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DESCRIPCIÓN

Paquete para artículos para fumar y similares.

La presente invención se refiere a un paquete, piezas iniciales para hacer el paquete y a un método para hacer
el paquete. Las realizaciones de la invención se refieren a paquetes para objetos cilíndricos alargados, por ejemplo
artículos para fumar, pero la invención no se limita a dichos paquetes o tales objetos.

El modelo alemán de utilidad 2802897 y su correspondiente documento australiano 766603 describen un paquete
de cigarrillos que tiene una cubierta externa que comprende una pared de fondo rectangular de la que se elevan
en vertical dos paredes laterales, una pared frontal y una pared superior rectangular integral con la pared frontal y
conectada a las paredes laterales. La cubierta externa forma una cavidad que recibe a una cubierta interna. La cubierta
interna tiene dos paredes laterales y paredes delantera y trasera. La cubierta interna aloja cigarrillos cuyos extremos
inferiores son soportados por la pared de fondo de la cubierta externa. La pared trasera de la cubierta interna es integral
y está articulada por bisagra con la cubierta externa en un borde de la pared de fondo de la cubierta externa. Un conector
conecta la parte superior de la pared frontal de la cubierta interna a la parte superior del lado interno de la pared frontal
de la cubierta externa. El conector permite que la cubierta interna se mueva desde una primera posición cerrada en
la que es recibida dentro de la cavidad y una segunda posición abierta en la que la cubierta interna sobresale de la
cavidad. En la primera posición los cigarrillos son inaccesibles. En la segunda posición los cigarrillos son accesibles.
Una abertura en la pared frontal de la cubierta externa permite al usuario coger la pared frontal de la cubierta interna
con su dedo para empujar la cubierta interna desde la primera posición a la segunda posición. El paquete se forma a
partir de una hoja en blanco.

La patente británica GB 2 254314 (Gero) describe un paquete que tiene una cubierta interna y una cubierta externa
articuladas por bisagra a la cubierta externa a lo largo de un borde de una pared de fondo de la cubierta externa. Un
miembro de bloqueo por salto elástico conecta la parte superior de la pared frontal de la cubierta interna a la parte
superior de la cara interna de la pared frontal de la cubierta externa. El miembro de bloqueo por salto elástico permite
que la cubierta interna se mueva desde una primera posición cerrada en la que es recibida dentro de la cavidad y una
segunda posición abierta en la que la cubierta interna sobresale de la cavidad. En la primera posición los cigarrillos son
inaccesibles. En la segunda posición, los cigarrillos son accesibles. El miembro de bloqueo por salto elástico coopera
con la cubierta interna para proporcionar una acción de bloqueo por salto elástico en la que la cubierta interna se
asienta firmemente en las posiciones primera y segunda, pero, cuando se empuja, salta entre esas posiciones. En un
ejemplo, las cubiertas interna y externa se forman a partir de una pieza inicial integral y el miembro de bloqueo por
salto elástico se forma a partir de una pieza inicial separada.

Se desea proporcionar un paquete que tenga unas cubiertas interna y externa en el que la cubierta interna se mueva
con una acción de resorte mejorada entre las posiciones abierta y cerrada y que permita un mejor acceso al contenido
del paquete en comparación con las anteriores propuestas descritas arriba.

Según un aspecto de la presente invención, se proporciona un paquete que comprende:

una cubierta externa y una cubierta interna conectadas por un miembro de resorte;

la cubierta externa define una cavidad para recibir a la cubierta interna y comprende una pared de fondo que tiene
cuatro lados, una pared frontal y dos paredes laterales que se elevan en vertical desde los bordes respectivos de la
pared de fondo;

la cubierta interna comprende una pared frontal, una pared trasera y dos paredes laterales, la pared trasera está
conectada a la pared de fondo de la cubierta externa;

el miembro de resorte está articulado por bisagra con relación a la pared frontal de la cubierta interna con una
primera bisagra en una parte inferior de la parte frontal de la cubierta interna y está conectado de manera articulada
por bisagra por una segunda bisagra a un borde superior del miembro a una posición en la superficie interna de la
pared frontal de la cubierta externa separado de la parte superior de la cubierta externa;

la cubierta interna está conectada de manera articulada por bisagra a la cubierta externa en una tercera bisagra en
la mencionada pared de fondo;

la suma de a) la separación de la primera bisagra a la segunda bisagra y b) la separación de la primera bisagra a la
tercera bisagra es mayor que la separación de la segunda bisagra a la tercera bisagra,

por lo que la cubierta interna salta entre una primera posición abierta afuera de la cubierta externa en la que el
contenido de la cubierta interna es accesible y una posición cerrada dentro de la cubierta externa en la que dicho
contenido es inaccesible.

Un resorte de conexión que conecta la parte inferior de la parte frontal de la cubierta interna con una parte relati-
vamente alta de la pared frontal de la cubierta externa permite un mejor acceso al contenido que un resorte correspon-
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diente de la misma longitud que conecta las partes superiores de las cubiertas interna y externa. La acción de resorte
se mejora también en comparación sobre todo con la propuesta anterior de Gero descrita arriba.

En una realización de la invención, la primera bisagra está, en la posición cerrada del paquete, separada de la tercera
bisagra por una distancia que es pequeña comparada con la distancia de la tercera bisagra a la parte superior del envase.
La separación de la primera bisagra a la tercera bisagra puede ser pequeña en comparación con la separación de la
segunda bisagra respecto a la tercera bisagra. La primera bisagra puede estar en una parte inferior de la pared frontal
de la cubierta interna. La pared frontal puede estar separada de la bisagra.

