
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 305 268
51© Int. Cl.:

A61F 13/496 (2006.01)

A61F 5/44 (2006.01)

A61F 13/15 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 02751799 .4
86© Fecha de presentación : 30.07.2002
87© Número de publicación de la solicitud: 1415629
87© Fecha de publicación de la solicitud: 06.05.2004

54© Título: Artículo utilizable desechable de tipo braga.

30© Prioridad: 31.07.2001 JP 2001-231078

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.11.2008

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
01.11.2008

73© Titular/es: UNI-CHARM Co., Ltd.
182, Shimobun Kinsei-cho
Kawanoe, Ehime 799-0111, JP

72© Inventor/es: Otsubo, Toshifumi

74© Agente: Canela Giménez, María Teresa

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

30
5

26
8

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 305 268 T3

DESCRIPCIÓN

Artículo utilizable desechable de tipo braga.

Campo técnico de la invención

Esta invención se refiere a un artículo utilizable desechable de tipo braga para la absorción y contención de descar-
gas corporales.

Antecedentes de la invención

El documento EP 0 990 434 A divulga un pañal-calzón que incluye una lámina superior, una lámina posterior y un
núcleo absorbente dispuesto entre ambas láminas. Bien en la región de cintura frontal o en la región de cintura posterior
del pañal, se disponen segundos miembros elásticos entre el núcleo y la lámina posterior que se extienden circunferen-
cialmente bajo tensión desde la región de cintura y son fijados a la superficie interior de la lámina posterior únicamente
por las partes que se extienden hacia el exterior más allá de los márgenes laterales opuestos transversalmente.

La Publicación de Patente Japonesa No. 2001-145666 divulga un artículo utilizable desechable que incluye una
lámina superior permeable a los líquidos, una lámina posterior impermeable a los líquidos y un núcleo absorbente
dispuesto entre dichas láminas. En la región de cintura se prevén miembros elásticos que están fijados en estado
extendido de modo que la elasticidad actúa en una parte del pañal carente del núcleo absorbente.

La Publicación de Patente Japonesa No. 1997-56747A divulga un artículo utilizable desechable de tipo braga
compuesto de una lámina interior permeable a los líquidos dispuesta de cara al cuerpo del usuario, una lámina exterior
impermeable a los líquidos dispuesta en dirección contraria al cuerpo del usuario y un núcleo absorbente de líquidos
intercalado entre dichas láminas interior y exterior. Dichas láminas interior y exterior están unidas entre sí en las
proximidades de las partes de los márgenes laterales transversalmente opuestos de las regiones de cintura frontal y
posterior en una pluralidad de puntos de soldadura por calor dispuestos de modo intermitente en dirección longitudinal
para formar de ese modo una abertura para la cintura y un par de aberturas para las piernas situadas debajo de la
abertura para la cintura.

En este artículo utilizable, una pluralidad de miembros elásticos está unida en estado extendido a una parte del
margen periférico de la abertura para la cintura en una dirección que rodea la cintura y a las partes del margen
periférico de la abertura para las piernas en una dirección que rodea los muslos, respectivamente. Los miembros
elásticos que rodean los muslos son fijados a las respectivas superficies internas de las láminas interior y exterior
mediante un adhesivo fundido. Los miembros elásticos que rodean la cintura están dispuestos oblicuamente entre
la abertura para la cintura y las aberturas para las piernas, estando separados entre sí por una distancia presente en
dirección longitudinal. En un área libre de núcleo de la región de cintura frontal, los miembros elásticos que rodean la
cintura están fijados a las respectivas superficies internas de las láminas interiores y exteriores mediante un adhesivo
fundido. En el área ocupada por el núcleo de la región de cintura frontal, los miembros elásticos que rodean la cintura
están fijados a la superficie interna de la lámina exterior mediante un adhesivo fundido.

En este artículo utilizable el espacio en el que los miembros elásticos que rodean la cintura están dispuestos en las
proximidades de los extremos opuestos longitudinalmente del núcleo es más reducido que el correspondiente espacio
en el otro área del núcleo de modo que el artículo utilizable puede ser puesto en contacto directo de modo fiable
con el cuerpo del usuario en las proximidades de los extremos opuestos longitudinalmente del núcleo de modo que
cualquier fuga de descargas corporales que pudiera tener lugar en las proximidades de los extremos del núcleo puede
ser eficazmente evitada.

En el artículo utilizable divulgado en la mencionada Publicación, se forman una pluralidad de finos frunces en las
láminas interior y exterior en el área libre de núcleo, además de en la lámina exterior en el área ocupada por el núcleo
cuando los miembros elásticos que rodean la cintura se contraen en la dirección que rodea la cintura. En este artículo
utilizable, dichos finos frunces pueden no únicamente deteriorar el tacto y el aspecto de las láminas interior y exterior,
sino también deformar en tal medida cualquier dibujo o diseño geométrico representado como elemento caprichoso
en la superficie exterior de la lámina exterior como para que dicho elemento caprichoso no pueda ser reconocido con
claridad.

