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DESCRIPCIÓN 
 
Irrigador bucal 
 
La presente invención se refiere a un equipo de salud e higiene personal y a procedimientos para controlar tal 5 
equipo. Más en particular, la presente invención se refiere a irrigadores bucales y a procedimientos para controlar tal 
equipo. 
 
Los irrigadores bucales para descargar un flujo de fluido a alta presión en la cavidad bucal de un usuario son bien 
conocidos en la técnica y son útiles para promover la salud e higiene bucal. Por ejemplo, un irrigador bucal 10 
particularmente efectivo divulgado en el documento WO-A2-2004/060259, que divulga todas las características 
expuestas en el preámbulo de la reivindicación 1. 
 
Es ventajoso para un irrigador bucal descargar un flujo de fluido a una frecuencia de pulso seleccionada que es 
generalmente constante. Por ejemplo, una frecuencia de pulso constante particularmente útil es 1.200 ciclos por 15 
minuto. 
 
Dependiendo del usuario y de la parte de la cavidad bucal sobre la que impacta el flujo de fluido, se puede preferir 
un flujo de fluido a alta presión o un flujo de fluido a baja presión. De este modo, es preferible ofrecer irrigadores 
bucales con la capacidad de variar la presión del flujo de fluido que se descarga del irrigador bucal. Los irrigadores 20 
bucales de la técnica anterior han intentado satisfacer esta necesidad ajustando una velocidad de bombeo. 
Desafortunadamente, este enfoque ha dado como resultado una incapacidad del irrigador bucal para proporcionar 
una frecuencia de pulso generalmente constante. 
 
Existe una necesidad en la técnica de un irrigador bucal que ofrezca control de presión de descarga, al tiempo que 25 
sigue manteniendo una frecuencia de pulso generalmente constante. Existe asimismo una necesidad en la técnica 
de un procedimiento de control de la presión de una descarga de flujo de fluido del irrigador bucal, al tiempo que 
sigue manteniendo una frecuencia de pulso generalmente constante. 
 
La invención se expone en la reivindicación 1. Las características preferentes u opcionales se exponen en las 30 
reivindicaciones dependientes. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
La figura 1 es una vista isométrica superior del irrigador bucal portátil. 35 
 
La figura 2 es una vista isométrica superior del irrigador bucal portátil. 
 
La figura 3 es un alzado lateral del control del irrigador bucal portátil. 
 40 
La figura 4 es un alzado lateral del depósito del irrigador bucal portátil. 
 
La figura 5 es un alzado lateral derecho del irrigador bucal portátil como si se viese desde la dirección de la flecha A 
en la figura 3. 
 45 
La figura 6 es un alzado lateral izquierdo del irrigador bucal portátil como si se viese desde la dirección de la flecha B 
en la figura 3. 
 
La figura 7 es una vista en planta superior del irrigador bucal portátil. 
 50 
La figura 8 es una vista en planta inferior del irrigador bucal portátil. 
 
La figura 9 es un alzado en sección del irrigador bucal portátil tomado a lo largo de la línea de sección 9-9 en la 
figura 4. 
 55 
La figura 10 es una vista isométrica de un lado del motor del irrigador bucal portátil con el alojamiento exterior de la 
porción de mando retirada para mostrar los elementos internos del irrigador. 
 
La figura 11 es el mismo tipo de vista ilustrada en la figura 10, salvo un lado de bomba del irrigador bucal portátil. 
 60 
La figura 12 es una sección longitudinal a través de la bomba. 
 
La figura 13 es una vista isométrica de la disposición motor/bomba/transmisión con el resto del irrigador 10 oculto 
por motivos de claridad. 
 65 
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La figura 14 es una vista isométrica del conjunto 85 de válvula de control de presión con la mayoría del resto del 
irrigador 10 bucal portátil oculto por motivos de claridad. 
 
La figura 15 es un alzado lateral de los mismos elementos ilustrados en la figura 14, como se ve desde la misma 
dirección que en la figura 6. 5 
 
La figura 16 es un alzado lateral de los mismos elementos ilustrados en la figura 14, como se ve desde la misma 
dirección que en la figura 4. 
 
La figura 17A es una sección transversal longitudinal del conjunto de válvula de control de presión tomada a lo largo 10 
de la línea de sección 17-17 en la figura 15 y en la que una bobina está en un situación hacia atrás (es decir, una 
posición de presión de descarga elevada) dentro del cilindro de válvula. 
 
La figura 17B es la misma vista ilustrada en la figura 17A, salvo que la bobina está en una situación hacia delante 
(es decir, una posición de presión de descarga baja) dentro del cilindro de válvula. 15 
 
La figura 18A es una sección transversal longitudinal del conjunto de válvula de control de presión tomada a lo largo 
de la línea de sección 18-18 en la figura 16 y en la que la bobina está en una situación hacia atrás (es decir, una 
posición de presión de descarga elevada) dentro del cilindro de válvula. 
 20 
La figura 18B es la misma vista ilustrada en la figura 18A, salvo que la bobina está en la posición hacia delante (es 
decir, una posición de presión de descarga baja) dentro del cilindro de válvula. 
 
La figura 19 es una vista lateral del conjunto de válvula de control de presión como se muestra en la figura 15, salvo 
que el tubo de descarga, la boquilla y el botón de control están ocultos por motivos de claridad. 25 
 
La figura 20 es una vista isométrica del conjunto de válvula, en la que el tubo de descarga, la boquilla y el botón de 
control están ocultos por motivos de claridad. 
 
La figura 21 es una vista isométrica de la bobina y la horquilla. 30 
 
La figura 22 es una sección transversal latitudinal isométrica tomada a lo largo de la línea de sección 22-22 en la 
figura 15. 
 