En una realización el paquete se forma de dos piezas iniciales. En la realización, el miembro de resorte y la pared
frontal de la cubierta interna se forman de una pieza inicial, y las otras paredes de la cubierta externa y de la cubierta
interna se forman a partir de otra pieza inicial. Sin embargo, las realizaciones pueden comprender una, dos o tres
piezas iniciales como se describe más adelante en esta memoria.

En una realización, la pared frontal de la cubierta externa tiene una abertura situada de modo que un usuario puede
coger la pared frontal de la cubierta interna con el dedo del usuario para mover la cubierta interna desde su posición
cerrada a su posición abierta y en la que el borde superior del miembro de resorte está entremedio de la abertura y la
pared de fondo. Lo que permite que el paquete se abra con una mano.

Otra realización comprende rebajes en las paredes laterales respectivas de la cubierta externa para permitir al
usuario agarrar las paredes laterales de la cubierta interna para moverla fuera de la cubierta externa. Alternativamente,
se puede proporcionar un rebaje en la pared superior de la cubierta externa.

La longitud del miembro de resorte puede ser tal que en la posición abierta la cubierta interna se encuentra en un
ángulo en el intervalo de 5 a aproximadamente 180 grados respecto a la cubierta externa. La longitud del miembro
de resorte puede ser tal que en la posición abierta la cubierta interna se encuentra en un ángulo en el intervalo de
40 a 90 grados, o de 20 a 40 grados respecto a la cubierta externa. La apertura del paquete hasta dichos ángulos
permite un cómodo acceso al contenido. El ángulo de apertura depende en parte del número de filas del contenido en
el paquete. Un paquete con dos filas de contenidos puede abrirse hasta un ángulo mayor que un paquete con tres filas
de contenidos, de la misma longitud del miembro de resorte.

En realizaciones preferidas del paquete, la cubierta externa tiene una pared superior que se ajusta perfectamente
a la parte superior de la cubierta interna en la posición cerrada del paquete. La parte superior de la cubierta interna
puede estar definida por una pared superior. El miembro de resorte se dispone para levantar la cubierta externa sobre
la cubierta interna cuando se mueve por el miembro de resorte desde su posición abierta a su posición cerrada para
permitir que la mencionada pared superior de la cubierta externa se encaje en la parte superior de la cubierta interna.
Para permitir que la cubierta externa se levante sobre la cubierta interna por el miembro de resorte, las paredes laterales
de la cubierta interna son ligeramente más cortas que la pared trasera de la cubierta interna una pequeña cantidad X
para proporcionar una parte de pared trasera de longitud X junto a la tercera bisagra. X es de una longitud tal que,
durante el uso, el miembro de resorte mueve la pared de fondo de la cubierta externa hacia las paredes laterales de la
cubierta interna, cerrando el hueco de entremedio. Así, la pared superior de la cubierta externa se mueve sobre la parte
superior de las paredes laterales de la cubierta interna y sobre el contenido (que puede ser un manojo de cigarrillos,
por ejemplo) sin estropear el mismo.

El hueco proporcionado por la longitud X entre la pared de fondo de la cubierta externa y las paredes laterales
de la cubierta interna permite que la pared de fondo o la pared trasera de la cubierta interna se distorsione junto a la
tercera bisagra, impidiendo así el desgarro de las paredes de fondo o trasera. El miembro de resorte crea una tensión
en el paquete. La magnitud de la tensión puede ser tal que distorsione el paquete. Así, una realización comprende un
refuerzo de dicha parte inferior de la pared frontal de la cubierta interna en dicha primera bisagra. Alternativamente,
el paquete puede ser construido de un material (cartón, por ejemplo) lo suficientemente fuerte como para soportar la
tensión sin refuerzo.

La tercera bisagra puede estar en el borde de la pared de fondo desde la que no se elevan en vertical las paredes
delantera y laterales. Alternativamente, la tercera bisagra puede ser paralela, pero intermedia, al borde de la pared de
fondo desde la que se eleva en vertical la pared frontal y el borde opuesto a la misma. Por ejemplo, la tercera bisagra
puede estar a lo largo del centro de la pared de fondo.

La colocación de la tercera bisagra en dicho borde de la pared de fondo proporciona una mejor acción de resorte
que la colocación de la tercera bisagra a lo largo del centro de la pared de fondo. Asimismo, el paquete se considera
visualmente más atractivo.

La colocación de la bisagra a lo largo del centro de la pared de fondo permite a la cubierta externa dejar libre la
cubierta interna sin tomar otras medidas que las descritas anteriormente.

En una realización adicional de la invención la mencionada primera bisagra está entre dicho miembro de resorte
y un miembro adicional conectado de manera articulada por bisagra en una cuarta bisagra a la pared frontal de la
cubierta interna.
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La invención también proporciona piezas iniciales correspondientes a los paquetes descritos en esta memoria y
reivindicados en las reivindicaciones. La invención también proporciona métodos para hacer los paquetes descritos en
esa memoria y reivindicados en las reivindicaciones.

La invención también proporciona un paquete acorde con la invención que contiene artículos para fumar, por
ejemplo cigarrillos, cigarros o puros.

Para una mejor comprensión de la presente invención y para mostrar cómo puede llevarse a efecto la misma, ahora
se hará referencia a modo de ejemplo a los dibujos que se acompañan en los que:

La figura 1A es un dibujo esquemático en perspectiva de un primer ejemplo de un paquete acorde con la presente
invención;

Las figuras 1B, 1C, 1D y 1E ilustran los principios y los efectos de la acción de un miembro de resorte del paquete
de la figura 1;

La figura 2 es una vista lateral del paquete de la figura 1;

Las figuras 3 y 4 son planos de piezas iniciales utilizadas para formar el paquete de la figura 1;

La figura 5 muestra planos de piezas iniciales utilizadas para formar un ejemplo modificado del paquete de la
figura 1;

Las figuras 6A a 6F muestran etapas en la fabricación del primer ejemplo de las piezas iniciales de las figuras
3 y 4;

La figura 7 es un dibujo esquemático en perspectiva de un segundo ejemplo de un paquete acorde con la presente
invención;

Las figuras 8 y 9 son planos de piezas iniciales utilizadas para formar el paquete de la figura 7;

La figura 10 es una vista lateral de la pieza inicial de la figura 8 plegada como para el uso en el paquete de la
figura 7; y

La figura 11 muestra una modificación de pieza inicial B2 de la figura 4;

Las figuras 12A y 12B muestran una modificación del paquete de las figuras 7 a 11 que proporciona un tercer
ejemplo de un paquete acorde con la invención; y

La figura 13 es una vista en planta de una modificación de la pieza inicial de la figura 3, 5 u 8.

