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Plantilla para calzado.
La plantilla presenta la particularidad de que está afecta-
da de una amplia ventana (2) en correspondencia con la
zona de la planta, ventana destinada a ser ocupada por
una pieza de material elástico (3) con multitud de perfo-
raciones u orificios (4), aplicándose esa pieza elástica (3)
en un proceso de moldeo por inyección sobre la comenta-
da ventana (2), proporcionando a la plantilla y al conjunto
del calzado en el que se aplique una mayor elasticidad,
confortabilidad y ventilación.
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ES 2 307 392 A1 2

DESCRIPCIÓN

Plantilla para calzado.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a una plantilla pa-
ra calzado que está prevista para su aplicación entre
la suela del propio calzado en el que se aplique y la
planta que queda por el interior de dicho calzado y en
la que apoya directamente el pie del usuario.

La plantilla presenta la particularidad de que la zo-
na de la planta correspondiente a dicha plantilla está
afectada de una ventana de gran amplitud que es ocu-
pada por una pieza de material elástico multi-perfora-
do, al objeto de proporcionar unas óptimas caracterís-
ticas de elasticidad, confortabilidad y ventilación del
conjunto del calzado.
Antecedentes de la invención

Es un hecho el que los calzados se realizan cada
día con una mayor grado de confortabilidad, bien uti-
lizando unos u otros tipos de materiales, bien dispo-
niendo unos u otros tipos de suela, plantillas, cortes,
etc.

Como es sabido, uno de los elementos mas impor-
tantes en el calzado, además del piso o suela y del
correspondiente corte, es la correspondiente plantilla,
es decir la pieza que va intercalada entre ese piso o
suela y la planta que se incorpora por el interior del
calzado.

Concretamente, las plantillas suelen presentar
desde la zona del enfranque hasta el extremo poste-
rior del talón una rigidez que viene determinada no
solo por la naturaleza del material constitutivo de la
plantilla, sino por el denominado cambrillón que és-
tas incorporan, dotando de una mayor o menor elasti-
cidad a lo que es la propia planta.

Existen calzados que resultan confortables e in-
cluso auto-ventilados con cámaras acolchadas, bien
sean cámaras neumáticas, de material elástico, como
puede ser espuma, etc, de manera que cada fabricante
en su afán de conseguir el calzado mas óptimo para
el usuario investiga constantemente en realizar uno u
otro tipo de plantilla, así como situar una u otra suela,
una u otra planta, uno u otro corte, etc, es decir que se
investigan todas y cada una de las piezas que integran
el calzado para conseguir la máxima confortabilidad
de éste unido a una elasticidad y si es posible ventila-
ción.

En tal sentido en el modelo de utilidad español U
200400736 se describe un calzado ergonómico auto
ventilado que incluye una suela o piso con acanaladu-
ras, tanto en su cara superior como inferior, alterna-
das entre si, que le confieren una elevada elasticidad a
la propia suela, complementándose el calzado con el
correspondiente corte y la plantilla.

En ese modelo de utilidad además de la suela ca-
racterística anteriormente citada, incorpora entre la
plantilla y la propia suela una cámara de aire que se
cierra superiormente mediante una lámina elástica si-
tuada bajo la propia plantilla, cuya lámina cuenta con
orificios que son los que permiten a auto-ventilación
del calzado en el que intervienen, como es evidente,
varios componentes, cada uno de los cuales con sus
características dando lugar en definitiva a que la com-
posición total del calzo resulte de elevado costo, inde-
pendiente de que a la elasticidad del mismo viene de-
terminada por la que ofrecen los canales realizados en
la suela, ya que la plantilla o la lámina que incorpora
bajo la misma, no presenta ninguna otra característi-

ca que la de estar afectadas de orificios para paso del
aire, es decir para conseguir el efecto de auto-ventila-
ción.
Descripción de la invención

La plantilla que se preconiza ha sido concebida
para resolver la problemática anteriormente expuesta,
o lo que es lo mismo, para ser aplicada en un cal-
zado y proporcionar a éste unas óptimas cualidades
de confortabilidad, elasticidad y ventilación, lo que
en su conjunto resultará de gran comodidad para el
usuario.

Mas concretamente la plantilla de la invención,
como pieza a situarse entre la suela y la planta interna
del calzado, presenta la particularidad de estar afec-
tada, en correspondencia con la zona de su planta, de
una amplia ventana, que afecta mayoritariamente a di-
cha planta, en cuya ventana, y un proceso de moldeo
por inyección, se aplica una pieza de material elás-
tico, que puede ser un material elastomérico u otro
similar, afectado de orificios y que queda integrada en
dicha ventana de la plantilla formando un cuerpo úni-
co con ésta y dotando a la plantilla en dicha zona de
una elevada elasticidad, ventilación, y además confor-
tabilidad para el usuario.

