la parte de la protección que soporta la aleta para presionar hacia dentro la parte
de la protección el borde límite inferior de la aleta se pivota alrededor de un eje de pivote que se extiende al menos

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 337 574 T3

sustancialmente paralelo al eje central de la lata de aerosol, desplazándose al mismo tiempo a lo largo de dicha parte
de contacto de la lata de aerosol, hasta una posición en la que el brazo de operación es capaz de pivotar hacia abajo.

La patente europea EP 1219547, de Unilever PLC, explica una cabeza pulverizadora, por ejemplo, para un envase
o bomba de pulverización de aerosol que comprende un soporte, una salida de fluido montada sobre el soporte, un
pasadizo conectado a la salida de fluido en un primer extremo y conectable a una fuente de fluido en un segundo
extremo. El pasadizo es desplazable entre una primera posición no operativa y una segunda posición en la que, en uso,
está conectado a una fuente de fluido de manera tal que el fluido puede pasar a través del pasadizo hasta la salida de
fluido. Un miembro asegurado con respecto al soporte, el miembro es desplazable entre una posición no operativa y
otra posición en la que permite que el pasadizo alcance su segunda posición. Una cerradura es operable a voluntad para
bloquear el miembro en su primera posición, previniéndose así que el miembro impulse el pasadizo hasta su segunda
posición salvo que se abra la cerradura.

La patente europea EP 1323644, de Unilever PLC, revela una cabeza pulverizadora, por ejemplo, para un envase
o bomba de pulverización de aerosol que comprende un soporte, una salida de fluido montada sobre el soporte, un
pasadizo conectado a la salida de fluido en un primer extremo y conectable a una fuente de fluido, siendo el pasadizo
desplazable entre una primera posición no operativa y una segunda posición en la que, en uso, se conecta a una fuente
de fluido de manera tal que puede pasar fluido a través del pasadizo hasta la salida de fluido, un miembro asegurado
con respecto al soporte, siendo el miembro desplazable entre una posición no operativa y otra posición en la que
permite que el pasadizo alcance su segunda posición. Una cerradura opera a voluntad para bloquear el miembro en su
primera posición, previniéndose así que el miembro impulse el pasadizo hasta su segunda posición salvo que se abra
la cerradura.

La patente de EE. UU. 6,302,302 revela una cabeza dispensadora y un dispensador equipado con esta cabeza para
dispensar un producto líquido. Incluyendo la cabeza dispensadora una banda que tiene un extremo abierto fijo a un
depósito que contiene el producto y está equipado con una válvula de dispensación, y un botón pulsador diseñado para
controlar la apertura de la válvula. Teniendo el botón pulsador una superficie de impulsión y un orificio de dispensación
en comunicación con la válvula. Se provee un dispositivo para la ubicación del botón pulsador con respecto a la banda
y para ubicar a voluntad el botón pulsador en una posición de impulsión que permite la dispensación de producto,
o en una posición bloqueada para prevenir que la válvula sea impulsada. El botón del pulsador y la banda están
configurados de manera tal que el botón pulsador se puede montar y desmontar solamente a través del extremo abierto
de la banda.

La patente de EE. UU. U.S. 3,606,966 revela u dispensador para envases de aerosol que comprende un miembro
un miembro de la pared extrema del envase que tiene un taladro a su través y un par de aros anulares verticales espa-
ciados radialmente situados en la superficie exterior del miembro de la pared extrema concéntricos con el taladro. Un
miembro impermeabilizante resiliente auxiliar está dispuesto en el surco anular entre los aros. Un mango se extiende
a través del taladro y está dotado con un miembro de operación en su extremo exterior que tiene una parte anular en
contacto impermeabilizante col miembro impermeabilizante. El extremo interior del mango está dotado que una vál-
vula asentada contra un miembro impermeabilizante y resiliente principal interpuesto entre la válvula y la superficie
interior del miembro de la pared extrema. El miembro de operación tiene un par de postes de bloqueo dependientes
que normalmente enganchan la superficie superior del aro exterior del miembro de la pared extrema para prevenir
la impulsión de la válvula. El miembro de operación es rotable para poner los postes de bloqueo en alineación con
entrantes concordantes del aro exterior para permitir la depresión del miembro de operación contra la resistencia resi-
liente del miembro impermeabilizante auxiliar y así levantar de su asiento la válvula para efectuar la dispensación del
contenido de aerosol alrededor del mango y a través de una abertura de descarga del miembro de operación.

La patente de EE. UU. 3,848,778 revela un botón accionador que está montado en un alojamiento para formar un
conjunto de accionador que se asegura a una válvula de aerosol de otro envase. El botón dispensador es rotable entre
posiciones de no dispensación y de dispensación. Con el botón dispensador en la posición de no dispensación, las par-
tes cooperables del conjunto de dispensador forman un medio de bloqueo para prevenir positivamente el movimiento
de rotación del botón impulsados y, simultáneamente, los medios de bloqueo previenen la operación de la válvula de
dispensación. Mientras que los medios de loqueo se inhabilitan desenganchando las partes cooperables, el botón ac-
cionador, simultáneamente, es rotado liberado de los medios de bloqueo en la posición de dispensación para dispensar
producto del envase mediante la operación de la válvula presionando o basculando el botón accionador. Un medio de
limitación limita el movimiento relativo de las partes cooperables del medio de bloqueo para prevenir la deformación
permanente de las mismas. Una lengüeta de separación previene la inhabilitación del medio de bloqueo hasta que se
retira la lengüeta. El conjunto de accionador está conformado para ocultar el medio de bloqueo y prevenir además
la operación accidental de la válvula por niños. Una realización alternativa está adaptada para su uso en envases de
diámetro grande.

El documento WO 99/33716 revela una cabeza pulverizadora, por ejemplo, para un envase o bomba pulverizador
de aerosol que comprende un soporte, una salida de fluido montada sobre el soporte, un pasadizo conectado a la
salida de fluido en un primer extremo y conectable a una fuente de fluido en un segundo extremo, siendo el pasadizo
desplazable entre una primera posición no operativa y una segunda posición en la que, en uso, se conecta a una fuente
de fluido de manera tal que puede pasar fluido a través del pasadizo hasta la salida de fluido, un miembro asegurado
con respecto al soporte, siendo el miembro desplazable entre una posición no operativa y otra posición en la que se
permite que el pasadizo alcance su segunda posición, y una cerradura operable a voluntad para bloquear el miembro
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en su primera posición, previniéndose así que el miembro impulse el pasadizo hasta su segunda posición salvo que se
abra la cerradura.

Por consiguiente un objetivo de la presente invención es proveer un accionador mejorado que tiene un botón
accionador que es rotable entre posiciones rotatorias no bloqueada y bloqueada para permitir e inhibir la dispensación
de un producto de aerosol del mismo.

Otro objetivo de la presente invención es proveer un accionador mejorado que tiene un botón accionador que
es basculable para dispensar el producto de aerosol cuando el botón accionador es rotado en una posición rotatoria
bloqueada y para inhibir la basculación del botón accionador cuando el botón accionador se desplaza hacia dentro de
la posición rotatoria bloqueada.

Otro objetivo de la presente invención es proveer un accionador mejorado que tiene un botón de accionador que es
basculable en su totalidad cuando el botón accionador se desplaza hacia dentro de la posición rotatoria no bloqueada.

Otro objetivo de la presente invención es proveer un accionador mejorado que tiene un botón de accionador que es
un accionador unitario rígido que tiene una superficie de impulsión superior rígida para hacer bascular la totalidad del
botón accionador tras la depresión de la superficie de impulsión superior.