Descripción de los dibujos

Primer ejemplo

Haciendo referencia a las figuras 1A y 2, se muestra un primer ejemplo de un paquete acorde con la presente
invención. El paquete de la figura 1 se destina a contener cigarrillos.

En la siguiente descripción y en las reivindicaciones, el paquete se describe utilizando los siguientes términos:
superior, fondo, frontal, trasera, lateral, derecha, izquierda, alta e inferior. Esos términos se refieren al paquete en la
orientación que se muestra en la figura 1A en la que se utilizará normalmente el paquete y mirando al paquete en la
dirección de la flecha A hacia la pared principal (frontal) 1 de la cubierta externa O del paquete.

El paquete comprende una cubierta externa O y una cubierta interna I. La cubierta externa define una cavidad que
contiene a la cubierta interna cuando el paquete está cerrado. Hay cigarrillos contenidos en la cubierta interna. Las
cubiertas interna y externa están conectadas por un miembro de resorte 12 dispuesto de modo que la cubierta interna
se mantiene de forma estable en su posición cerrada dentro de la cubierta externa y se mantiene estable en su posición
abierta fuera de la cubierta externa pero, cuando se mueve, salta entre las posiciones abierta y cerrada bajo la acción
de resorte del miembro 12.

La cubierta externa comprende una pared frontal 1 que tiene una abertura 2, paredes laterales izquierda y derecha
3L y 3R, una pared de fondo 4B y una pared superior 4T. Las paredes frontal y laterales se elevan en vertical desde los
respectivos bordes de los tres de la pared de fondo. El cuarto borde se conecta a la cubierta interna.

La cubierta interna comprende una pared frontal 11, paredes laterales izquierda y derecha 8L y 8R, una pared
superior 9 y una pared trasera 7. La pared trasera de la cubierta interna está articulada por bisagra con la cubierta
externa en una bisagra H3 a lo largo del cuarto borde de la pared de fondo 4B de la cubierta externa.
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El miembro de resorte 12 está conectado de manera articulada por bisagra a la superficie interna de la pared frontal
1 de la cubierta externa en una bisagra H2. La bisagra H2 está justo por debajo de la abertura 2. El miembro de resorte
12 está conectado de manera articulada por bisagra a la parte inferior de la pared frontal 11 de la cubierta interna en
una bisagra H1 encima de la bisagra H3.

Haciendo referencia a la figura 1B: la separación de la bisagra H2 a la bisagra H1 es r1: la separación de la bisagra
H1 a la bisagra H3 es r2, la separación de la bisagra de H2 a la bisagra H3 es d, y r1 + r2 > d. En las posiciones abierta
y cerrada de la cubierta interna las bisagras están dispuestas en las posiciones P1 y P2. Entre las posiciones P1 y P2,
el miembro de resorte 12 está sometido a tensión que provoca que el resorte en primer lugar se oponga al movimiento
desde la posición de partida de las posiciones estables P1 ó P2 hacia una posición intermedia pero finalmente salte
desde la posición intermedia a la otra posición estable. A propósito de una explicación adicional, se supone que la
bisagra H3 es fija y la bisagra H1 está a una distancia fija r2, de H3. Para que la bisagra H2 se mueva desde la posición
P1 a P2 debe girar alrededor de H1 con radio r1. Así, si el miembro de resorte fuera rígido, H2 seguiría el arco P12,
pero en realidad se ve obligado a seguir el arco H12 de radio d alrededor de H3. La diferencia entre P12 y H12 es la
cantidad de deformación del resorte 12, que crea la acción de resorte.

Como se muestra en la figura 1A, la bisagra H1 está en la parte inferior de la pared frontal 11 de la cubierta interna.
La figura 1C demuestra el efecto en la distorsión del miembro de resorte de la ubicación de la bisagra H1 respecto a
la bisagra H3. Como se muestra en la figura 1C, para el radio r11 desde H1 a H2, al colocar H1 más cerca de H3 se
aumenta la distorsión S del miembro de resorte. Que se puede ver comparando la distorsión S cuando H1 se encuentra
en el radio r21 con la menor distorsión S’ cuando H1 está en el radio r22 con relación a H3. Así, las realizaciones de
la presente invención proporcionan una acción de resorte mejorada en comparación con la propuesta de Gero en el
documento GB 2254314.

La figura 1D demuestra el efecto de la distancia a la bisagra H2 desde H1, o en otras palabras, la longitud del
miembro de resorte 12, para la distancia constante r21 de la bisagra H1 desde la bisagra H3. La figura muestra a) la
bisagra H2 está separada de H1 por un pequeño radio r11; y b) la bisagra H2 separada de la bisagra H1 por un radio
grande r12. En primer lugar, el ángulo de abertura de las cubiertas se aumenta en gran medida con un radio grande r12
(en relación a r11). En segundo lugar, la deformación del resorte como un porcentaje de su longitud se reduce pero
la acción de salto elástico sigue siendo buena. Así, las realizaciones de la presente invención proporcionan un acceso
mejorado en comparación con el de la propuesta de Gero mientras que mantienen una acción de resorte mejorada.