La figura 23 es una vista similar a la ilustrada en la figura 10, salvo que varios componentes se muestran en una 35 
configuración alternativa. 
 
La figura 24 es una vista similar a la ilustrada en la figura 11, salvo que varios componentes se muestran en una 
configuración alternativa. 
 40 
La figura 25 es una vista en perspectiva inferior de un depósito del irrigador bucal portátil. 
 
La invención expuesta, en una realización, es un irrigador bucal 10 portátil que permite que un usuario ajuste la 
presión de descarga del flujo de fluido generado del irrigador mientras se mantiene la frecuencia de pulso del flujo de 
fluido. De este modo, el irrigador bucal 10 portátil es ventajoso respecto de la técnica anterior porque permite que un 45 
usuario ajuste la presión de descarga del flujo de fluido para adaptarse a la preferencia de confort del usuario, al 
tiempo que se sigue permitiendo que el irrigador bucal suministre el flujo de fluido a una frecuencia de pulso 
preferente o más efectiva (por ejemplo 1.200 ciclos por minuto). 
 
Para una discusión de la configuración externa global de una realización del irrigador bucal 10 portátil, se hace 50 
referencia a las figuras 1-8, las figuras 1 y 2 son vistas isométricas superiores del irrigador bucal 10 portátil. La figura 
3 es un alzado lateral del control del irrigador bucal 10 portátil. La figura 4 es un alzado lateral del depósito del 
irrigador bucal 10 portátil. La figura 5 es un alzado lateral derecho del irrigador bucal 10 portátil como se ve desde la 
dirección de la flecha A en la figura 3. La figura 6 es un alzado lateral izquierdo del irrigador bucal 10 portátil como se 
ve desde la dirección de la flecha B en la figura 3. La figura 7 es una vista en planta superior del irrigador bucal 10 55 
portátil. La figura 8 es una vista en planta inferior del irrigador bucal 10 portátil. 
 
Como se muestra en las figuras 1-7, en una realización, el irrigador 10 incluye una porción de mango 15 y una 
boquilla 20 con una punta ortodóntica en su extremo distal. La boquilla 20 se extiende desde un extremo superior de 
la porción de mango 15. La boquilla 20 se puede separar de la porción de mango 15 mediante un botón 25 de 60 
liberación de boquilla situado en la parte superior de la porción de mango 15. 
 
Como se ilustra en las figuras 1-6, en una realización, la porción de mango 15 tiene una forma de reloj de arena 
modificado que se estrecha gradualmente desde una base ancha 30 (el extremo proximal del irrigador 10) a una 
zona de agarre estrecha 35 y se ensancha gradualmente desde la zona de agarre estrecha 35 a una parte superior 65 
40 moderadamente ancha (el extremo distal del irrigador 10). La forma de reloj de arena es estéticamente agradable 
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y ergonómicamente conformada para recibir la mano de un usuario, que en una realización será la mano de un niño 
o de un adolescente. 
 
Como se indica en las figuras 1, 2 y 4-8, en una realización la porción de mango 15 incluye un depósito 45 que 
forma una parte de la base 30. El depósito 45 se puede retirar del resto de la porción de mango 15 e incluye un 5 
orificio de llenado 50 cerca de la parte inferior del depósito 45. Para llenar el depósito con fluido, el depósito 45 se 
puede desacoplar y retirar del resto de la porción de mango 15, se abre la tapa del orificio de llenado 50, y un fluido 
fluye dentro del depósito 45 a través del orificio de llenado 50 abierto. Una vez que el depósito 45 se ha llenado, la 
tapa se cierra sobre el orificio de llenado 50 y el depósito 45 se vuelve a acoplar al resto de la porción de mango 15. 
 10 
Como se puede entender a partir de las figuras 1, 2 y 4-8, el depósito 45 se puede llenar mientras sigue fijado al 
resto de la porción de mango 15. Para ello, la tapa del orificio de llenado 50 se abre y un fluido fluye dentro del 
depósito 45 a través del orificio de llenado 50 abierto. Una vez que el depósito 45 se ha llenado, la tapa se cierra. 
 
Para una discusión respecto del desacoplamiento del depósito 45 del resto de la porción de mango, se hace 15 
referencia a las figuras 8 y 25, en las que la figura 25 es una vista en perspectiva inferior del depósito del irrigador 
bucal portátil. Como se muestra mejor en las figuras 8 y 25, el depósito 45 incluye un pestillo de resorte de lámina 47 
moldeado en una porción inferior del depósito 45 para asegurar amoviblemente el depósito 45 a la porción de mango 
15. El pestillo de resorte de lámina 47 es forzado para acoplar la porción de mango 15cuando el depósito 45 está 
unido a la porción de mango 15. Para desacoplar el pestillo de resorte de lámina 47 de la porción de mango 15, el 20 
usuario desplaza una porción de pestillo 49 del pestillo de resorte de lámina 47 en la dirección indicada por una 
flecha formada, impresa, o colocada sobre el pestillo de resorte de lámina 47. En una realización, el depósito 45 se 
desplaza hacia abajo respecto de la porción de mango 15 cuando el pestillo de resorte de lámina 47 está 
desacoplado de la porción de mango 15. 
 25 
Con referencia de nuevo a las figuras 1, 3 y 5-7 para una discusión continuada de la configuración externa global del 
irrigador bucal portátil, en una realización, un lado de control de la zona de agarre 35 incluye un control de 
encendido/apagado 52, un control de presión 54, y una placa frontal 56 amovible que rodea las ubicaciones de los 
dos controles 52, 54. El control de encendido/apagado 52 permite que un usuario encienda o apague el irrigador 10. 
Para encender el irrigador 10, se desplaza (por ejemplo desliza o aprieta) el control de encendido/apagado 52, que 30 
puede ser un cursor, un botón etc. para completar un circuito eléctrico entre la fuente de alimentación interna del 
irrigador y su motor. Para apagar el irrigador 10 se desplaza de nuevo el control 52 para interrumpir el circuito 
eléctrico. 
 