En el texto se han destacado algunos de los objetivos más pertinentes de la presente invención. Estos objetivos
se deben considerar meramente ilustrativos de algunas de las características más notables y de las aplicaciones de
la invención. Pueden obtenerse muchos otros resultados beneficiosos aplicando la invención revelada de diferentes
maneras dentro del ámbito de la invención.

Sumario de la invención

En los dibujos adjuntos, se muestra una realización específica de la presente invención. A los fines del sumario de
la invención, la invención se refiere a un accionador de una válvula de aerosol para dispensar un producto de aerosol
de un envase de aerosol. El accionador comprende una base que tiene un montaje para aseguramiento al envase de
aerosol. Una boquilla define un canal de boquilla que se extiende entre la válvula de aerosol y un orifico terminal. Un
botón accionador es rotable con respecto a la base para su desplazamiento entre una posición rotatoria bloqueada y
una posición rotatoria no bloqueada. El botón accionador es basculable don respecto a la base para impulsar la válvula
de aerosol y dispensar el producto de aerosol del envase de aerosol y descargarlo a través del orificio terminal cuando
el botón accionador es rotado en la posición rotatoria no bloqueada. El botón accionador se inhibe de la basculación
en su totalidad con respecto a la base cuando el botón accionador se desplaza hacia dentro de la posición rotatoria
bloqueda.

Preferiblemente, el botón accionador está formado como accionador unitario rígido. En un ejemplo, el botón ac-
cionador comprende una pared lateral rígida que soporte una superficie de impulsión superior rígida. La totalidad
esencialmente del botón accionador unitario se hace bascular con respecto a la base tras la depresión de la superficie
de impulsión superior rígida para impulsar la válvula de aerosol y dispensar el producto de aerosol del envase de
aerosol cuando el botón dispensador es rotado en la posición rotatoria no bloqueada.

En una realización más específica de la invención, la boquilla tiene un canal de boquilla que se extiende entre un
primero y un segundo extremos. El primer extremo del canal de la boquilla se engancha con la válvula de aerosol
mientras que el segundo extremo del canal de la boquilla define un orificio terminal.

En otro ejemplo específico, la base incluye un anillo exterior y un anillo interior coaxiales definidos alrededor de
un eje común y que forman un espacio anular entre los mismos. El botón accionador está dispuesto rotablemente entre
el anillo exterior y el anillo interior de la base. Un puente se extiende entre el anillo exterior y el anillo interior y está
dispuesto en una primera parte de la base. El puente inhibe una primera parte del botón de accionador de desplazarse
hacia dentro del espacio conjuntamente con una segunda parte del botón accionador que se desplaza hacia dentro del
espacio tras la basculación del botón accionador cuando el botón accionador es rotado en la posición rotatoria no
bloqueada.

En una realización de la invención, la boquilla está montada resilientemente en la base para impulsar la válvula
de aerosol tras un giro de la boquilla. El botón accionador incluye un orificio definido en una pared lateral del botón
accionador. El orificio del botón accionador se alinea con el orificio terminal cuando el botón accionador es rotado
en la posición rotatoria no bloqueada. El orificio del botón accionador cubre el orificio terminal cuando el botón
accionador es rotado en la posición rotatoria bloqueada.

En una realización alternativa de la invención, el botón accionador incluye un soporte de montaje de la boquilla
en el botón accionador. El orificio terminal está definido dentro de una pared lateral del botón accionador. El orificio
terminal del botón accionador se sitúa sobre la base cuando el botón accionador es rotado en la posición rotatoria no
bloqueada.

Lo anterior ha descrito más ampliamente las características más pertinentes e importantes de la presente invención
con el fin de que la descripción detallada que sigue pueda entenderse mejor de manera que la presente contribución a
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la técnica pueda apreciarse más totalmente. A continuación se van a describir otras características de la invención que
forman el objeto de la invención. Los expertos en la técnica apreciarían que la concepción y las realizaciones espe-
cíficas reveladas pueden utilizarse fácilmente como base de la modificación o diseño de otras estructuras para llevar
a cabo algunos fines de la presente invención. Los expertos en la técnica deben entender que dichas construcciones
equivalentes no salen del espíritu y ámbito de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Para una mejor comprensión de la naturaleza y objetivos de la invención, se debe hacer referencia a la descripción
detallada de los dibujos tomada en conexión con los dibujos adjuntos en los que:

La figura 1 es una vista isométrica desde arriba de una primera realización accionador mejorado de la presente
invención situado sobre un envase de aerosol;

La figura 2 es una vista en sección parcial ampliada a lo largo de la línea 2-2 de la figura 1;

La figura 3 es una vista frontal ampliada accionador mejorado de la figura 1;

La figura 4 es una vista desde abajo de la figura 3;

La figura 5 es una vista en sección a lo largo de la línea 5-5 de la figura 3;

La figura 6 es una vista en sección a lo largo de la línea 6-6 de la figura 3;

La figura 7 es una vista isométrica desde arriba de la parte de base accionador mejorado de las figuras 1-6;

La figura 8 es una vista desde arriba de la base mostrada en las figuras 1-6;

La figura 9 es una vista lateral desde la izquierda de la base de la figura 7;

La figura 10 es una vista lateral desde la derecha de la base de la figura 7;

La figura 11 es una vista desde abajo de la figura 8;

La figura 12 es una vista en sección a lo largo de la línea 12-12 de la figura 8;

La figura 13 es una vista isométrica desde arriba del botón accionador de las figuras 1-6;

La figura 14 es una vista isométrica desde abajo del botón accionador de las figuras 1-6;

La figura 15 es una vista desde arriba del botón accionador de las figuras 13-14;

La figura 16 es una vista lateral del botón accionador de la figura 15;

La 17 es una vista desde abajo de la figura 16;

La figura 18 es una vista en sección a lo largo de la línea 18-18 de la figura 15;

La figura 19 es una vista isométrica desde arriba similar a la figura 1 estando ubicado el botón accionador en una
posición rotatoria bloqueada;

La figura 20 es una vista en sección parcial ampliada a lo largo de la línea 20-20 de la figura 19;

La figura 21 es una vista frontal ampliada accionador mejorado de la figura 20;

La figura 22 es una vista desde abajo de la figura 21;

La figura 23 es una vista en sección a lo largo de la línea 23-23 de la figura 21;

La figura 24 es una vista en sección a lo largo de la línea 24-24 de la figura 21;

La figura 25 es una vista isométrica desde arriba similar a la de la figura 1 estando situado el botón accionador en
una posición rotatoria no bloqueada y en una posición impulsada;

La figura 26 es una vista en sección parcial a lo largo de la línea 26-26 de la figura 25;

La figura 27 es una vista frontal ampliada accionador mejorado de la figura 25;
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La figura 28 es una vista desde abajo de la figura 27;

La figura 29 es una vista en sección a lo largo de la línea 29-29 de la figura 27;

La figura 30 es una vista en sección similar a la de la figura 29 con una parte de la boquilla retirada a fines de
ilustración;

La figura 31 es una vista isométrica desde arriba de una segunda realización de un accionador que no está dentro
del ámbito de la invención definido en las reivindicaciones;

Por lo tanto, esta realización sirve a los fines ilustrativos;

La figura 32 es una vista en sección parcial a lo largo de la línea 32-32 de la figura 31;

La figura 33 es una vista frontal ampliada el accionador mejorado de la figura 31;

La figura 34 es una vista desde abajo de la figura 33;

La figura 35 es una vista en sección a lo largo de la línea 35-35 de la figura 33;

La figura 36 es una vista en sección a lo largo de la línea 36-36 de la figura 33;

La figura 37 es una vista isométrica desde arriba de una parte de la base accionador mejorado de las figuras 31-36;

La figura 38 es una vista desde arriba de la base mostrada en las figuras 31-36;

La figura 39 es una vista lateral de la izquierda de la base de la figura 37;