En su posición cerrada, la cubierta interna está contenida en la cubierta externa con su pared frontal 11 apoyada
en la pared frontal 1 de la cubierta externa y cubriendo la abertura 2. La abertura 2 permite a un usuario agarrar las
paredes laterales 3L y 3R de la cubierta externa, por ejemplo, con el pulgar y un segundo dedo para empujar la pared
frontal 11 de la cubierta interna con su primer dedo (índice) para provocar que la cubierta interna salte para abrirse
como se ha descrito anteriormente. Así, el paquete se puede abrir con una mano.

En este ejemplo, tres filas de cigarrillos están contenidas en un manojo envuelto en el envoltorio de protección
como se conoce bien en la técnica. En este ejemplo, el manojo está contenido en la cubierta interna apoyado en la
parte de fondo de la pared de fondo de la cubierta externa. El acceso a los cigarrillos es, en la posición abierta de la
cubierta interna, a través de una abertura B definida por la pared frontal 11, la pared superior 9 y las paredes laterales 8
de la cubierta interna. La abertura está orientada generalmente hacia dentro hacia la cubierta externa O, de modo que
el manojo está protegido por las cubiertas interna y externa en la posición cerrada de las mismas. En este ejemplo, la
cubierta interna se abre hasta un ángulo, con respecto a la cubierta externa, en el intervalo de 20º a 40º, preferentemente
de 25º a 35º, por ejemplo, aproximadamente 30º para permitir al usuario el acceso a los cigarrillos. Sin embargo, otros
ejemplos se pueden abrir en el intervalo de aproximadamente 5 a 180 grados.

En el ejemplo mostrado, la pared superior 9 de la cubierta interna I encaja perfectamente en la pared superior de
la cubierta externa en su posición cerrada, la separación de la pared superior 9 de la cubierta interna a la pared de
fondo 4B de la cubierta externa es casi igual a la separación de la pared superior 4T de la cubierta externa respecto
a la pared de fondo 4B. Además, la separación de la pared superior 9 respecto a la pared de fondo 9 es casi igual a
la altura del manojo de cigarrillos para que el manojo se mantenga firmemente sin holgura dentro del paquete. Como
resultado, el borde delantero de la pared superior de la cubierta externa, en teoría, no dejaría libre la parte superior de
un manojo entero de cigarrillos contenido en la cubierta interna cuando la cubierta interna se mueve desde su posición
abierta a su posición cerrada, como se ilustra en la figura 1E. Se ha mostrado que, con dimensiones adecuadas del
resorte 12, el resorte tiende a levantar la cubierta externa sobre la pared superior de la cubierta interna para dejar
libre el manojo cuando la cubierta interna se mueve a su posición cerrada. Eso se logra, por ejemplo, haciendo las
paredes laterales 8R y 8L de la cubierta interna una pequeña cantidad X (véase la Fig. 1A) más cortas que la pared de
fondo 7 de la cubierta interna. La pequeña cantidad X permite que la pared trasera 7 se distorsione junto a la pared
de fondo 4B (o la pared de fondo se distorsione junto a la pared trasera) en la zona de la bisagra H3 suficiente para
permitir que el resorte 12 levante la cubierta externa O sobre la pared superior 9 de la cubierta interna. Otras formas de
permitir suficiente distorsión de la cubierta interna y/o externa junto a la bisagra H3 se describen más adelante en esta
memoria.

El paquete de las figuras 1 y 2 se hace de cartón, tal como se conoce bien en la técnica. Aunque el paquete de la
figura 1A puede hacerse con una, dos o tres piezas iniciales, en este ejemplo se hace de dos piezas iniciales B1 y B2,
como se muestra en las figuras 3 y 4. Las figuras 3 y 4 utilizan las mismas referencias que las figuras 1 y 2. Las líneas
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continuas indican cortes, las líneas de trazos indican líneas de plegado (que pueden ser dobladas o perforadas) y las
líneas de rayas y puntos indican líneas perforadas. La orientación que actualmente se prefiere de los granos o las fibras
de la lámina de la pieza inicial B2 que comprende el resorte 12 es como se muestra por la flecha doble.

Haciendo referencia a la figura 3, la pieza inicial B1 comprende la pared frontal 1, que contiene la abertura 2,
integral con las paredes laterales 3R y 3L, la pared superior 4T y la pared inferior 4B de la cubierta externa O. La
pared superior 4T es integral con unas pestañas laterales 5a y 5b y la pared de fondo es integral con unas pestañas
laterales 6a y 6b. Las paredes laterales, superior y de fondo son integrales con la pared frontal 1 por medio de líneas
de plegado. Las pestañas son integrales con las paredes superior y de fondo por medio de líneas de plegado. La pieza
inicial B1 también comprende la pared trasera 7 y las paredes laterales 8R y 8L y la pared superior 9 de la cubierta
interna I. Las paredes laterales 8R y 8L y la pared superior 9 de la cubierta interna son integrales con la pared trasera
7 por medio de líneas de plegado. La pared trasera 7 es integral con la pared de fondo 4B de la cubierta externa por
medio de una línea de plegado. Las paredes laterales 8R y 8L son integrales con unas pestañas 10a y 10b por medio
de líneas de plegado.

La pieza inicial B2 comprende la pared frontal 11 de la cubierta interna, integral con el miembro de resorte 12
por medio de la bisagra H1. El miembro de resorte es integral, y está articulado por la bisagra H2, con una solapa
13. Las solapas 14R y 14L son integrales con los bordes laterales de la pared frontal 11. Las solapas 14R y 14L son
de la misma longitud o más cortas que las partes correspondientes de las solapas 8R y 8L, para permitir una zona
X de distorsión de la pared trasera junto a la bisagra H3; y para permitir al resorte 12 levantar la cubierta externa O
sobre la pared superior de la cubierta interna I, las solapas 14R y 14L no deben superar la longitud de las solapas
8R y 8L, más específicamente, no deben superponerse a los bordes de las solapas 8R y 8L adyacentes a la pared de
fondo 4B.