El control de presión 54 permite que un usuario ajuste la presión de descarga de un flujo de fluido que se descarga 35 
de la punta distal de la boquilla 20. En una realización, el botón de liberación de boquilla 25 está situado sobre el 
lado del depósito opuesto a los controles 50, 52 que ayuda a limitar la liberación accidental de la boquilla 20 
presionando de manera accidental o de cualquier otro modo el botón de liberación de boquilla 25 cuando el usuario 
utiliza los controles 50, 52. 
 40 
La placa frontal 56 amovible se puede sustituir por otras placas frontales que tienen otros colores o diseños, 
permitiendo de este modo que el usuario personalice el aspecto del irrigador 10 según sus preferencias. En una 
realización, el irrigador bucal 10 portátil es comercializado o proporcionado con múltiples caras frontales 56 de varios 
diseños y colores. El usuario selecciona su cara frontal preferente y la monta sobre la porción de mango 15. 
 45 
La placa frontal 56 amovible tiene dos o más lengüetas 410a, 410b en forma de L para su recepción en hendiduras o 
ranuras correspondientes definidas en la porción de mango 15 del irrigador bucal 10 para unir la placa frontal 56 a la 
porción de mango 15. Cuando se unen juntas, las patillas cortas de las lengüetas 410a, 410b son recibidas en las 
hendiduras o ranuras definidas en la porción de mango 15 para mantener la relación unida entre la placa frontal 56 y 
la porción de mango 15. 50 
 
Para desconectar la placa frontal 56 amovible de la porción de mango 15, la placa frontal 56 amovible es 
suficientemente flexible para que de este modo el usuario pueda desviar los bordes 415, 420 de la placa frontal 56 
amovible hacia el interior para desacoplar las lengüetas 410a, 410b de la porción de mango 15 para separar la placa 
frontal 56 de la porción de mango 15. A medida que el usuario desplaza los bordes 45, 420 de la placa frontal 56 55 
amovible hacia dentro, las patillas cortas de las lengüetas 410a, 410b son retiradas de las hendiduras o ranuras en 
la porción de mango 15, permitiendo de este modo que el usuario elimine la placa frontal 56 amovible de la porción 
de mango 15. 
 
Para unir la placa frontal 56 amovible a la porción de mango 15, un usuario desvía los bordes 415, 420 de la placa 60 
frontal 56 amovible hacia dentro y apoyar una superficie 425 opuesta trasera de la placa frontal 56 amovible contra 
la porción de mango 15. Cuando la placa frontal 56 amovible apoya la porción de mango 15 en la ubicación y 
orientación apropiada, las patillas cortas de las lengüetas 410a, 410b se alinean generalmente con las ranuras o 
hendiduras en la porción de mango 15. En una realización, la porción d mango 15 tiene una superficie cóncava que 
rodea los controles 50, 52 para ayudar al usuario en la localización y orientación apropiada de la placa frontal 56 65 
amovible respecto de la porción de mango 15. Una vez que la placa frontal 45 amovible apoya la porción de mango 
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15 en la localización y orientación apropiada, el usuario detiene la compresión de los bordes 415, 420 de la placa 
frontal amovible hacia dentro, haciendo de este modo que las patillas cortas de las lengüetas 410a, 410b que son 
empujadas para desplazar hacia fuera por las fuerzas internas generadas por el movimiento hacia dentro de los 
bordes 415, 420 de la placa frontal 56 amovible, entren en las ranuras o hendiduras definidas en la porción de 
mango 15. 5 
 
Con referencia de nuevo a las figuras 1, 3 y 5-7 para una discusión continuada de la configuración externa global del 
irrigador bucal portátil, el lado del depósito de la zona de agarre 35 incluye una zona de agarre blando y moldeado 
58, que en una realización, incluye protuberancias de agarre 60, una superficie de agarre texturizada, u otras 
características de mejora del agarre. 10 
 
Como se ha ilustrado en las figuras 1 y 3, en una realización, un enchufe 63 de carga sale en la porción de mango 
15 cerca de la base 30. El enchufe de carga 63 se usa para colocar una fuente de alimentación externa en 
comunicación eléctrica con una fuente de alimentación interna (por ejemplo una batería) situada dentro de la porción 
de mango 15. 15 
 