La figura 40 es una vista lateral de la derecha de la base de la figura 37;

La figura 41 es una vista desde a bajo de la figura 38;

La figura 42 es una vista en sección a lo largo de la línea 42-42 de la figura 38;

La figura 43 es una vista isométrica desde arriba del botón accionador de las figuras 31-36;

La figura 44 es una vista isométrica desde abajo del botón accionador de las figuras 31-36;

La figura 45 es una vista desde arriba del botón accionador de las figuras 43-44;

La figura 46 es una vista lateral del botón accionador de la figura 45;

La figura 47 es una vista desde abajo de la figura 46;

La figura 48 es una vista en sección a lo largo de la línea 48-48 de la foguea 45;

La figura 49 es una vista isométrica desde arriba similar a la de la figura 31 estando el botón accionador situado en
una posición rotatoria bloqueada;

La figura 50 es una vista en sección parcial ampliada a lo largo de la línea 50-50 de la figura 49;

La figura 51 es una vista frontal ampliada accionador mejorado de la figura 50;

La figura 52 es una vista desde arriba de la figura 51;

La figura 53 es una vista en sección a lo largo de la línea 53-53 de la figura 51;

La figura 54 es una vista en sección a lo largo de la línea 54-54 de la figura 51;

La figura 55 es una vista isométrica desde arriba similar a la de la figura 31 estando el botón accionador situado en
una posición rotatoria no bloqueada y en una posición impulsada;

La figura 56 es una vista en sección parcial ampliada a lo largo de la línea 56-56 de la figura 55;

La figura 57 es una vista frontal ampliada accionador mejorado de la figura 55;

La figura 58 muestra una vista desde abajo de la figura 57;
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La figura 59 es una vista en sección a lo largo de la línea 59-59 de la figura 57; y

La figura 60 es una vista en sección similar a la de la figura 59 estando la boquilla retirada a fines ilustrativos.

Los caracteres de referencia similares se refieren a partes similares a lo largo de todas las diferentes figuras de los
dibujos.

Exposición detallada

Las figuras 1 y 2 ilustran una primera realización accionador 10 mejorado de la presente invención para dispensar
un producto 11 de aerosol con un propulsor 12 de aerosol. La primera realización accionador 10 mejorado define un
eje de simetría 13. Una válvula 20 de aerosol controla el flujo del producto 11 de aerosol a través del vástago 30 de
una válvula. El producto 11 de aerosol y el propulsor 12 de aerosol se almacenan dentro de un envase 40 de aerosol.
El propulsor 12 de aerosol es uno cualquiera de los propulsores usados en dispensadores de aerosol que incluyen
propulsores licuados tales como hidrocarburos e hidroflouorocarburos y cualquiera de los gases comprimidos tales
como dióxido de nitrógeno o nitrógeno o cualquier otro gas comprimido adecuado.

El envase 40 de aerosol se muestra como un pequeño envase cilíndrico de aluminio de diseño y material conven-
cionales. Aunque el envase 40 de aerosol se ha mostrado como un pequeño envase cilíndrico de aluminio de diseño
convencional, se debe entender que el accionador 10 mejorado de la presente invención puede usarse con envases de
aerosol de varios diseños.

El envase 40 de aerosol se extiende entre una parte 41 superior y una parte 42 inferior con una pared lateral 43
cilíndrica situada entre ambas. La parte 42 inferior del envase 40 de aerosol se ahúsa radialmente hacia dentro de un
cuello 45 que termina en un reborde 46. El reborde 46 define una abertura 47 en el envase 40 de aerosol para recibir
una copa 50 de montaje.

La copa 50 de montaje incluye un aro 52 periférico para impermeabilizar su contacto con reborde 46 del envase 40
de aerosol de manera convencional. La copa 50 de montaje incluye una torreta 54 para recibir la válvula 20 de aerosol.

La válvula 20 de aerosol incluye un cuerpo 22 de válvula asegurado ala torreta 54 de la copa 50 de montaje de
manera convencional. El cuerpo 22 de la válvula define una cavidad 24 de válvula en comunicación fluida con el
envase 40 de aerosol a través de un tubo 26 sumergido. La válvula 20 de aerosol incluye un elemento 28 de válvula
situado dentro de la cavidad interna de la válvula. Un muelle 29 de predisposición predispone el elemento 28 de
válvula hacia dentro de una posición cerrada para inhibir el flujo del producto 11 de aerosol a través del vástago 30 de
la válvula.

El vástago 30 de la válvula se extiende entre un primer extremo 31 y un segundo extremo 32. El vástago 30 de la
válvula define una superficie 33 exterior con un pasadizo 34 del vástago que se extiende en su interior. El pasadizo
34 del vástago permite la comunicación fluida con el segundo extremo 32 del vástago 30 de válvula de la válvula 20
de aerosol. El primer extremo 31 del vástago 30 de la válvula interactúa con el elemento 28 de la válvula de manera
convencional. Una depresión del vástago 30 de la válvula desplaza el elemento 28 de la válvula hacia dentro de una
posición contra la fuerza del muelle 29 de predisposición 29 para permitir el flujo del producto 11 de aerosol desde el
segundo extremo 32 del vástago 30 de la válvula.

Las figuras 3-6 son vistas ampliadas accionador 10 mejorado de las figuras 1 y 2. El accionador 10 mejorado
comprende una base 60 y un botón 70 accionador. Como se describirá más detalladamente en adelante, el botón 70
accionador es rotable con respecto a la base 60 entre una posición rotatoria no bloqueada, como se muestra en las
figuras. 1 y 2, y una posición rotatoria bloqueada, como se muestra en las figuras 19 y 20. El botón 70 accionador
es basculable con respecto a la base 60, como se muestra en la figura 26, para impulsar la válvula 20 de aerosol y
dispensar el producto 11 de aerosol del envase 40 de aerosol cuando el botón 70 accionador es rotado en la posición
rotatoria no bloqueada, como se muestra en las figuras 1 y 2. El botón accionador inhibido de la basculación con
respecto a la base 60, como se muestra en la figura 20, cuando el botón 70 accionador es desplazado hacia dentro de
la posición rotatoria bloqueada, como se muestra en las figuras 19 y 20.

La base 60 se extiende entre una parte 61 superior y una parte 62 inferior con una pared lateral 63 cilíndrica situada
entre ambas. La pared lateral 63 de la base 60 define una superficie 64 exterior y una superficie 65 interior coaxial
con el eje de simetría 13 accionador 10. La base 60 incluye un montaje 66 de base para asegurar la base 60 al envase
40 de aerosol. El montaje 66 de la base se muestra como una proyección 66 generalmente anular que se extiende
radialmente por dentro desde la superficie 65 interior de la base 60 para asegurar la base 60 al envase 40 de aerosol. En
este ejemplo, la proyección 66 de la base se engancha con el aro 52 periférico de la copa 50 de montaje y/o el reborde
46 del envase 40 de aerosol en un enganche de cierre a presión. Sin embargo, se debe entender que la proyección 66
de la base puede engancharse con una junta anular de un envase de aerosol de diámetro mayor convencional, como se
muestra en las figuras 30-60.

La base 60 incluye un retén 67 de base para asegurar rotatoriamente el botón 70 accionador a la base 60. El retén
67 de la base comprende una pluralidad de proyecciones 67 anulares que se extienden radialmente por fuera desde la
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base 60. La pluralidad de proyecciones 67 anulares están distribuidas alrededor del eje de simetría 13 accionador 10
de aerosol.