En un ejemplo preferido, la pieza inicial B2 se corta durante el montaje del paquete desde un rollo de cartón. Es
preferible que un extremo de la pieza inicial coincida con el otro extremo, de manera que se puedan cortar piezas
iniciales sucesivas del rollo sin desperdicio.

La pieza inicial B1 puede proporcionarse cortada previamente antes de que comience el montaje.

Un ejemplo de un procedimiento para hacer el paquete de la figura 1A utilizando piezas iniciales B1 y B2 es el
siguiente, haciendo referencia a las figuras 6A a 6F. Se puede apreciar que el paquete puede hacerse de otras maneras.

Se hace un manojo de cigarrillos incluyendo su envoltorio de protección; etapa S1. Además, la pieza inicial B2 se
corta de un rollo; etapa S2. Las solapas derecha e izquierda 14R y 14L de la pieza inicial B2 se pliegan 90º; etapa S3
y figura 6B. El miembro de resorte 12 y su solapa 13 se pliegan juntos a 180º sobre la bisagra H1; etapa S4 y figura
6C. El manojo se pone entonces en la pieza inicial plegada B2: etapa S5. Para mayor claridad, las figuras 6C a 6F no
muestran el manojo.

La pieza inicial B1 se suministra desde un montón de tales piezas iniciales cortadas previamente. La línea de
bisagra H3 se coloca junto a los bordes de fondo de las solapas 14L y 14R de la pieza inicial B2 con la pared I y sus
solapas unidas y las pestañas extendiéndose más allá de los bordes de fondo de las solapas 14R y L como se muestra
en la figura 6D. Las solapas 8L y 8R se pliegan a 90º por las líneas de plegado F8 y F9 alrededor de los lados del
manojo; etapa S6. Las solapas 8L y R se pegan a las solapas 14 en esta etapa.

A continuación en la etapa S7, las pestañas 10a y 10b se pliegan a 90º y la pared superior 9 de la cubierta interna se
pliega a 90º sobre las pestañas para formar la pared superior de la cubierta interna. La solapa 9 se pega a las pestañas
10 en esta etapa.

A continuación, la pared frontal 1 de la cubierta externa y sus solapas unidas 3L, 3R, 4T, 4B y sus pestañas 5a, 5b,
6a y 6b se pliegan alrededor de la línea de bisagra H3 a 90º; etapa S8 y figura 6E. Así, la pared de fondo 4B se coloca
correctamente. Entonces, la pared 1 y sus solapas 3L, 3R, 4T y pestañas 5a y 5b se pliegan por la línea de pliegue F6
a 90º; etapa S9 y figura 6E. Esto da lugar a que el miembro de resorte 12 quede atrapado entre las paredes frontales 1
y 11 de las cubiertas interna y externa. La solapa 13 del miembro de resorte se pega a la pared 1.

En la etapa S11, la pared superior 4T de la cubierta externa y sus pestañas 5a y 5b se pliegan a 90º por la línea de
pliegue F7 para colocar la pared superior correctamente. Véase la figura 6E.

Haciendo referencia a la figura 6F, en la etapa S12, las pestañas 5a y 5b, 6a y 6b se pliegan a 90º por las líneas de
pliegue F8’ y F9’ y en la etapa S12’ las solapas laterales 3L y 3R se pliegan a 90º por las líneas de pliegue F8 y F9 en
las pestañas 5a, 5b, 6a, 6b. Los solapas 3 se pegan a las pestañas 5 y 6 en esta etapa.

Se aplica pegamento a las solapas y las pestañas en etapas apropiadas del procedimiento, tal como se conoce bien
en la técnica. Por ejemplo se puede aplicar pegamento a por lo menos algunas partes de las piezas iniciales al comienzo
del procedimiento. Puede aplicarse pegamento a algunas partes durante el procedimiento.
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Segundo ejemplo

En el primer ejemplo, la cubierta interna I está articulada por bisagra a la cubierta externa O por medio del borde
inferior de su pared posterior articulada por bisagra al borde de la pared de fondo 4B de la cubierta externa. Este
segundo ejemplo se diferencia del primer ejemplo en que la cubierta externa está articulada por bisagra a la cubierta
interna en una bisagra H3’ paralela a la pared frontal 1 de la cubierta externa y la pared trasera 7 de la cubierta interna
y que está en la pared de fondo 4B entremedio de los bordes de la misma.

Haciendo referencia a la figura 5, la pieza inicial B1’ se diferencia de la pieza inicial B1 de la figura 3 únicamente
de la siguiente manera. La pared de fondo 4B tiene una bisagra H3’ a lo largo del centro de la misma paralela a los
bordes de fondo de la pared trasera 7 de la cubierta interna y de la pared frontal 1 de la cubierta externa. Las pestañas
laterales 6a y 6b de la figura 3 se sustituyen por pestañas 61a a d, de las que las pestañas del lado derecho 61b y c
están separadas por un corte alineado con la bisagra H3’. Las pestañas del lado izquierdo 61a y d están separadas del
mismo modo. Las pestañas 61c y 61d se conectan mediante pliegues a los bordes laterales de la pared de fondo 4B y
se separan de las paredes laterales 3R y 3L por cortes. Las pestañas 61b y 61 bis se conectan a las paredes laterales 8R
y 8L por pliegues y se separan de la pared de fondo 4B por cortes. En esta realización, cuando el paquete está vertical,
el manojo será soportado por las pestañas 61a y 61b.