Para una discusión de la configuración interna global de una realización del irrigador bucal 10 portátil, se hace 
referencia a las figuras 9-11, 23 y 24. La figura 9 es un alzado en sección del irrigador bucal 10 portátil tomado a lo 
largo de la línea de sección 9-9 en la figura 4. La figura 10 es una vista isométrica de un lado del motor del irrigador 
bucal 10 portátil con el alojamiento 65 exterior de la porción de mango 15 retirado para mostrar los elementos 20 
internos del irrigador 10. La figura 11 es el mismo tipo de vista ilustrada en la figura 10, salvo un lado de bomba del 
irrigador bucal 10 portátil. La figura 23 es una vista similar a la ilustrada en la figura 10, salvo varios componentes 
que se muestran en una configuración alternativa. La figura 24 es una vista similar a la ilustrada en la figura 11, 
salvo varios componentes que se muestran en una configuración alternativa. 
 25 
Como se muestra en la figura 9, el irrigador 10 incluye un alojamiento 65 exterior que forma la superficie exterior de 
la porción de mango 15. El alojamiento 65 contiene un motor 70, una bomba 75, una transmisión 77, una batería 80 
de NiCad recargable, y un conjunto de válvula de control de presión 85. En una realización ilustrada en las figuras 10 
y 11, el motor 70 y la bomba 75 están situados en una disposición una al lado del otro cerca de la base 30, la 
transmisión 77 se sitúa debajo del motor 70 y la bomba 75, la batería 80 se sitúa encima del motor 70 y la bomba, y 30 
el conjunto de válvula 85 se sitúa encima de la batería 80. En otra realización ilustrada en las figuras 23 y 24, la 
batería 80 se sitúa cerca de la base 30, el motor 70 y la bomba 75 se sitúan encima de la batería 80, la transmisión 
77 se sitúa encima del motor 70 y la bomba 75, y el conjunto de válvula 85 se sitúa encima de la transmisión 77. La 
transmisión 77 acopla el motor 70 a la bomba 75 para convertir la potencia de giro del motor 70 en el movimiento 
longitudinalmente recíproco del pistón 120 de la bomba. 35 
 
Como se ha ilustrado en la figura 9, el depósito 45 amovible forma una parte significativa de un lado inferior de la 
porción de mango 15. El orificio de llenado 50 se abre dentro del depósito 45, y el depósito 45 se extiende bajo una 
porción del alojamiento 65 que contiene el motor 70 y la bomba 75. Un tubo de transferencia 90 se extiende desde 
un nivel inferior del depósito 45 a un acoplamiento estanco 95. En una realización, el tubo de transferencia 90 es 40 
parte del depósito. En otra realización el tubo de transferencia 90 está separado del depósito 45. Cuando el depósito 
45 está acoplado al resto de la porción de mango 15, el acoplamiento estanco 95 que estanqueiza se acopla con un 
extremo inferior de un tubo de succión 100, que conduce a un orificio de succión 105 de la bomba 75, como se 
entiende mejor a partir de las figuras 11 y 24. De este modo, el depósito 45 se coloca en comunicación de fluido con 
el lado de sección de la bomba 75. 45 
 
Como se ha indicado en las figuras 10 y 11, y las figuras 23 y 24, el motor 70, la bomba 75, la transmisión 77 y el 
conjunto de válvula 85 están acoplados a una placa de chasis 110 que se extiende longitudinalmente a través del 
alojamiento 65 de la porción de mango 15. En una realización, los controles 52, 54, el motor 70 y la batería 80 están 
situados en un lado de la placa 110, y la bomba 70 y el conjunto de válvula 85 están situados en el otro lado de la 50 
placa 110. 
 
Como se puede entender a partir de las figuras 9 y 11, el tubo de succión 100 está acoplado amoviblemente de 
manera estanca al acoplamiento estanco 85 acoplando el depósito 45 al resto del alojamiento 65 de la porción de 
mango 15 de manera que el extremo libre del tubo de succión 100 sea recibido en el acoplamiento estanco 95. 55 
Como se muestra en la figura 11, el fluido que se desplaza del depósito 45 al extremo distal de la boquilla 20 es 
retirado a través del tubo de transferencia 90, dentro del tubo de succión 100 por el acoplamiento estanco 95 y al 
orificio de succión 105 de la bomba 75. 
 
Como se puede entender a partir de la figura 12, que es una sección longitudinal a través de la bomba 75, cuando 60 
un pistón 120 se desplaza hacia atrás en un cilindro 115 de una carcasa de cilindro 118 (desplazamiento hacia atrás 
indicado por la flecha X en la figura 12), un disco de descarga 121 de una disposición de válvula de disco de 
descarga es empujada contra un asiento de válvula de descarga 122 y el fluido es retirado a través del orificio de 
succión 105 de una carcasa de succión 107 de la bomba, después de un disco de succión 108 que forma una 
disposición de válvula de disco de succión, y dentro del cilindro 115. Cuando el pistón 120 se desplaza hacia delante 65 
(como lo indica la flecha Y en la figura 12), el disco de succión 108 es empujado contra el asiento de válvula de 
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succión 125 y el fluido es empujado después del disco de descarga 121, dentro de un orificio de descarga 130 de 
una carcasa de descarga 135 de la bomba 75, y dentro de un tubo de descarga 140 conduciendo al conjunto de 
válvula 85, como se ilustra en las figuras 11 y 24. 
 
En una realización, como se ilustra en las figuras 11 y 12, la bomba 75 se forma a partir de tres carcasas (por 5 
ejemplo la carcasa de succión 107, la carcasa de cilindro 118 y la carcasa de descarga 107). En una realización, las 
tres carcasas 107, 118, 135 se mantienen juntas mediante un mecanismo de unión. Por ejemplo, en una realización, 
un tornillo 145 (ilustrado en la figura 11) es recibido en agujeros de recepción de tornillos 146 (mostrados en la figura 
12) en las tres carcasas 107, 118, 135. 
 10 
Para una discusión de la disposición del motor/bomba/transmisión, se hace referencia a la figura 13, que es una 
vista isométrica de la disposición del motor/bomba/transmisión con el resto del irrigador 10 oculto por motivos de 
claridad. Como se muestra en la figura 12, un piñón 150 se extiende desde el motor 70 para accionar un engranaje 
155 que lleva una leva 160. Un vástago de pistón 165 (véase las figuras 12 y 13) se extiende entre el pistón 120 y un 
extremo de seguidor de leva 170 del vástago de pistón 165. El extremo de seguidor de leva 170 recibe la leva 160, y 15 
como la leva 160 gira, el seguidor de leva 170 y la leva 160 actúan para convertir el movimiento de rotación del 
motor en un desplazamiento recíproco longitudinal del pistón 120 dentro del cilindro 115. 
 