El botón 70 accionador se muestra como un botón 70 de accionador unitario que se extiende entre una parte 71
superior y una parte 72 inferior con una pared lateral 73 cilíndrica situada entre ambas. La pared lateral 73 del botón
70 accionador es una pared lateral 73 sustancialmente rígida que define una superficie 74 exterior y una superficie
75 interior coaxiales con el eje de simetría 13 accionador 10. La pared lateral 73 sustancialmente rígida del botón 70
accionador soporta una superficie 76 de impulsión superior rígida.

El botón 70 accionador incluye un retén 77 de botón para cooperar con el retén 67 de la base en el aseguramiento
del botón 70 accionador a la base 60. El retén 77 se muestra como una pluralidad de proyecciones 77 que se extienden
radialmente por dentro desde la superficie 75 de la pared lateral del botón 70 accionador. Los retenes 77 del botón que
se extienden radialmente por dentro cooperan con los retenes 67 del botón que se extienden radialmente por fuera en
el aseguramiento rotatorio del botón 70 accionador a la base 60.

El botón 70 accionador incluye una superficie 76 de impulsión que se extiende desde la superficie 76 de superior
rígida. Preferiblemente, el botón 70 accionador está formado de un material sustancialmente rígido unitario para
permitir que la totalidad del botón 70 accionador bascula como una unidad con respecto a la base 60.

Las figuras 7-12 ilustran varias vistas de la base 60 mostrada en las figuras 3-6. El primer extremo 61 de la base 60
define un anillo 80 exterior. El anillo 80 exterior es una parte superior sustancialmente cilíndrica de la pared lateral 63.
Una pluralidad de nervios 82 radiales se extienden radialmente por dentro desde la superficie 65 interior de la pared
lateral 63 cilíndrica. La pluralidad de nervios 82 radiales soporta el anillo 84 de la base. El anillo 84 de la base es
coaxial con el eje de simetría 13 accionador 10.

Una pluralidad de nervios 86 axiales se extienden axialmente por arriba desde el anillo 84 de la base. La pluralidad
de nervios 86 axiales se extienden sustancialmente paralelos a, y están espaciados alrededor de, el eje de simetría
13 accionador 10. La pluralidad de nervios 86 axiales soportan un anillo 90 interior. El anillo 90 interior es coaxial
con el anillo 80 exterior que forma un espacio vacío 92 anular entre ambos. Una pluralidad de nervios 94 de soporte
conformados triangularmente dan soporte complementario al anillo 90 interior desde el anillo 84 de la base.

El anillo 90 interior incluye el retén 67 de la base para cooperar con el retén 77 del botón en el aseguramiento
rotatoriamente del botón 70 accionador a la base 60. El retén 67 de la base se muestra como una proyección 67
generalmente anular que se extiende radialmente por fuera del anillo 90 interior de la base 60. Preferiblemente, el
anillo 90 interior de la base es deformable para permitir que el retén 77 del botón pase sobre el retén 67 de la base.
Después de que el retén 77 del botón pase sobre el retén 67 de la base, el retén 67 de la basa se engancha con el retén
77 del botón para retener el botón 70 accionador sobre la base. El retén 77 del botón 70 accionador se interbloquea
con el retén 67 de la base para el aseguramiento rotatoriamente del botón 70 accionador a la base 60.

Un puente 98 se extiende a través del espacio vacío 92 entre el anillo 80 exterior y el anillo 90 interior de la base
60. El puente 98 se extiende a través de una primera parte del anillo 90 interior en la proximidad del nivel del primer
extremo 61 de la base 60. El puente 98 ocupa una parte menor de la circunferencia del anillo 90 interior. En este
ejemplo, el puente 98 ocupa una parte de un arco de cinco a diez grados de la circunferencia del anillo 90 interior
alrededor del eje de simetría 13 accionador 10.

Una pared 100 flexible se extiende por arriba desde el anillo 90 interior de la base 60. Preferiblemente, la pared
100 flexible está formada integralmente con el anillo 90 interior de la base 60. La pared 100 flexible comprende una
pared 100 cilíndrica parcialmente flexible que se extiende alrededor del eje de simetría 13 accionador 10. La pared
100 cilíndrica parcialmente flexible está limitada por un primero y un segundo bordes 101 y 102 y una superficie 103
superior.

Una boquilla 110 define un canal 112 de boquilla que se extiende entre una cavidad 114 y un orificio 116 terminal.
La cavidad 114 está adaptada para recibir fraccionadamente el segundo extremo 32 del vástago 30 de válvula. La bo-
quilla 110 incluye una superficie 118 de impulsión de la boquilla situada sobre la cavidad 114. El orificio 116 terminal
puede recibir opcionalmente un inserto (no mostrado) de orificio terminal para controlar el modelo de pulverización
y/o las características del producto 11 fe aerosol que se descarga accionador 10.

La boquilla 110 está asegurada a la pared 100 flexible para permitir que la boquilla 110 pivote alrededor de la
pared 100 flexible tras la flexión o deformación de la pared 100 flexible. Preferiblemente. La boquilla está situada
directamente contigua al puente 98 que se extiende a través del espacio vacío 92 entre el anillo 80 exterior y el anillo
90 interior de la base 60.

Una depresión de la superficie 118 de impulsión de la boquilla permite que la boquilla 110 pivote alrededor de la
pared 100 flexible para deprimir el vástago 30 de la válvula. La depresión del vástago 30 de la válvula desplaza el
elemento 28 de la válvula hacia dentro de una posición abierta para permitir el flujo del producto 11 de aerosol a través
del pasadizo 34 de vástago del vástago 30 de la válvula y a través del canal 112 de la boquilla 110 para su descarga
del orificio 116 terminal.
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Una pared 120 secundaria se extiende por arriba desde el anillo 90 interior de la base 60. Preferiblemente, la
pared 120 secundaria está formada integralmente con el anillo 90 interior de la base 60. La pared 120 flexible está
limitada por un primero y un segundo bordes 121 y 122 y una superficie 123 superior. En este ejemplo, la superficie
103 superior de la pared 100 flexible se extiende por arriba una distancia mayor que la superficie 123 de la pared 120
secundaria.

La base 60 incluye un tope 130 de base para cooperar con el botón 70 accionador en el establecimiento de una
posición no bloqueada y una posición bloqueada y una posición rotatoria bloqueada del botón 70 accionador con
respecto a la base 60. Más concretamente, el tope 130 de la base incluye un tope 131 de posición no bloqueada para
el establecimiento d e una posición rotatoria no bloqueada del botón accionador con respecto a la base 60, como se
muestra en las figuras 1 y 2. El tope 130 de la base incluye un tope 132 de posición bloqueada para el establecimiento
de la posición rotatoria bloqueada del botón accionador con respecto a la base 60, como se muestra en las figuras 15 y
16.

La base 60 incluye nervios 140 audibles para cooperar con el botón 70 accionador en la indicación audible de la
posición rotatoria no bloqueada del botón 70 accionador con respecto a la base 60. Más concretamente, los nervios
140 audibles incluyen un nervio 141 audible para indicar audiblemente la posición rotatoria no bloqueada del botón
70 accionador con respecto a la base 60, como se muestra en las figuras 1 y 2. Los nervios 140 audibles incluyen
un nervio 142 audible bloqueado para indicar audiblemente la posición rotatoria bloqueada del botón accionador con
respecto a la base 60, como se muestra en las figuras 15 y 16.

Un surco 150 esté definido en el anillo 90 interior de la base. El surco 150 está situado sobre la segunda parte
del anillo 90 interior en frente de la posición del puente 98 que se extiende a través de la primera parte del anillo 90
interior. Preferiblemente, el surco 150 tiene forma de V formada por los lados 152 y 151 ahusados que terminan en la
parte inferior 154 de un surco.