La pieza inicial B2’ que se muestra en la figura 5 se diferencia en detalles menores de la pieza inicial B2 de la
figura 4, pero en esencia es la misma.

Tercer ejemplo

El tercer ejemplo se muestra en las figuras 7 a 11.

Las figuras 7 a 10 utilizan las mismas referencias que las que se utilizan en las figuras 1 a 5 para piezas similares.
La construcción y funcionamiento del tercer ejemplo son en general similares a los del primer ejemplo y por tanto
no se describirán en detalle: en cambio se describirán las diferencias respecto al primer ejemplo. En este ejemplo, los
cigarrillos se encuentran en dos filas y no tres como en el primer ejemplo. Sin embargo, podrían estar en tres filas.

El tercer ejemplo se diferencia de los ejemplos primero y segundo sobre todo en que el miembro de resorte 12 es
lo suficientemente largo como para permitir que la cubierta interna se abra más de 40º, en este ejemplo a poco menos
de 90º con respecto a la cubierta externa. La pared frontal 1 de la cubierta externa no tiene abertura 2: en cambio las
paredes laterales 3L y 3R tienen unos rebajes Rr y R1 para permitir al usuario agarrar las paredes laterales 8R y 8L de
la cubierta interna para abrir el paquete. Alternativamente, se puede proporcionar un rebaje en la pared superior 4T.

En el ejemplo de la figura 7 se supone que el paquete está hecho de cartón de tal peso que el tamaño del miembro
de resorte 12 necesita un refuerzo de la zona de la pared frontal 11 en la que la cubierta interna se conecta de manera
articulada por la bisagra H1 al miembro de resorte 12; de lo contrario se ha encontrado que la pared 11 se distorsiona.
Esta distorsión puede dañar los cigarrillos. Si se usa una lámina más pesada tal refuerzo puede no ser necesario.

El refuerzo se proporciona, tal como se muestra mejor en la figura 9, por un miembro de refuerzo 132 pegado (g)
a la pared frontal 11 de la cubierta interna en una ubicación junto a la bisagra H1. En este ejemplo, el miembro de
refuerzo 132 está entre la bisagra H1 y el borde inferior de la pared frontal 11.

Como se muestra en las figuras 7 y 9, el miembro de refuerzo 132 se proporciona al plegar hacia atrás una parte
132 (que es el miembro de refuerzo) de la pieza inicial B2” a lo largo de una línea de pliegue F5 y al pegar la parte
132 a la pared 11.

Como se muestra en las figuras 7 y 10, en una versión del tercer ejemplo, la solapa 13, que está pegada a la
superficie interna de la pared frontal 1 de la cubierta interna “O”, se extiende desde la bisagra H2 hacia la pared
superior 4T. Se ha encontrado que el miembro de resorte 12 cuando está en la posición abierta a veces se encorva de
manera cóncava, es decir, en la forma indicada en 131 en la figura 10, bloqueando el paquete en la posición abierta.

En otra versión del tercer ejemplo, como se muestra en la figura 10 en 13’, la solapa 13 se extiende desde la bisagra
H2 alejándose de la pared superior. Se ha encontrado que el miembro de resorte 12 se encorva luego de manera convexa
como se muestra por 131’ reduciendo de manera más fiable la incidencia del bloqueo en la posición abierta.

Tal solapa 13’ que se extiende alejándose de la pared superior puede ser utilizada en los ejemplos primero y
segundo.

Piezas iniciales del tercer ejemplo

El tercer ejemplo del paquete comprende dos piezas iniciales: B1” (Figura 8) y B2” (Figura 9) correspondientes a
las piezas iniciales B1 y B2 de las figuras 3 y 4.

Haciendo referencia a la figura 8, la pieza inicial B1” es diferente (aparte de las dimensiones totales) de la pieza
inicial B1 sólo en que tiene unos rebajes Rr y R1 en las paredes laterales 3R y 3L para abrir el paquete en lugar de la
abertura 2.
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Haciendo referencia a la figura 9, la pieza inicial B2”, que corresponde a la pieza inicial B2, se diferencia de la
pieza inicial B2 de la siguiente manera.

En la pieza inicial B2” la pared frontal 11 es integral con el miembro 132, que se une a ella por medio de la línea
de pliegue F5. El miembro 132 es integral con el miembro de resorte 12 que se une a él por medio de la bisagra H1. El
miembro 12 es integral con una solapa 13 que se une a él por medio de la bisagra H2. La pared frontal 11 tiene solapas
laterales 14R y 14L. Las solapas son integrales con unas solapas adicionales 18a y b, que se unen a las solapas 14R y L
en sus extremos adyacentes y paralelos a la línea de pliegue F5. Las solapas 18a y b están separadas de los miembros
12 y 132 por cortes. Las líneas de pliegue entre las solapas 14R y L y la pared 11 preferiblemente se debilitan por
ejemplo con perforaciones. La línea de pliegue F5 entre el miembro 132 y la pared 11 preferiblemente se debilita por
ejemplo con perforaciones. Las bisagras H1 y H2 preferentemente se debilitan por ejemplo con perforaciones.

La pieza inicial B2” preferiblemente se corta de un rollo como la pieza inicial B2. Las solapas 18a y b son útiles
para la colocación de la pieza inicial B2” en relación con un manojo de cigarrillos y la colocación del manojo y la
pieza inicial respecto a la pieza inicial B1” durante el montaje de un paquete de cigarrillos.