Es un objeto de esta invención proporcionar un artículo utilizable desechable de tipo braga mejorado de modo que
una pluralidad de finos frunces no pueda formarse en una zona generalmente media de la región de cintura frontal por
lo menos y un elemento caprichoso representado en la región de cintura frontal pueda ser reconocido con claridad.

Divulgación de la invención

De acuerdo con esta invención se prevé un artículo utilizable desechable de tipo braga que posee una dirección
longitudinal, una dirección que rodea la cintura ortogonal a dicha dirección longitudinal, una región de cintura frontal,
una región de cintura posterior, una región de entrepierna, una abertura de cintura elástica y un par de aberturas
elásticas para las piernas, comprendiendo dicho artículo un armazón y una estructura absorbente que se extiende por la
superficie interna de dicho armazón entre dichas regiones de cintura frontal y posterior, y una pluralidad de miembros

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 305 268 T3

elásticos auxiliares fijados a dicho armazón en estado extendido en dicha dirección que rodea la cintura para así
cruzar dicha estructura absorbente por al menos una de dichas regiones de cintura frontal y posterior, comprendiendo
además dicho artículo: dicha pluralidad de miembros elásticos auxiliares dotados de partes del extremo opuestas y
una parte media en dicha dirección que rodea la cintura, estando fijadas dichas partes del extremo opuestas a dicho
armazón en las proximidades de los márgenes laterales opuestos de una de dichas regiones de cintura frontal y posterior
mientras dicha parte media es libre respecto a dicho armazón en una de dichas regiones de cintura frontal y posterior,
comprendiendo dicho armazón una lámina exterior y una lámina interior unidas por una pluralidad de puntos de unión,
en el que dicha pluralidad de miembros elásticos auxiliares esta intercalada entre dichas láminas exterior e interior y
dicha pluralidad de puntos de unión está distribuida al menos en un área de dicha estructura absorbente en una de
dichas regiones de cintura frontal y posterior de modo que están separados entre sí por un determinado espacio en
dicha dirección longitudinal entre dichos miembros elásticos auxiliares.

Esta invención incluye las siguientes realizaciones prácticas:

La pluralidad de puntos de unión está distribuida en las proximidades de los márgenes laterales transversalmente
opuestos de la estructura absorbente.

La longitud de los miembros elásticos auxiliares en la dirección que rodea la cintura medida en estado contraído
es generalmente igual a la longitud correspondiente de la estructura absorbente en una de regiones de cintura frontal y
posterior.

En una de las regiones de cintura frontal y posterior, se representa un elemento caprichoso sobre el armazón en el
área de la estructura absorbente.

La estructura absorbente comprende una lámina interior permeable a los líquidos dispuesta de cara al cuerpo del
usuario, una lámina exterior sustancialmente impermeable a los líquidos y opuesta a la lámina interior y un núcleo
absorbente de líquidos.

La estructura absorbente comprende una lámina interior permeable a los líquidos y un núcleo absorbente de líqui-
dos provisto de una superficie superior cubierta con la lámina interior.

Las regiones de cintura frontal y posterior del armazón están unidas entre sí por los márgenes laterales transversal-
mente opuestos.

Un par de alas anti-fugas se extienden a lo largo de los márgenes laterales transversalmente opuestos de la estructura
absorbente.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva con un corte parcial que muestra un artículo utilizable desechable;

La Figura 2 es una vista en planta que muestra el artículo de la Figura 1 dispuesto en dirección longitudinal;

La Figura 3 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea III-III de la Figura 2;

La Figura 4 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea IV-IV de la Figura 2;

La Figura 5 es una vista en perspectiva con un corte parcial que muestra otra realización práctica del artículo
utilizable desechable según la invención;

La Figura 6 en una vista en planta que muestra el artículo de la Figura 5 dispuesto en dirección longitudinal;

La Figura 7 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea VII-VII de la Figura 6; y

La Figura 8 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de línea VIII-VIII de la Figura 6.

Descripción del mejor modo de utilizar la invención

Los detalles del artículo utilizable desechable de tipo braga según esta invención serán de mejor comprensión a
partir de la siguiente descripción con referencia a los dibujos adjuntos.

La primera realización práctica según esta invención está ilustrada en las Figuras 1-4.