Las figuras 13-18 ilustran varias vistas del botón 70 accionador mostrado en las figuras 1-6. Preferiblemente,
la pared lateral 73 cilíndrica incluye protuberancias 160 para ayudar en la rotación del botón 70 accionador con
respecto a la base 60. El tope de la superficie 76 de impulsión del botón 70 accionador puede incluir un indicador
162 de rotación para indicar el sentido de rotación del botón 70 accionador con respecto a la base 60 entre la posición
rotatoria no bloqueada y la posición rotatoria bloqueada. La superficie 79 accionador se extiende desde la superficie
79 de impulsión superior rígida del botón 70 accionador.

El botón 70 accionador incluye un tope 170 de botón para cooperar con un tope 130 de la base en el establecimiento
de la posición no bloqueada y de la posición rotatoria bloqueada del botón 70 accionador con respecto a la base 60.
En este ejemplo, el tope 170 del botón incluye un tope 171 de posición del botón y un tope 172 de posición del botón.

El tope 172 de posición del botón está dotado con un entrante 174 y una proyección 176 extendida. El entrante
174 incrementa la flexibilidad de la proyección 176 extendida. La proyección 176 extendida coopera con el nervio 141
audible y con el nervio 142 audible bloqueado en la indicación audible de la posición rotatoria del botón accionador
con respecto a la base 60.

El botón 70 accionador incluye un nervio 180 acanalado que se extiende desde la superficie 75 interior y la super-
ficie 76 de impulsión superior rígida del botón 70 accionador. Preferiblemente, el nervio 180 acanalado está formado
como una unidad de una sola pieza del botón 70 accionador. Como se describirá en adelante, el nervio 180 acanalado
está dimensionado para su inserción dentro del surco 150 definido en el anillo 90 interior de la base 60.

Las figuras 19-24 muestran varias vistas accionador 10 mejorado de las figuras 1 y 2 estando situado el botón 70
accionador en la posición rotatoria bloqueada. El botón 70 accionador ha sido rotado en el sentido de las agujas del
reloj con respecto a la base 60 hasta que el tope 172 de posición del botón del botón 70 accionador engancha el tope 132
de posición bloqueada de la base 60. Durante la rotación en el sentido de las agujas del reloj del botón 70 accionador
hasta la posición rotatoria bloqueada, la proyección 176 extendida del tope 172 de posición del botón pasa sobre
los nervios 141 y 142 audibles no bloqueado y bloqueado para proveer dos chasquidos audibles independientes. La
proyección 176 extendida del tope 172 de posición del botón se mantiene en la posición rotatoria bloqueada mediante
los nervios 142 audibles bloqueados.

Cuando el botón 70 accionador se sitúa en la posición rotatoria bloqueada, el orificio 115 terminal de la boquilla
es cubierto por la pared lateral 73 del orificio 76 del botón 70 accionador. El nervio 180 acanalado se engancha con el
anillo 90 interior para prevenir que la superficie 79 del botón 70 accionador deprima la superficie 118 de impulsión de
la boquilla. El botón 70 accionador se inhibe de la basculación con respecto a la base 60 cuando el botón 70 accionador
se desplaza hacia dentro de la posición rotatoria bloqueada y se inhibe análogamente de la impulsión de la válvula 20
de aerosol.

Las figuras 25-30 muestran varias vistas accionador 10 mejorado de las figuras 1 y 2 estando situado el botón 70
accionador en la posición rotatoria no bloqueada y estando el botón 70 accionador en la posición impulsada.

El botón 70 accionador ha sido rotado en el sentido contrario al de las agujas del reloj con respecto a la base
hasta que el tope 131 de posición del botón accionador engancha el tope 131 de posición no bloqueada de la base
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60. Durante la rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj del botón 70 accionador hasta la posición
rotatoria no bloqueada, la proyección 176 extendida del tope 172 de posición del botón pasa sobre los nervios 141
y 142 audibles bloqueado y no bloqueado para emitir dos chasquidos audibles independientes. La proyección 176
extendida del tope 172 de posición del botón se mantiene en la posición rotatoria no bloqueada mediante los nervios
141 audibles no bloqueados.

Cuando el botón 70 accionador se sitúa en la posición rotatoria no bloqueada, el orificio 116 terminal de la boquilla
se alinea con el orificio 78 del botón 70 accionador. El nervio 180 acanalado se alinea con el surco 150 definido en el
anillo 90 interior de la base 60.

Una depresión en la superficie 76 de impulsión hace que un operador bascule la totalidad de botón 70 accionador
alrededor del puente 98 que se extiende a través de una primara parte del anillo 90 interior. El botón 70 accionador
bascula en su totalidad como una unidad con respecto a la base 60 cuando el nervio 180 acanalado entra en el surco
150 definido en el anillo 90 interior de a base 60. Una parte de la pared lateral 73 del botón 70 accionador entra en el
espacio vacío 92 entre el anillo 80 exterior y el anillo 90 interior.

La basculación del botón 70 accionador hace que la superficie 79 accionador deprima la superficie 116 de impulsión
de la boquilla para impulsar la válvula 20 de aerosol. El botón 70 accionador es basculable con respecto a la base 60
para impulsar la válvula 20 de aerosol y dispensar el producto 11 de aerosol del envase 40 de aerosol y descargarlo a
través del orificio 116 terminal cuando el botón 70 accionador es rotado en la posición rotatoria no bloqueada.

Las figuras 31 y 32 ilustran una segunda realización accionador 210 mejorado para dispensación de un producto
211 de aerosol con un propulsor 212 de aerosol. La segunda realización accionador 210 mejorado define un eje de
simetría 213. Una válvula 220 de aerosol que tiene un vástago 230 de válvula controla el flujo del producto 211 de
aerosol desde el envase 240 de aerosol.

El envase 240 de aerosol se muestra como un envase cilíndrico de diseño y material convencionales. El envase
240 de aerosol se denomina normalmente lata 202. Aunque el envase 240 de aerosol se ha mostrado como lata 202
de diseño convencional, se debe entender que el accionador 210 mejorado de la presente invención se puede usar con
envases de aerosol de varios diseños.

El envase 240 de aerosol se extiende entre una parte 241 superior y una parte 242 inferior con una pared lateral 243
cilíndrica situada entre ambas. La parte 242 inferior del envase 240 de aerosol está cerrada por una pared 244 terminal.
Una campanilla 245 está asegurada a la parte 241 superior del envase 240 de aerosol por una junta 248 anular que
cierra la parte 241 superior del envase 240 de aerosol. La campanilla 245 termina en un reborde 246 que define una
abertura 247 en el envase 240 de aerosol para recibir una copa 250 de montaje.

La copa 250 de montaje incluye un aro 252 periférico para unir impermeblamente al reborde 246 del envase 240
de aerosol e incluye una torreta 254 para recibir la válvula 220 de aerosol. La válvula 20 de aerosol incluye un cuerpo
222 de válvula asegurado a la torreta 254 de la copa 250 de montaje. El cuerpo 222 de la válvula define una cavidad
224 de válvula interna en comunicación fluida con el envase 240 de aerosol a través de un tubo 226 sumergido. La
válvula 220 de aerosol incluye un elemento 228 de válvula situado dentro de la cavidad 224 interna de la válvula.
Un muelle 229 de predisposición predispone el elemento 228 de la válvula hacia dentro de una posición cerrada pata
inhibir el flujo del producto 211 de aerosol a través del vástago 230 de la válvula.

El vástago 230 de la válvula se extiende entre un primer extremo 231 y un segundo extremo 232 y define una
superficie 233 exterior extendiéndose un pasadizo 234 de vástago en su interior. El pasadizo 234 del vástago permite
la comunicación fluida hasta el segundo extremo 232 del vástago 230 de la válvula desde la válvula 220. de aerosol.
Una depresión del vástago 230 de la válvula desplaza el elemento 228 de la válvula hacia dentro de una posición
abierta contra el empuje del muelle 229 de predisposición para permitir que el flujo de producto 211 de aerosol desde
el segundo extremo 232 del vástago 230 de la válvula.