Cuarto ejemplo - Figura 12

La figura 12A es una vista lateral de la cubierta interna I y el miembro de resorte 12 de un cuarto ejemplo del
paquete. La cubierta interna I y el miembro de resorte 12 de la figura 12A son idénticos a los de las figuras 7 a 10,
excepto en que el miembro 132 no se pega a la pared frontal 11 de la cubierta interna I. Así, el cuarto ejemplo tiene
cuatro bisagras, H1, H2, H3 y H4. Las bisagras H1, H2 y H3 son idénticas a las bisagras con la misma referencia
de los ejemplos primero, segundo y tercero. La bisagra H4 está en la línea de pliegue F5 de la Figura 9. El efecto
de la bisagra H4 es que, con referencia a la figura 12B, partiendo de una posición cerrada, en un principio la acción
de resorte descrita anteriormente se produce con el miembro 132 mantenido contra la pared frontal de la cubierta
interna I, sólo funcionan las bisagras H1, H2, y H3. Finalmente, la cubierta externa y el miembro de resorte 12 pivotan
respecto a las bisagras H4 y H3 permitiendo que la cubierta externa se mueva libremente sin obstáculos por la acción
de resorte. Esto permite que la cubierta externa se abra hasta un ángulo mayor de 180 grados respecto a la cubierta
interna.

Modificaciones y variantes

Ejemplo quinto - Figura 13

El quinto ejemplo es idéntico al primer ejemplo excepto en que la pieza inicial B1 es reemplazada por dos piezas
iniciales B11 y B12.

La pieza inicial B12 tiene una solapa 41B que, durante el uso, se pega a la solapa 4B de la pieza inicial B11 para
formar una pieza inicial ensamblada correspondiente a la de la figura 3.

Las piezas iniciales de las figuras 5 y 8 también pueden ser sustituidas por dos piezas iniciales que, durante el uso,
se pegan juntas.

El proporcionar un total de tres piezas iniciales de esta manera se permite que la cubierta externa O y la cubierta
interna I sean formadas por separado.

Símbolos y gráficos

Se pueden proporcionar símbolos y/o gráficos en cualquiera de las paredes exteriores de las cubiertas interna y
externa. Adicional o alternativamente, los símbolos y/o gráficos pueden ser dispuestos en la pared frontal interna 11
de la cubierta interna I y/o en cualquier superficie interna del paquete visible al abrir el paquete, por ejemplo, en el
miembro de resorte 12 y/o en la cara interna de la pared frontal 1 de la cubierta externa O.

Contenido

Los paquetes acordes con la invención pueden contener artículos para fumar, por ejemplo, cigarrillos, puros y
cigarros. Los paquetes acordes con la invención se pueden utilizar para contener objetos distintos a los artículos para
fumar. Los paquetes se pueden utilizar para otros objetos cilíndricos generalmente alargados por ejemplo lapiceros y
lápices de ceras. Los paquetes se pueden utilizar para almacenar otros objetos que generalmente no son alargados y/o
cilíndricos.

Forma de los bordes

Los paquetes que se describen a modo de ejemplo tienen todos bordes rectangulares. Eso no es esencial para la
invención: los paquetes pueden tener bordes, al menos, entre las paredes laterales y las paredes frontal y trasera, que
sean redondeados, biselados o elípticos, u otras formas de borde como las conocidas en la técnica.
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Pieza inicial modificada

La pieza inicial B2 de las figuras 4 y 5 puede ser modificada como se muestra en la pieza inicial B21 de la figura
11. La pieza inicial B21 tiene unas solapas 18’a y 18’b correspondientes a las solapas 18a y 18b de la figura 9 y que
sirven para el mismo propósito.

Soporte de Contenidos

Como se describió anteriormente, el manojo de cigarrillos es soportado por la pared de fondo de la cubierta externa.
Sin embargo, en una disposición alternativa las solapas en las paredes laterales de la cubierta interna pueden ser vueltas
hacia dentro para soportar el manojo. Además, el manojo puede ser pegado en el sitio en la cubierta interna de modo
que los movimientos de la cubierta externa (en particular la parte de fondo de la misma) no suponga que el manojo
también se mueva.

9
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REIVINDICACIONES

1. Un paquete que comprende una cubierta externa (O) y una cubierta interna (I) conectadas por un miembro de
resorte (12), la cubierta externa (O) define una cavidad para recibir a la cubierta interna (I) y comprende una pared
de fondo (4B) que tiene cuatro lados, una pared frontal (1) y dos paredes laterales (3L, 3R) que se elevan en vertical
desde bordes respectivos de la pared de fondo (4B), la cubierta interna (I) comprende una pared frontal (11), una
pared trasera (7) y dos paredes laterales (8R, 8L), la pared trasera (7) está conectada con la pared de fondo (4B)
de la cubierta externa (O), el miembro de resorte (12) está articulado por bisagra con relación a la pared frontal
(11) de la cubierta interna (I) por una primera bisagra (H1) en una parte inferior de la parte frontal de la cubierta
interna (I) y que se conecta de manera articulada por bisagra por una segunda bisagra (H2) en un borde superior del
miembro a una posición relativamente alta sobre la superficie interna de la pared frontal (1) de la cubierta externa (O)
separada de la parte superior de la cubierta externa (O), la cubierta interna (I) se conecta de manera articulada por
bisagra a la cubierta externa (O) por una tercera bisagra (H3) en dicha pared de fondo (4B), por lo que la suma de
la separación de la primera bisagra (H1) a la segunda bisagra (H2) y la separación de la primera bisagra (H1) a la
tercera bisagra (H3) es mayor que la separación de la segunda bisagra (H2) a la tercera bisagra (H3), de manera que la
cubierta interna (I) salta entre una primera posición abierta fuera de la cubierta externa (O) en la que el contenido de la
cubierta interna (I) es accesible y una posición cerrada dentro de la cubierta externa (O) en la que dicho contenido es
inaccesible.

2. Un paquete acorde con la reivindicación 1, en el que la tercera bisagra (H3) está en el borde de la pared de fondo
(4B) desde la que no se elevan en vertical la parte frontal (1) y laterales (3R, 3L).