Para una discusión del conjunto de válvula de control de presión 85, se hace referencia a las figuras 14-22. La figura 
14 es una vista isométrica del conjunto de válvula de control de presión 85 con la mayoría del resto del irrigador 20 
bucal 10 portátil oculto por motivos de claridad. La figura 15 es una vista en alzado lateral de los mismos elementos 
ilustrados en la figura 14, vistos desde la misma dirección que la figura 6. La figura 16 es una vista en alzado lateral 
de los mismos elementos ilustrados en la figura 14, vistos desde la misma dirección que la figura 4. La figura 17A es 
una sección transversal longitudinal del conjunto de válvula de control de presión 85 tomada a lo largo de la línea de 
sección 17-17 en la figura 15. Y en la que una bobina 180 está en una situación hacia atrás (es decir, una posición 25 
de presión de descarga elevada) dentro del cilindro de descarga 185. La figura 17B es la misma vista ilustrada en la 
figura 17A, salvo que la bobina 180 está en una situación hacia delante (es decir una posición de presión de 
descarga baja) dentro del cilindro de válvula 185. La figura 18A es una sección transversal longitudinal del conjunto 
de válvula de control de presión 85 tomada a lo largo de la línea de sección18-18 en la figura 16 y en la que la 
bobina 180 está en una situación hacia atrás (es decir una posición de presión de descarga elevada) dentro del 30 
cilindro de válvula 185. La figura 18B es la misma vista ilustrada en la figura 18A, salvo que la bobina 180 está en 
una situación hacia delante (es decir una posición de presión de descarga baja) dentro del cilindro de válvula 185. La 
figura 19 es una vista lateral del conjunto de válvula de control de presión 85 mostrado en la figura 15, salvo que el 
tubo de descarga 140, la boquilla 20 y el botón de control 54 están ocultos por motivos de claridad. La figura 20 es 
una vista isométrica del conjunto de válvula de control de presión 85 en la que el tubo de descarga 140, la boquilla 35 
20 y el botón de control 54 están ocultos por motivos de claridad. La figura 21 es una vista isométrica de la bobina 
180 y la horquilla 190. La figura 22 es una sección lateral latitudinal isométrica tomada a lo largo de la línea de 
sección 22-22 en la figura 15. 
 
Como se puede entender a partir de las figuras 14-18B y 22 el fluido bombeado a través del tubo de descarga 140 a 40 
partir de la bomba 75 entra en una entrada 210 del conjunto de válvula de control de presión 85. Como se ilustra en 
la figura 19 y la figura 22, en una realización, para entrar en el cilindro de válvula 185, el fluido pasa a través de 
aberturas 215 de ranura en la pared de cilindro 220. 
 
Como se puede entender a partir de las figuras 17A-18B, una bobina 180 está situada en el cilindro 185 y se puede 45 
desplazar longitudinalmente dentro del cilindro 185. Como se ilustra en la figura 21, la bobina 180 está 
cilíndricamente conformada con un par de brazos 257 que se extienden hacia fuera y hacia atrás desde una porción 
media de la bobina 180. Una cavidad 258 se extiende longitudinalmente a través de la longitud de la bobina 180. Los 
extremos libres de los brazos 257 son recibidos en agujeros de pivote 258 en una horquilla 261. El extremo distal de 
la bobina 180 incluye un par de ranuras de recepción tóricas 260, una ranura de fluido 265 posicionada entre la 50 
ranura de fluido 265 y la cavidad 270. El extremo proximal de la bobina 180 incluye una ranura de recepción tórica 
277. 
 
Como se indica en las figuras 17A y 18A, cuando la bobina 180 está situada hacia atrás en el cilindro 185, el fluido 
pasa a través de las aberturas de hendidura 215 (véase las figuras 19 y 20) y directamente desde la parte frontal del 55 
cilindro 185, a través de la salida 225 del conjunto de válvula, a través de la cavidad 230 de la boquilla 20, y fuerza 
de la punta distal de la boquilla 20 como un flujo de fluido de presión de descarga elevada. Como se indica en las 
figuras 17B, 18B y 21, cuando la bobina 180 está situada hacia delante en el cilindro 185, el fluido pasa a través de 
las aberturas de hendidura 215 (véase las figuras 19 y 20) y entre la ranura de fluido 185, a través del orificio 275, 
dentro de la cavidad 258 de la bobina 180, a través de la salida 225 del conjunto de válvula, a través de la cavidad 60 
230 de la boquilla 20, y fuera de la punta distal de la boquilla 20 como un flujo de fluido de presión de descarga baja. 
 
Como se puede entender a partir de las figuras 17A-20, cuando la bobina 180 está en la posición hacia delante 
dentro del cilindro 185 (es decir la posición de presión de descarga baja), el flujo de fluido que pasa a través del 
conjunto de válvula de control de presión 85 debe superar una resistencia de fricción sustancialmente aumentada en 65 
comparación con cuando la bobina 180 está en la posición hacia atrás dentro del cilindro 185 (es decir, la posición 
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de presión de descarga elevada). En consecuencia, cuando la bobina 180 está en la posición de presión de 
descarga baja, el conjunto de válvula de control de presión 85 crea una caída de presión sustancialmente elevada 
en el flujo de fluido que pasa a través del conjunto 85 en comparación con cuando la bobina 180 está en la posición 
de presión de descarga elevada. De este modo, sin tener que ajustar la velocidad de funcionamiento de la bomba 
75, un usuario puede ajustar la presión de descarga de un flujo de fluido que emana de la boquilla 20 del irrigador 5 
bucal 10 ajustando la posición de la bobina 180 dentro del cilindro 185. En consecuencia, la presión de descarga 
puede ser modificada sustancialmente por un usuario sin causar un cambio sustancial en la frecuencia de pulso 
preferente del flujo de fluido. 
 