Las figuras 33-36 muestran vistas ampliadas de la segunda realización accionador 210 mejorado de las figuras 31
y 32. El accionador 210 mejorado comprende una base 260 y un botón 270 accionador. El botón 270 accionador es
rotable con respecto a la base 260 entre una posición rotatoria no bloqueada, mostrada en las figuras 31 y 32, y una
posición rotatoria bloqueada, mostrada en las figuras 49 y 50. En la primera realización accionador 10 mejorado de
las figuras 1-30, el botón 70 accionador es rotado en el sentido de las agujas del reloj desde la posición rotatoria no
bloqueada hasta la posición rotatoria bloqueada. En cambio, en la segunda realización del accionador 210 mejorado de
las figuras 31-60, el botón 270 accionador es rotado en el sentido contrario al de las agujas del reloj desde la posición
rotatoria no bloqueada hasta la posición rotatoria bloqueada.

El botón 270 accionador es basculable con respecto a la base 260, como se muestra en las figuras 55 y 56, para im-
pulsar la válvula 220 de aerosol y dispensar el producto 211 de aerosol del envase 240 de aerosol cuando el botón 270
accionador es rotado en la posición rotatoria no bloqueada, mostrada en las figuras 31 y 32. El botón 270 accionador
se inhibe de la basculación con respecto a la base 260 cuando el botón 270 accionador se desplaza hacia dentro de la
posición rotatoria bloqueada. Mostrada en las figuras 49 y 50.
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La base 260 se extiende entre una parte 261 superior y una parte 262 inferior con la pared 263 lateral cilíndrica
situada entre ambas. La pared 263 lateral de la base 260 define una superficie 264 exterior y una superficie 265 interior
coaxial con el eje de simetría 213 accionador 210. La parte 262 inferior de la base 260 cubre el reborde 248 anular
situado en la parte 241 superior del envase 240 de aerosol.

La base 260 incluye un montaje 266 de la base para asegurar la base 260 al envase 240 de aerosol. La proyección
266 de la base se muestra como una pluralidad de proyecciones 266 radiales de la base que se extienden radialmente
por dentro para asegurar la base 260 al envase 240 de aerosol. En este ejemplo, la pluralidad de proyecciones 266
radiales de la base se enganchan con la torreta 254 de la copa 250 de montaje en un enganche por rozamiento. Sin
embargo, se debe entender que la proyección 266 de la base puede enganchar el reborde 248 anular situado en la parte
241 superior del envase 240 de aerosol en un enganche de cierre a presión.

La base 260 incluye un retén 267 de base para asegurar rotatoriamente el botón 270 accionador a la base 260. El
retén 267 de la base comprende una pluralidad de proyecciones 267 anulares que se extienden radialmente por fuera
desde la base 260. La pluralidad de proyecciones 267 anulares están distribuidas alrededor del eje de simetría 213
accionador 210 de aerosol.

El botón 270 accionador se muestra como un botón 270 de accionador unitario que se extiende entre una parte 271
superior y una parte 272 inferior con la pared lateral 273 cilíndrica situada entre ambas partes. La pared lateral 273
del botón 270 accionador es una pared lateral 273 sustancialmente rígida que define una superficie 274 exterior y una
superficie 275 interior coaxial con el eje de simetría 213 accionador 210. La pared lateral 273 sustancialmente rígida
del botón 270 accionador soporta una superficie 276 de impulsión superior rígida.

El botón 270 accionador incluye un retén 277 del botón que coopera con el retén 267 de la base en el aseguramiento
rotatoriamente del botón 270 accionador a la base 260. El retén 277 del botón se muestra como una pluralidad de
proyecciones 277 anulares que se extienden radialmente por dentro desde la superficie 275 interior de la pared lateral
273 del botón 270 accionador. Los retenes 277 del botón que se extienden radialmente por dentro cooperan con
los retenes 267 del botón que se extienden radialmente por fuera en el aseguramiento rotatoriamente del botón 270
accionador a la base 260.

Las figuras 37-42 ilustran varias vistas de la base 260, mostradas en las figuras 33-36. El primer extremo 261 de
la base 260 define un anillo 280 exterior. El anillo 280 exterior es sustancialmente una parte superior cilíndrica de
la pared lateral 263 cilíndrica. Una pluralidad de nervios 282 radiales se extienden radialmente por dentro desde la
superficie 265 interior de la pared lateral 263 cilíndrica. La pluralidad de nervios 282 radiales soportan un anillo 284
interior. El anillo 280 exterior y el anillo 284 interior son coaxiales con el eje de simetría 213 accionador 210.

Una plataforma 286 interior de la base se extiende radialmente por dentro desde el anillo 284 interior y define una
abertura 288 central de la plataforma. La plataforma 286 interior de la base soporta un anillo 290 central situado dentro
de la abertura 288 central de la plataforma. El anillo 290 central es coaxial con el anillo 280 exterior y con el anillo
284 interior. El anillo 290 central se extiende desde la plataforma 286 interior de la base 260. Preferiblemente, el anillo
290 central está formado integralmente con la plataforma 286 interior de la base 260. La pluralidad de proyecciones
266 radiales de la base proveen soporte complementario al anillo 290 central desde la plataforma 286 interior de la
base.

El anillo 284 interior incluye el retén 267 de la base para cooperar con el retén 277 del botón en el aseguramiento
rotatoriamente del botón 270 accionador a la base 260. El retén 267 de la base se muestra como una proyección 267
generalmente anular que se extiende radialmente por fuera desde el anillo 284 interior de la base 260. Preferiblemente,
el anillo 284 interior de la base 260 es deformable para permitir que el retén 277 del botón pase sobre el retén 267 de la
base, el retén 267 de la base se engancha con el retén 277 del botón para retener el botón 270 accionador sobre la base
260. El retén 277 del botón 270 accionador se interbloquea con el retén 267 de la base para asegurar rotatoriamente el
botón 270 accionador a la base 260.

Un espacio vacío 292 está definido entre el anillo 280 exterior y el anillo 284 interior de la base 260. Un puente 298
se extiende a través del espacio vacío 292 entre el anillo 280 exterior y el anillo 284 interior de la base 260. El puente
298 se extiende a través de una primera parte del anillo 284 interior en la proximidad del nivel del primer extremo 261
de la base 260. El puente 298 ocupa una parte menor de la circunferencia del anillo 284 interior. En este ejemplo, el
puente 298 ocupa una parte del arco de cinco a diez grados de la circunferencia del anillo 284 interior alrededor del
eje de simetría 213 accionador 210.

La base 260 incluye un entrante 320 localizador definido en el anillo 290 central para cooperar con el botón 270
accionador en la definición de una posición no bloqueada y de una posición rotatoria bloqueada del botón 270 accio-
nador con respecto a la base 260. Más concretamente, el entrante 320 localizador incluye un entrante 321 localizador
no bloqueado para establecer la posición rotatoria no bloqueada del botón accionador con respecto a la base 260,
como se muestra en las figuras 31 y 32. El entrante 320 localizador incluye un entrante 322 localizador bloqueado
para establecer la posición rotatoria bloqueada del botón accionador con respecto a la base 260, como se muestra en
las figuras 49 y 50.
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La base 260 incluye un tope 330 de base para cooperar con el botón 270 accionador en el establecimiento de una
posición no bloqueada y de una posición rotatoria bloqueada del botón 270 accionador con respecto a la base 260.
Más concretamente, el tope 330 de la base incluye un tope 331 de posición no bloqueada para establecer la posición
rotatoria no bloqueada del botón accionador con respecto a la base 260, como se muestra en las figuras 31 y 32. El tope
330 de la base incluye un tope 332 de posición bloqueada para establecer la posición rotatoria bloqueada del botón
accionador con respecto a la base 260, como se muestra en las figuras 49 y 50.