3. Un paquete acorde con la reivindicación 1, en el que la tercera bisagra (H3) es paralela, pero intermedia, al borde
de la pared de fondo (4B) desde la que se eleva en vertical la pared frontal (1) y el borde opuesto a la misma.

4. Un paquete acorde con las reivindicaciones 1, 2 ó 3, en el que la cubierta externa (O) tiene una pared superior
(4T) que en la posición cerrada de la cubierta interna (I) se ajusta perfectamente a la parte superior de la cubierta
interna (I).

5. Un paquete acorde con la reivindicación 4, en el que la pared superior (4T) de la cubierta externa (O) tiene
la misma extensión y está conectada a las mencionadas paredes delantera (1) y laterales (3R, 3L) de la cubierta
externa (O).

6. Un paquete acorde con la reivindicación 4 ó 5, en el que la pared trasera (7) de la cubierta interna (I) es
ligeramente más larga en una cantidad X que las paredes laterales (8R, 8L) de la misma, proporcionando así una
parte de pared trasera de longitud X junto a la tercera bisagra (H3), de manera que la cubierta interna (I) se mueva
por el miembro de resorte (12) desde su posición abierta a su posición cerrada el miembro de resorte (12) levanta la
mencionada pared superior (4T) de la cubierta externa (O) sobre la parte superior de la cubierta interna (I).

7. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la cubierta interna (I) tiene una
pared superior (9) conectada a dichas paredes trasera (7) y laterales (8R, 8L) de la misma y tienen la misma extensión
que la pared trasera (7).

8. Un paquete acorde con la reivindicación 7, en el que la parte superior de la pared frontal (11) de la cubierta
interna (I) está separada de la pared superior (9) de la cubierta interna (I) para definir así una abertura para acceder
al contenido del paquete, dicha abertura se cierra por la cubierta externa (O) en la posición cerrada de la cubierta
interna (1).

9. Un paquete acorde con la reivindicación 7 u 8, en el que la pared superior (9) de la cubierta interna (I) tiene un
rebaje para facilitar el acceso al contenido de la cubierta interna (I).

10. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende un refuerzo (132) de dicha
parte inferior de la pared frontal (11) de la cubierta interna (I) en dicha primera bisagra (H1).

11. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la longitud del miembro de
resorte (12) es tal que en la posición abierta la cubierta interna (I) está en un ángulo en el intervalo de 5 a 180 grados
respecto a la cubierta externa (O).

12. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la longitud del miembro de resorte
(12) es tal que en la posición abierta la cubierta interna (I) está en un ángulo en el intervalo de 40 a 90 grados respecto
a la cubierta externa (O).

13. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la longitud del miembro de resorte
(12) es tal que en la posición abierta la cubierta interna (I) está en un ángulo en el intervalo de 20 a 40 grados respecto
a la cubierta externa (O).
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14. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el paquete es de cartón y la
dirección de las fibras del cartón del miembro de resorte (12) es paralela a las paredes laterales (3R, 3L, 8R, 8L) de las
cubiertas interna (I) y externa (O).

15. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el miembro de resorte (12) está
conectado de manera articulada por bisagra por la primera bisagra (H1) en un borde inferior del miembro de resorte
(12) a la parte inferior de la pared frontal (11) de la cubierta interna (I).

16. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la pared trasera (7) de la cubierta
interna (I) es integral con la pared de fondo (4B) de la cubierta externa (O).

17. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el miembro de resorte (12) y
la pared frontal (11) de la cubierta interna (I) están integralmente formados por una pieza inicial (B2), y la cubierta
externa (O) y al menos la pared trasera (7) de la cubierta interna (I) están formados integralmente a partir de otra pieza
inicial (B1).

18. Un paquete acorde con la reivindicación 13, en el que el paquete es para contener un manojo de objetos
alargados, y la mencionada pieza inicial (B2) comprende solapas (14R, 14L) que están dispuestas para plegarse junto
a la parte de fondo del manojo para ayudar a la colocación del manojo con relación a dicha pieza inicial (B2) durante
el montaje del paquete.

19. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que el miembro de resorte (12) y la
pared frontal (11) de la cubierta interna (I) se forman integralmente a partir de una pieza inicial (B2, B2’).

20. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 y 19, en el que la cubierta externa (O) se forma
a partir de una pieza inicial (B1) y la cubierta interna (I) se forma al menos en parte de otra pieza inicial (B12), una y
otra piezas iniciales se fijan entre sí en la pared de fondo (4B).

21. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 ó las reivindicaciones 16, 17 ó 18 cuando
dependen de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que dicha primera bisagra (H1) está entre dicho miembro
de resorte (12) y un miembro adicional conectado de manera articulada por bisagra a una cuarta bisagra (H4) a la
pared frontal (11) de la cubierta interna (I).

22. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la segunda bisagra (H2) está
entre el miembro de resorte (12) y una solapa (13) fijada a la superficie interna de la pared frontal (11) de la cubierta
interna (I), la mencionada solapa se extiende desde la bisagra hacia la mencionada pared de fondo.

23. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que la pared frontal (1) de la cubierta
externa (O) tiene una abertura (2) situada de modo que un usuario puede acoplar la pared frontal (11) de la cubierta
interna (I) con el dedo del usuario para mover la cubierta interna (I) desde su posición cerrada a su posición abierta y
en la que el borde superior del miembro de resorte (12) está entremedio de la abertura (2) y la pared de fondo (4B).

24. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, que comprende unos rebajes (R1, R2) en las
paredes laterales respectivas (3R, 3L) de la cubierta externa (O) para permitir al usuario agarrar las paredes laterales
(8R, 8L) de la cubierta interna (I) para moverla fuera de la cubierta externa (O).

25. Un paquete acorde con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que contiene artículos para fumar.
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