Por la cara inferior de la plantilla y en correspon-
dencia precisamente con la ventana con que está afec-
tada inicialmente la misma, puede incorporarse una
lámina de un material apropiado, que sirva de sopor-
te para el material inyectado que ha de constituir la
pieza con orificios que llenará la comentada ventana
de la plantilla, de manera que esa pieza de soporte,
dependiendo del material en que esté construida pue-
de ser retirada posteriormente o bien mantenerse en el
conjunto de la plantilla.

Por otro lado, cabe resaltar el hecho de que en
correspondencia con las esquinas o extremos anterio-
res de la ventana de la plantilla pueden realizarse ra-
nuras que podrían ser rellenadas del material elástico,
para mejorar con ello la integración y reducir la rigi-
dez perimetral que proporciona la pieza de soporte del
material elástico de relleno de la ventana.

También se ha previsto que en las zonas laterales
puedan existir incluso ranuras como las anteriormente
comentadas, que reducirán igualmente la rigidez del
contorno perimetral de la propia ventana.

En cuanto a las perforaciones de la pieza de mate-
rial elástico que se aplica mediante moldeo por inyec-
ción en la ventana de la plantilla, cabe destacar que
los orificios pueden realizarse con uno u otro criterio
y preferentemente con menor densidad de orificios en
las zonas de mayores presiones, y una mayor densi-
dad de orificios en el resto, al objeto de conseguir una
óptima deformabilidad a tracción de tal pieza elástica
cuando forme parte de la plantilla, y lógicamente en
su utilización y aplicación en el calzado correspon-
diente.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características del invento, de acuerdo con
un ejemplo preferente de realización práctica del mis-
mo, se acompaña como parte integrante de dicha des-
cripción, un juego de dibujos en donde con carácter
ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo si-
guiente:

La figura 1.- Muestra una representación en explo-
sión de una plantilla con la ventana realizada sobre la
misma y la correspondiente pieza que a de ocupar esa
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ES 2 307 392 A1 4

ventana y que se aplica a la misma en un proceso de
moldeo por inyección.

La figura 2.- Muestra una vista en planta superior
de la plantilla representada en la figura anterior, incor-
porando la pieza elástica multi-perforada ocupando la
ventana correspondiente.
Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, la
plantilla de la invención esta constituida por un cuer-
po (1) de un material apropiado que, en correspon-
dencia con la zona de la planta, esta afectada de una
amplia ventana que ocupa la mayor parte de dicha
zona de la planta, de manera tal que en un proceso
de moldeo por inyección esa ventana (2) es ocupada
una pieza de material elástico (3) con multitud de per-

foraciones (4), proporcionando elasticidad, confort y
ventilación a la plantilla y por tanto al conjunto de
la planta del calzado en el que se aplique, habiéndo-
se previsto que la plantilla (1) puede incorporar, antes
del proceso de moldeo por inyección de la pieza (3),
una lámina fijada perimetralmente a tal ventana (2) y
que constituye un medio de soporte para el material
elástico que ha de formar esa pieza (3) en el proceso
de moldeo por inyección anteriormente comentado,
de manera que esa lámina de soporte, que está consti-
tuida igualmente de un material elástico podrá mante-
nerse permanentemente con el conjunto de la plantilla
(1) o bien se independizará una vez montada la pieza
elástica (3) con las perforaciones (4) correspondien-
tes.
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REIVINDICACIONES

1. Plantilla para calzado, que estando constituida
por una pieza de material apropiado y que se incorpo-
ra entre la correspondiente suela o piso de un calzado
y la planta interna del mismo sobre la que apoyará el
pie del usuario, se caracteriza porque en correspon-
dencia con la zona de la planta de la propia plantilla
(1) se ha previsto una amplia ventana (2) afectando
mayoritariamente a dicha zona de la planta, ventana
(2) que es ocupada por una pieza de material elásti-
co (3) con una pluralidad de perforaciones (4), que
se dispone ocupando la ventana (2) en un proceso de
moldeo por inyección del propio material elástico.

2. Plantilla para calzado, según reivindicación 1ª,
caracterizada porque la plantilla (1) es susceptible de
incorporar una lamina en correspondencia con la ven-

tana (2) y perimetralmente a la misma, en funciones
de medio de soporte para el material que ha de cons-
truir la pieza elástica (3) con las multiperforaciones
(4), en el proceso de moldeo de inyección de ésta.

3. Plantilla para calzado, según reivindicaciones
anteriores, caracterizada porque opcionalmente las
esquinas anteriores de la ventana (2) e incluso sus la-
terales, son susceptibles de estar afectadas de acanala-
duras que se rellenan del material de la pieza elástica
(3) para reducir la rigidez perimetral de fijación de la
opcional lamina de soporte.

4. Plantilla para calzado, según reivindicación 1ª,
caracterizada porque las zonas sometidas a mayores
presiones de la pieza (3) presentan una menor densi-
dad de perforaciones u orificios (4), mientras que las
zonas sometidas a presiones menores, presentaran una
densidad de orificios (4) mayor.
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