La base 260 incluye nervios 340 audibles para cooperar con el botón 270 accionador en la indicación audiblemente
de la posición rotatoria no bloqueada y de la posición rotatoria bloqueada del botón 270 accionador con respecto a
la base 260. Más concretamente, los nervios 340 audibles incluyen un nervio 341 audible no bloqueado para indicar
audiblemente la posición rotatoria no bloqueada del botón 270 accionador con respecto a la base 260, como se muestra
en las figuras 31 y 32. Los nervios 340 audibles incluyen un nervio 342 audible bloqueado para indicar audiblemente
la posición rotatoria bloqueada del botón 270 accionador con respecto a la base 260, como se muestra en las figuras
49 y 50.

La base 260 incluye un surco 350 definido en el anillo 290 central de la base 260 para permitir que el botón 270
accionador bascule con respecto a la base 260, como muestran las figuras 55 y 56. Más concretamente, el surco 350
incluye varios surcos 351 y 352 formados dentro del anillo 290 central de la base 260.

Las figuras 43-48 ilustran varias vistas del botón 270 accionador mostrado en las figuras 31-36. En esta realización
de la invención, una boquilla 310 está formada integralmente con el botón 270 accionador. Preferiblemente, la boquilla
310 está moldeada en el botón 270 accionador como una pieza unitaria. La boquilla 310 define un canal 312 de
boquilla que se extiende entra una cavidad 314 y un orificio 316 terminal. La cavidad 314 está adaptada para recibir
a rozamiento el segundo extremo 232 del vástago 230 de la válvula. El orificio 316 terminal está definido en la pared
lateral 273 del botón 270 accionador. El orificio 316 terminal puede recibir, opcionalmente, un inserto 318 de orificio
terminal para controlar el modelo de pulverización y las características del producto 211 de aerosol que se descarga
accionador 210.

En las figuras 55 y 56 se muestra una depresión del botón 270 accionador que hace pivotar la boquilla 310 alrededor
del puente 298 para deprimir el vástago 230 de la válvula. La depresión del vástago 230 de la válvula desplaza el
elemento 228 de la válvula hacia dentro de una posición abierta para permitir el flujo del producto 211 de aerosol
a través del pasadizo 234 de vástago del vástago 230 de la válvula y a través del canal 312 de la boquilla 310 para
descargarlo del orificio 316 terminal.

Preferiblemente, la pared lateral 273 cilíndrica incluye protuberancias 360 para ayudar en la rotación del botón 270
accionador con respecto ala base 260.La superficie 276 de impulsión superior del botón 270 accionador puede incluir
un indicador 362 de rotación para indicar el sentido de la rotación del botón 270 accionador con respecto a la base 260
entre la posición rotatoria no bloqueada y la posición rotatoria bloqueada.

El botón 270 accionador incluye una pared lateral 370 dependiente formada integralmente con la superficie 275
interior de la superficie 276 de impulsión del botón 270 accionador. En este ejemplo, la pared 370 dependiente se
conoce como pared parcialmente cilíndrica que tiene un radio para la cooperación con al abertura 288 central de la
plataforma. Una proyección 371 localizadora se extiende desde la pared 370 dependiente para su enganche con el
entrante 321 localizador no bloqueado y con el entrante 322 localizador bloqueado.

El botón 270 accionador incluye un nervio 380 acanalado que se extiende desde la superficie 275 interior y la
superficie 276 de impulsión superior rígida del botón 270 accionador. Preferiblemente, el nervio 380 acanalado está
formado como una unidad de una sola pieza del botón 270 accionador. Más concretamente, el nervio 380 acanalado
incluye varios surcos 381 y 382 espaciados igualmente de la boquilla 310 alrededor del eje de simetría 213 accionador
210 de aerosol.

Los varios nervios 381 y 382 acanalados están alineados con los varios surcos 351 y 352 formados dentro del
anillo 290 central de la base 260 cuando el botón 270 accionador se establece en la posición rotatoria no bloqueada,
como se muestra en las figuras 31 y 32. El nervio 381 acanalado se alinea con el surco 351 solamente cuando el botón
270 accionador se establece en la posición rotatoria bloqueada, como se muestra en las figuras 49 y 50. El nervio 382
acanalado no se alinea con cualquiera de los varios surcos 351 y 352 formados dentro del anillo 290 central de la base
260 cuando el botón 270 accionador se establece en la posición rotatoria bloqueada, mostrada en las figuras 49 y 50.

Como se describirá en lo que sigue, los varios nervios 381 y 382 acanalados interactúan con el tope 330 de la base
en el establecimiento de una posición no bloqueada y una posición rotatoria bloqueada del botón 270 accionador con
respecto a la base 260. Los varios nervios 381 y 382 acanalados también interactúan con los nervios 340 audibles para
indicar audiblemente la posición rotatoria no bloqueada y la posición rotatoria bloqueada del botón 270 accionador
con respecto a la base 260.

Las figuras 49-54 son varias vistas accionador 210 mejorado de las figuras 31 y 32 estando el botón 270 accionador
situado en la posición rotatoria bloqueada. El botón 270 accionador ha sido rotado circunferencialmente con respecto
a la base 260 desplazándose la proyección 371 localizadora desde el entrante 321 localizador no bloqueado hasta el
entrante 322 localizador bloqueado. Simultáneamente con la misma, el botón 270 accionador ha sido rotado en el
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sentido contrario al de las agujas del reloj con respecto a la base 260 hasta que el nervio 382 acanalado del botón 270
accionador engancha el tope 332 de posición bloqueada de la base 260. Durante la rotación en el sentido contrario al
de las agujas del reloj del botón 270 accionador desde la posición rotatoria no bloqueada hasta la posición rotatoria
bloqueada, los nervios 381 y 382 acanalador del botón 270 accionador pasan sobre los nervios 341 y 342 audibles
bloqueados, respectivamente, para emitir dos chasquidos audibles independientes. El nervio 382 acanalado del botón
270 accionador se mantiene en la posición rotatoria bloqueada entre el tope 332 de posición bloqueada y los nervios
342 audibles bloqueados, como se muestra en la figura 54.

Cuando el botón 270 accionador se sitúa en la posición rotatoria bloqueada, el nervio 381 acanalado se engancha
con el anillo 290 central de la base 260 para prevenir que el botón 270 accionador bascule con respecto a la base
260.Cuando el botón 270 accionador se desplaza hacia dentro de la posición rotatoria bloqueada, la boquilla 310 se
inhibe de impulsar la válvula 220 de aerosol.

Las figuras 55-60 muestran varias vistas accionador 210 mejorado de las figuras 31 y 32 estando el botón 270 ac-
cionador situado en la posición rotatoria no bloqueada y estando el botón 270 accionador en una posición impulsada.
El botón 270 accionador ha sido rotado en el sentido de las agujas del reloj con respecto ala base 260 desplazándose la
proyección 371 localizadora desde el entrante 322 localizador bloqueado hasta el entrante 321 localizador no bloquea-
do. Simultáneamente con la misma, el botón 270 accionador ha sido rotado en el sentido de las agujas del reloj con
respecto a la base 260 hasta que el nervio 381 canalado del botón 270 accionador engancha el tope 331 de posición
no bloqueada de la base 260. Durante la rotación en el sentido de las agujas del reloj del botón 270 accionador desde
la posición rotatoria bloqueada hasta la posición rotatoria no bloqueada, los nervios 381 y 382 acanalados del botón
270 accionador pasan sobre los nervios 341 y 342 audibles no bloqueado y bloqueado, respectivamente, para emitir
dos chasquidos audibles independientes. El nervio 381 acanalado del botón 270 accionador se mantiene en la posición
rotatoria no bloqueada entre el tope 331 de posición bloqueada y los nervios 341 audibles bloqueados.