Como se puede entender a partir de las figuras 17A-20, desplazar la bobina 180 de la posición de presión de 10 
descarga elevada (véase las figuras 17A y 18A) a la posición de presión de descarga baja (véase las figuras 17B y 
18B) modifica, de varias maneras) la trayectoria de flujo de fluido a través del conjunto de control de presión de 
descarga 85, y en consecuencia, la trayectoria de flujo de fluido entre la bomba 75 y la boquilla 20. En primer lugar, 
desplazar la bobina 180 de la posición de presión de descarga elevada aumenta la longitud de la trayectoria de flujo 
de fluido porque el flujo es desviado alrededor de la ranura de fluido 264 a través del orificio 275 y a través de la 15 
cavidad 250 antes de que el flujo pueda pasar a través la salida 180 de cilindro a la boquilla 20. En segundo lugar, 
desplazar la bobina 180 de la posición de presión de descarga elevada a la baja reduce sustancialmente los 
diámetros o zonas de flujo de la trayectoria de flujo de fluido porque los diámetros o zonas de flujo de la ranura de 
fluido 265, el orificio 275 y la cavidad 258 son sustancialmente menores que el diámetro interno o zona de flujo del 
cilindro 185. En tercer lugar, desplazar la bobina 180 de la posición de presión de descarga elevada a la baja 20 
aumenta el número de desviaciones de dirección que el flujo de fluido debe experimentar porque el fluido debe 
desplazarse a través de una ruta tortuosa alrededor de la ranura 265 y a través del orificio 275 y la cavidad 258 
antes de que el flujo pueda pasar a través de la salida 225 de cilindro a la boquilla 20. 
 
Cada una de estas modificaciones en la trayectoria de flujo de fluido provocada por el desplazamiento de la bobina 25 
180 de la posición de presión de descarga elevada a la baja aumenta la magnitud de la fricción de flujo de fluido 
entre la bomba 75 y la boquilla 20. En consecuencia, aunque la bomba 75 siga operando a generalmente la misma 
velocidad y proporcione un flujo de fluido a generalmente la misma frecuencia de pulso, porque la bobina 180 se 
desplaza de la posición de presión de descarga elevada a la baja dentro del cilindro 185, la presión de descarga del 
flujo de fluido en el extremo distal de la boquilla 20 se reduce de una presión de descarga elevada a una baja. 30 
 
La investigación ha indicado que algunas frecuencias de pulso de flujo de fluido son más efectivas que otras 
frecuencias de pulso. Por ejemplo, en una realización de la presente invención, la bomba 75 del irrigador bucal 10 
funciona a una frecuencia tal que descarga un flujo de fluido fuera de la boquilla 20 que tiene una frecuencia de 
pulso de 1000-1600 pulsos por minuto y, en una realización, 1100-1400 pulsos por minuto y, en una realización, 35 
1200 pulsos por minuto. Como se menciona en la patente de los Estados Unidos 3.227.158 concedida a Mattingly, 
una frecuencia de pulso de 1000-1600 pulsos por minuto ha sido encontrada para ser las frecuencias de pulso más 
efectivas para los fines de higiene y salud bucal. Otras frecuencias de pulso altamente efectivas para los fines de 
salud e higiene bucal también incluyen 1100-1400 pulsos por minuto y 1200 pulsos por minuto. 
 40 
La característica de control de presión de la presente invención es ventajosa porque permite que el usuario ajuste la 
presión de descarga de flujo de fluido para adaptarse a las preferencias de confort del usuario al tiempo que 
mantiene la frecuencia de pulso generalmente en una frecuencia de pulso preferente. Por ejemplo sin tener en 
cuenta si el conjunto de válvula de control de presión 85 se establece para hacer que un flujo de fluido de presión de 
descarga baja o alta emane de la boquilla 20, el flujo de fluido tendrá un número preferente de pulsos por minuto 45 
(por ejemplo 1000-1600 pulsos por minuto, 1100-1400 pulsos por minuto, 1200 pulsos por minuto, etc.). 
 
Para una discusión de la configuración del cilindro, se hace referencia de nuevo a las figuras 14 y 17A-20. Como se 
entenderá mejor a partir de las figuras 14, 19 y 20, el cilindro 185 del conjunto de válvula de control de presión 185 
incluye una porción proximal 185a recibida dentro de una porción de collar 185b de una porción distal 185c. Una 50 
ranura 300 se extiende longitudinalmente a lo largo de los lados del cilindro 185, y los brazos 257 de la bobina 180 
se extienden a través de las ranuras 300 para acoplarse con los brazos de la horquilla 261. Como se indica en las 
figuras 17A-18B, el cilindro 185 es hueco para recibir la bobina 180 y el extremo proximal de la porción proximal del 
cilindro 185c está encerrada de manera que cuando un fluido fluye dentro de la cavidad 258 de la bobina 180, el 
fluido impacta contra el extremo proximal de la porción proximal de cilindro 185c para establecer una condición de 55 
contrapresión dentro del conjunto de válvula de control de presión 85. Como se puede entender a partir de las 
figuras 17A y 17B, las juntas tóricas 260, 277 evitan que el fluido se escape del cilindro 185 a través de las ranuras 
300. 
 