La Figura 1 es una vista en perspectiva con un corte parcial de un artículo utilizable desechable, la Figura 2 es
una vista en planta que muestra el artículo de la Figura 1 con las regiones de cintura frontal y posterior separadas, la
Figura 3 es una vista en sección transversal que muestra el artículo ligeramente curvado a lo largo de la línea III-III de
la Figura 2 y la Figura 4 es una vista en sección transversal que muestra el artículo a lo largo de la línea IV-IV de la
Figura 2. En la Figura 1 la dirección que rodea la cintura está indicada mediante la flecha X, la dirección longitudinal
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está indicada mediante la flecha Y y la dirección que rodea los muslos está indicada por la flecha Z. En la Figura 2 la
líneas de rayas dobles indican los miembros elásticos auxiliares en estado no extendido.

El artículo 1 comprende las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 opuestas entre sí y una región de entrepierna
8 dispuesta entre dichas regiones de cintura 7, 9 en la que se definen una abertura para la cintura 3 y un par de
aberturas para las piernas 4 situadas debajo de la abertura para la cintura 3. El artículo 1 está básicamente compuesto
de un armazón 2 y una estructura absorbente 25 dispuesta en el costado interior del armazón 2.

El armazón 2 comprende una lámina exterior transpirable 5 dispuesta de cara a una prenda y a una lámina interior
transpirable 6 dispuesta de cara al cuerpo del usuario.

Las láminas exterior e interior 5, 6 pueden ser impermeables a los líquidos siempre que por lo menos una de dichas
láminas sea transpirable. El armazón 2 dispone de partes periféricas 10 de la abertura para la cintura dispuestas fuera
de los extremos opuestos longitudinalmente 25a de la estructura absorbente 25 en las regiones de cintura frontal y
posterior 7, 9, partes laterales 11 opuestas de la cintura dispuestas fuera de los márgenes laterales transversalmente
opuestos 25b de la estructura absorbente 25 en las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 y partes periféricas 12 de
las aberturas para las piernas dispuestas fuera de los márgenes laterales 25b de la estructura absorbente 25 en la región
de la entrepierna 8. La lámina exterior 5 y la lámina interior 6 del armazón 2 poseen sus respectivas superficies internas
unidas entre sí a lo largo de dichos márgenes. Además, los márgenes laterales 13 contiguos a las partes laterales 11
opuestas de la cintura de las láminas exterior e interior 5, 6 se encuentran sobrepuestos y unidos entre sí mediante una
pluralidad de medios termosellantes 14 dispuestos intermitentemente en dirección longitudinal para así definir una
abertura para la cintura y un par de aberturas para las piernas.

Las partes periféricas 10 de la abertura para la cintura están provistas de una pluralidad de miembros elásticos 15
que rodean la cintura y a la cual se fijan en estado extendido en la dirección que rodea la cintura de manera que una
pluralidad de frunces se forman en ese punto cuando los miembros elásticos se contraen. De igual modo, las partes
periféricas 12 de las aberturas para las piernas están provistas respectivamente de una pluralidad de miembros elásticos
16 que rodean los muslos a las que están fijados en estado extendido en dirección que rodea los muslos de manera
que una pluralidad de frunces se forman en ese punto cuando los miembros elásticos se contraen. De este modo, tanto
los miembros elásticos 15 que rodean la cintura como los miembros elásticos 16 que rodean los muslos para formar
frunces se encuentran intercalados entre la lámina exterior 5 y la lámina interior 6 del armazón 2 y fijados a este último.

En la región de cintura frontal 7, la lámina exterior 5 tiene un dibujo 18 (figura) de un osito como elemento
caprichoso representado en su superficie exterior en un área 17 ocupada por la estructura absorbente 25. El dibujo
puede ser representado sobre la superficie interior de la lámina exterior 5 y sobre la superficie interior o exterior de la
lámina interior 6 siempre que el dibujo 18 pueda ser visto desde fuera de la lámina exterior 5.

Las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 están provistas de una pluralidad de miembros elásticos auxiliares
19 que se extienden a través de la estructura absorbente 25 en la dirección que rodea la cintura y están fijadas a ésta
en estado extendido. Los miembros elásticos auxiliares 19 se encuentran intercalados entre la lámina exterior 5 y la
lámina interior 6 del armazón 2 y dispuestos oblicuamente entre las partes 10 periféricas de la abertura de la cintura y
las aberturas para las piernas 4, entando separados unos de los otros por un espacio provisto en dirección longitudinal.
Cada uno de los miembros elásticos auxiliares 19 posee partes 19a del extremo longitudinalmente opuestas que se
encuentran fijadas al armazón 2 en las proximidades de sus márgenes laterales 13 contiguos a las partes 11 laterales
opuestas de la cintura y una parte intermedia 19b que se encuentra entre las partes 19a del extremo opuestas sin estar
fijada, es decir, estando libre respecto al armazón 2. Como puede apreciarse mejor en la Figura 2, la longitud L1 de los
miembros elásticos auxiliares 19 medida en la dirección que rodea la cintura en un estado contraído o no extendido
es ligeramente superior a la longitud L2 de la estructura absorbente 25 dispuesta en las regiones de cintura frontal y
posterior 7, 9 medida en la dirección que rodea la cintura. La longitud L1 es mayor que la longitud L2 preferiblemente
en 1-5 mm. Es también posible sin apartarse del ámbito de esta invención que la longitud L1 de los miembros elásticos
auxiliares 19 medidos en la dirección que rodea la cintura en estado no extendido sea sustancialmente igual a la
longitud L2 de la estructura absorbente 25 medida en la dirección que rodea la cintura.