En la posición rotatoria no bloqueada, los varios nervios 381 y 382 acanalados se alinean con los varios surcos 351
y 352 formados dentro del anillo 290 central de la base 260 cuando el botón 270 accionador se establece en la posición
rotatoria no bloqueada, como se muestra en la figura 60.

Una depresión de la superficie 276 de impulsión superior por un operador da lugar a la basculación total del botón
270 accionador alrededor del puente 298 que se extiende a través de una primera parte del anillo 284 interior. El botón
270 accionador bascula en su totalidad como una unidad con respecto a la base 260 cuando los varios nervios 381 y
382 acanalador entran en los varios surcos 351 y 352 definidos en el anillo 290 central de la base 260. Una parte de
la pared lateral 273 del botón 270 accionador entra en el espacio vacío 292 entre el anillo 280 exterior y el anillo 284
interior.

La basculación del botón 270 accionador hace bascular la boquilla 310 integral para impulsar la válvula 220 de
aerosol. El botón 270 accionador es basculable con respecto ala base 260 para impulsar la válvula 220 de aerosol y
dispensar el producto 211 de aerosol del envase 240 de aerosol y descargarlo a través del orificio 316 terminal cuando
el botón 270 accionador es rotado en la posición rotatoria no bloqueada.

La presente invención provee un accionador mejorado que tiene un botón de accionador que es rotable entre una
posición rotatoria bloqueada y otra no bloqueada para permitir e inhibir la dispensación de un producto de aerosol
del mismo. El accionador mejorado tiene un botón de accionador que es basculable para dispersar el producto de
aerosol cuando el botón accionador es rotado en la posición rotatoria no bloqueada y para inhibir la basculación del
botón accionador cuando el botón accionador se desplaza hacia dentro de la posición rotatoria bloqueada. El botón
accionador es basculable esencialmente en su totalidad como una unidad unitaria rígida cuando el botón accionador
se desplaza hacia dentro de la posición rotatoria no bloqueada tras la depresión de la superficie de impulsión superior.

Aunque la invención ha sido descrita en su forma preferente con un cierto grado de particularidad, se debe entender
que la presente revelación de la forma preferente ha sido realizada solamente a modo de ejemplo y que se puede recurrir
a numerosos cambios en los detalles de construcción y a la combinación y disposición de piezas sin salir del alcance
de la invención definido en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un accionador (10) mejorado para accionar una válvula (20) de aerosol y dispensar un producto de aerosol de
un envase (40) de aerosol, que comprende:

una base (60) que tiene una montura (66) para asegurar dicha base (60) al envase (40) de aerosol;

una boquilla (110) que está montada giratoria y resilientemente en dicha base (60) para accionar la válvula
(20) de aerosol tras pivotar dicha boquilla (110);

definiendo dicha boquilla (110) un canal (114) de boquilla que se extiende entre la válvula (20) de aerosol
y un orificio (116) terminal;

un botón (70) accionador unitario que está asegurado rotatoriamente a dicha base;

siendo dicho botón (70) accionador rotable con respecto a dicha base (60) para su desplazamiento entre
una posición rotatoria bloqueada y una posición rotatoria no bloqueada;

comprendiendo el botón (70) accionador unitario una pared lateral (73) rígida que soporta una superficie
(76) accionadora superior rígida con un orificio (78) de botón de accionador definido en dicha pared lateral
(73) de dicho botón (70) accionador que se alinea con dicho orificio (116) terminal de dicha boquilla (110)
cuando dicho botón (70) accionador es rotado a dicha posición rotatoria no bloqueada;

siendo dicho botón (70) accionador unitario basculable con respecto a dicha base (60) para pivotar dicha
boquilla (110) y accionar la válvula (20) de aerosol para dispensar el producto de aerosol de dicho orificio
(116) terminal y a través de dicho orificio (78) de dicho botón accionador definido en dicha pared lateral
(73) de dicho botón (70) accionador cuando dicho botón (70) accionador es rotado a dicha posición rotatoria
no bloqueada; y

siendo dicho botón (70) accionador inhibido de bascular con respecto a dicha base (60) cuando dicho botón
(70) accionador es rotado a dicha posición rotatoria bloqueada.

2. Un accionador mejorado para impulsar una válvula de aerosol como se establece en la reivindicación 1, en el
que dicha boquilla es integral con dicha base.

3. Un accionador mejorado para accionar una válvula de aerosol como se establece en la reivindicación 1 o 2, en
el que dicha base (60) incluye un anillo (80) exterior y un anillo (90) interior coaxiales definidos alrededor de un eje
común y que definen un espacio vacío (92) anular entre los mismos; y siendo desplazable un aparte de dicho botón
accionador entre dicho anillo (80) exterior y dicho anillo (90) interior de dicha base (60) tras la basculación de dicho
botón accionador cuando dicho botón (70) accionador es rotado a dicha posición rotatoria no bloqueada.

4. Un accionador mejorado para accionar una válvula de aerosol como se establece en la reivindicación 1 o 2, en
el que dicha boquilla tiene un canal de boquilla que se extiende entre un primero y un segundo extremos;

enganchándose dicho primer extremo del canal de dicha boquilla con la válvula de aerosol;

definiendo dicho segundo extremo del canal de dicha boquilla un orificio terminal; y

estando dicha boquilla montada pivotalmente en dicha base.

5. Un accionador mejorado para impulsar una válvula de aerosol como se explica en la reivindicación 1 o 2, que
incluye una pared flexible que se extiende desde dicha base para montar pivotalmente dicha boquilla en dicha base; y
siendo dicho botón accionador basculable con respecto a dicha base para pivotar dicha boquilla y accionar la válvula
de aerosol de dispensación de dicho producto de aerosol de dicho envase de aerosol y a través de dicho orificio terminal
cuando dicho botón accionador es rotado en dicha posición rotatoria no bloqueada.

6. Un accionador mejorado para accionar una válvula de aerosol como se establece en la reivindicación 1 o 2, que
incluye una pared cilíndrica parcialmente flexible que se extiende generalmente paralela a un eje de simetría de dicha
base; y siendo dicho botón accionador basculable con respecto a dicha base para pivotar dicha boquilla y accionar
dicha válvula de aerosol para dispensar el producto de aerosol del envase de aerosol a través de dicho orificio terminal
cuando dicho botón accionador es rotado a dicha posición rotatoria no bloqueada.

7. Un accionador mejorado pata accionar una válvula de aerosol como se establece en la reivindicación 1 o 2, en
el que dicho botón accionador incluye un orificio de botón de accionador definido en una pared lateral de dicho botón
accionador;
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alineándose dicho orificio del botón accionador con dicho orificio terminal cuando dicho botón accionador es
rotado a dicha posición rotatoria no bloqueada; y en el que un tope alinea dicho botón accionador con respecto a dicha
base cuando dicho orificio del botón accionador está alineado con dicho orificio terminal.

8. Un accionador mejorado para accionar una válvula de aerosol como se establece en las reivindicaciones 3 a 7,

que incluye un puente (98) que se extiende entre el anillo (80) exterior y el anillo (90) interior y está dispuesto en
una primera parte de dicha base (60); e

inhibiendo dicho puente que una primera parte de dicho botón accionador se desplace hacia dentro de dicho espacio
vacío simultáneamente con el desplazamiento hacia el interior de dicho espacio vacío de una segunda parte de dicho
botón accionador cuando dicho botón accionador es rotado a dicha posición rotatoria no bloqueada.
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