Para una discusión del acoplamiento 305 usado para hacer que la bobina 180 se desplace dentro del cilindro 185, se 60 
hace referencia de nuevo a las figuras 9, 14, 15, 18-21. Como se entiende mejor a partir de estas figuras el 
acoplamiento 305 incluye la horquilla 261 y el control de presión 54. La horquilla 261 incluye un par de brazos, y 
cada brazo tiene un agujero de pivote 259 cerca de su extremo libre. Los agujeros de pivote 259 reciben con 
rotación en su interior los extremos libres de los brazos de bobina 257. La horquilla incluye una lengüeta 310 
arqueadamente ranurada opuesta a los brazos de horquilla para recibir con rotación en su interior una bola 315 que 65 
se extiende desde el control de presión 54. 
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Como se indica en la figura 9, en una realización, el control de presión 54 es un resbalón soportado, el alojamiento 
65 de la porción de mango 15 del irrigador 10. Como se ilustra en las figuras 19 y 21, la horquilla 261 tiene una 
porción de balancín 320 desde la cual la lengüeta 310 se extiende. Como se muestra en las figuras 18A y 18B, la 
porción de balancín 320 se encuentra dentro de un orificio o ranura 325 en la placa de chasis 110, que permite que 5 
la lengüeta 210 se balancee hacia la boquilla 20 o hacia la base 30, dependiendo de cómo se desplaza el resbalón 
54 a lo largo del alojamiento 65. 
 
Como se indica en la figura 18A, cuando el resbalón 54 se desplaza hacia la boquilla 20, la lengüeta 310 se 
balancea hacia la boquilla 20 haciendo de este modo que la horquilla 261 gire alrededor del agujero 325 en la placa 10 
de chasis 110, de manera que los brazos de horquilla se desplacen hacia la base 30 y tire de los brazos 257 de 
bobina hacia la base, lo cual hace que la bobina 180 se desplace hacia la base 30 (es decir, la bobina 180 se 
desplaza a la posición de presión de descarga elevada). Como se indica en la figura 18B, cuando el resbalón 54 es 
desplazado hacia la base 30, la lengüeta 310 se balancea hacia la base 30 haciendo de este modo que la horquilla 
261 gire alrededor del agujero 325 en la placa de chasis 110 de manera que los brazos de horquilla se desplacen 15 
hacia la boquilla 20 y tiren de los brazos 257 de bobina hacia la boquilla 20, lo cual hace que la bobina 180 se 
desplace hacia la boquilla 20 (es decir, la bobina 180 se desplaza dentro de la posición de presión de descarga 
baja). 
 
Para una discusión relativa a los elementos de la liberación de boquilla, se hace referencia de nuevo a las figuras 9, 20 
14, 15 y 18A-20. Como se ilustra en estas figuras, el botón de liberación de boquilla 25 está acoplado a un collar 350 
que tiene una abertura 355 centrada alrededor del agujero 360 del cilindro de recepción de base de boquilla 368, 
que se extiende desde la salida 225 de cilindro. El extremo proximal de la boquilla 20 es recibido en el cilindro de 
recepción 368 y el collar 370 por un resorte 380. La ranura 370 se extiende alrededor de la circunferencia de la base 
de boquilla. Para liberar o desacoplar el collar 350 de la ranura 370 de base de boquilla para permitir que la boquilla 25 
20 sea retirada del cilindro de recepción 368, se aprieta el botón de liberación de boquilla 25 en contra de la fuerza 
de empuje del resorte 380, lo cual hace que el collar 350 se desacople de la ranura 370. La boquilla 20 es entonces 
retirada del cilindro 368. 
 
Como se puede entender a partir de la discusión anterior, el irrigador bucal de la presente invención es ventajoso 30 
porque permite que un usuario ajuste la presión de descarga del flujo de fluido que emana del irrigador bucal sin 
producir un cambio significativo en la frecuencia de pulso del flujo de fluido. De este modo, el irrigador bucal puede 
seguir suministrando un flujo de fluido a una frecuencia de pulso preferente sin tener en cuenta la presión de 
descarga seleccionada por el usuario. 
 35 
Aunque la presente invención se ha descrito con referencia a realizaciones preferentes, el experto en la técnica 
reconocerá que se pueden realizar cambios de forma y de detalle sin salirse del alcance de la invención. La 
invención está solo limitada por el alcance de las siguientes reivindicaciones interpretadas bajo la ley de patentes. 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Un irrigador bucal (10) que comprende: 
 
un depósito de fluido (45). 5 
una bomba (75) que incluye un lado de succión (105) y un lado de descarga (130), en la que el lado de succión (105) 
está en comunicación de fluido con el depósito de fluido (45). 
un conjunto de control de presión (85) que incluye una entrada (210) y una salida (225), en el que la entrada (210) 
está en comunicación de fluido con el lado de descarga (130) de la bomba (75). y 
una boquilla (20) en comunicación de fluido con la salida (225) del conjunto de control de presión (85); 10 
caracterizado porque el conjunto de control de presión (85) comprende, además: 
un cilindro de válvula (185), y 
una bobina (180) desplazable longitudinalmente dentro del cilindro de válvula (185); 
en el que la colocación de la bobina (180) en una primera posición dentro del cilindro de válvula (185) define una 
primera trayectoria de flujo de fluido que se extiende a través del cilindro de válvula (185) que no se extiende a 15 
través de la bobina (180), y la colocación de la bobina (180) en una segunda posición dentro del cilindro de válvula 
(185) define una segunda trayectoria de flujo de fluido que se extiende a través del cilindro de válvula (185) que se 
extiende a través de al menos una porción de la bobina (180). 
 
2.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, en el que: 20 
 
la bobina (180) define una cavidad (258) y un orificio (275) que conduce a la cavidad (258) desde una superficie 
exterior de la bobina (180); 
la colocación de la bobina (180) en la primera posición dentro del cilindro de válvula (185) aísla el orificio (275) de la 
entrada (210) y define de este modo la primera trayectoria de flujo de fluido desde la entrada (210) a la salida (225) 25 
que no se extiende a través de la cavidad (258); y 
la colocación de la bobina (180) en la segunda posición dentro del cilindro de válvula (185) posiciona el orificio (275) 
en comunicación de fluido con la entrada (210) y define de este modo la segunda trayectoria de flujo de fluido desde 
la entrada (210) a la salida (225) que se extiende a través de la cavidad (258). 
 30 
3.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, que comprende, además, un actuador (54) para desplazar la bobina 
(180) dentro del cilindro de válvula (185) y en el que la bobina (180) comprende una porción (257) que se extiende a 
través del cilindro de válvula (185) para acoplarse al actuador (54). 
 
4.- El irrigador bucal(10) de la reivindicación 3, en el que la porción (257) de la bobina (180) es un brazo (257) que 35 
se extiende a través de una ranura (300) que se extiende longitudinalmente en el cilindro de válvula (185). 
 
5.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, en el que cuando la bobina (180) está en la primera posición, la 
primera trayectoria de flujo de fluido tiene una longitud de ruta que es una o más veces más corta, más ancha de 
diámetro, o menor en número de cambios de dirección que una longitud de ruta de la segunda trayectoria de flujo de 40 
fluido. 
 
6.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, en el que: 
 
la bomba (75) tiene una velocidad de funcionamiento generalmente constante; y 45 
el conjunto de control de presión (85) se configura para modificar una presión de descarga en la boquilla (20) sin un 
cambio significativo en la velocidad de la bomba. 
 
7.- El irrigador bucal de la reivindicación 1 o 6, en el que el conjunto de control de presión (85) modifica un nivel de 
restricción de flujo de fluido entre la bomba y la boquilla. 50 
 
8.- El irrigador bucal de la reivindicación 1 o 6, en el que el conjunto de control de presión (85) modifica un diámetro 
de una trayectoria de flujo de fluido a través del conjunto de control de presión (85). 
 
9.- El irrigador bucal de la reivindicación 1 o 6, en el que el conjunto de control de presión (85) modifica una longitud 55 
de una trayectoria de flujo de fluido que se extiende a través del conjunto de control de presión (85). 
 
10.- El irrigador bucal de la reivindicación 1 o 6, en el que el conjunto de control de presión (85) modifica un número 
de cambios de dirección de una trayectoria de flujo de fluido que se extiende a través del conjunto de control de 
presión (85). 60 
 
11.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, 2 o 6, en el que la primera trayectoria de flujo de fluido está 
asociada a una presión de descarga de boquilla elevada y la segunda trayectoria de flujo de fluido está asociada a 
una presión de descarga de boquilla baja. 
 65 
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12.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, 2 o 11, en el que la primera trayectoria de flujo de fluido define una 
ruta más directa a la boquilla (20) que la segunda trayectoria de flujo de fluido. 
 
13.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, 2 o 11, en el que la primera trayectoria de flujo de fluido tiene una 
longitud que es más corta que una longitud de la segunda trayectoria de flujo de fluido. 5 
 
14.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1, 2 o 11, en el que la segunda trayectoria de flujo de fluido tiene un 
diámetro que es inferior a un diámetro de la primera trayectoria de flujo de fluido. 
 
15.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 2 o 11, en el que el cilindro de válvula (185) define una abertura (215), 10 
la segunda trayectoria de flujo de fluido se extiende a través tanto de la abertura (215) como del orificio (275) en la 
bobina (180), y la primera trayectoria de flujo de fluido se extiende solo a través de la abertura (215) en el cilindro de 
válvula (185). 
 
16.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 2 o 11, en el que una porción de la primera trayectoria de flujo de 15 
fluido se extiende circunferencialmente alrededor de al menos una porción de la bobina (180). 
 
17.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 2, 11 o 16, en el que la bobina (180) define una ranura (265) que se 
extiende alrededor de al menos una porción de una superficie exterior de la bobina (180). 
 20 
18.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 18, en el que cuando la bobina (180) está en la segunda posición, la 
abertura (215) se alinea con la ranura (265) para formar una porción de la segunda trayectoria de flujo de fluido. 
 
19.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 19, en el que el orificio (275) se sitúa dentro de la ranura (265). 
 25 
20.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 18, en el que la ranura (265) se extiende generalmente transversal a 
un eje longitudinal de la bobina (180). 
 
21.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 18, en el que: 
 30 
el orificio (275) está situado en un lado no adyacente de la bobina (180) desde la entrada (210), y 
la ranura (265) proporciona comunicación de fluido entre la entrada (210) y el orificio (275) cuando la bobina (180) 
está en la segunda posición. 
 
22.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 2, en el que la cavidad (258) se extiende axialmente a través de la 35 
bobina (180). 
 
23.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 2 o 31, en el que la cavidad (258) desemboca en extremos opuestos 
de la bobina (180). 
 40 
24.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 1 o 2, en el que la primera posición es una posición distal dentro del 
cilindro de válvula (185) y la segunda posición es una posición proximal dentro del cilindro de válvula (185). 
 
25.- El irrigador bucal (10) de la reivindicación 3 o 4, en el que: 
 45 
el actuador (54) comprende, además, un resbalón (54) accesible por un usuario; y 
un acoplamiento (305) que conecta el resbalón a la porción (257) de la bobina (180). 
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