En las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9, la lámina exterior 5 y la lámina interior 6 del armazón 2 poseen
respectivas superficies internas unidas entre sí por una pluralidad de puntos de unión 20. Vistos desde lejos, dichos
puntos de unión 20 tienen la forma de puntos y están dispuestos en el área 17 que está ocupada por la estructura
absorbente 25 en las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9. Dichos puntos de unión 20 están dispuestos entre
los miembros elásticos auxiliares 19, estando separados unos de los otros en dirección longitudinal además de en la
dirección que rodea la cintura. Los puntos de unión 20 consisten en unos primeros puntos de unión 21 dispuestos en
dirección longitudinal en una zona media de la estructura absorbente 25, segundos puntos de unión 22 dispuestos en
dirección longitudinal a ambos lados de los primeros puntos de unión 21 y terceros puntos de unión 23 dispuestos en
dirección longitudinal en las proximidades de los márgenes laterales 25b opuestos transversalmente de la estructura
absorbente 25. De los primeros y segundos puntos de unión 21, 22, los puntos de unión situados más arriba 21a, 22a
en las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 respectivamente, están distribuidos entre los respectivos miembros
elásticos auxiliares 19c que se extienden a través de la estructura absorbente 25 en las proximidades de los extremos
longitudinalmente opuestos 25a de la estructura absorbente y los respectivos extremos opuestos 25a de las estructuras
absorbentes 25. De los terceros puntos de unión 23, los puntos de unión situados más arriba 23a en las regiones de
cintura frontal y posterior 7, 9 están distribuidos en puntos de intersección de los extremos opuestos longitudinalmente
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25a de la estructura absorbente 25 y los márgenes laterales 25b opuestos transversalmente de la estructura absorbente
25. El número de puntos de unión 20 dispuestos en dirección longitudinal no está limitado al número mostrado en
las figuras. Los puntos de unión 20 pueden tener la forma de secciones de línea o secciones de banda, extendiéndose
ambas en la dirección que rodea la cintura. Los primeros y segundos puntos de unión 21, 22 no son esenciales siempre
que la lámina exterior 5 y la lámina interior 6 tengan respectivas superficies internas unidas entre sí en los terceros
puntos de unión 23. Además, en un área 24 que no está ocupada por la estructura absorbente 25 en las regiones de
cintura frontal y posterior 7, 9, la lámina exterior 5 y la lámina interior 6 pueden tener sus respectivas superficies
internas unidas entre sí por los puntos de unión 20 dispuestos en su superficie, estando separadas entre sí por una
distancia determinada en la dirección longitudinal. En este caso, los puntos de unión 20 están igualmente dispuestos
entre los miembros elásticos auxiliares 19.

La estructura absorbente 25 comprende una lámina interior 26 permeable a los líquidos dispuesta de cara al cuerpo
del usuario, una lámina exterior 27 sustancialmente impermeable a los líquidos dispuesta en su cara posterior y un
núcleo 28 absorbente de líquidos intercalado entre dichas láminas 26, 27 que están formadas con forma de almohadilla.
En caso de que la estructura absorbente 25 esté formada en forma de almohadilla, el armazón 2 puede no disponer
de la región de entrepierna 8 con lo que las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 están separadas, a pesar
de ello no se muestra en las figuras. Esto es la causa de que la estructura absorbente 25, incluyendo la lámina 27
exterior impermeable a los líquidos conecte las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 del armazón 2. La estructura
absorbente 25 posee una forma planar sustancialmente rectangular y se extiende a través de la región de entrepierna 8
hasta las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 y el núcleo 28 está unido a por lo menos una de las láminas interior y
exterior 26, 27. El núcleo 28 comprende una mezcla de pulpa de borra y partículas de polímero superabsorbentes o una
mezcla de pulpa de borra, partículas de polímero superabsorbentes y fibra de resina sintética termoplástica, en ambos
casos, comprimidas hasta alcanzar el espesor deseado. En consecuencia, el núcleo 28 presenta una rigidez superior a
la del armazón 2 y a la de las láminas interior y exterior 26, 27. Preferentemente, el núcleo 28 absorbente de líquidos
está íntegramente cubierto por una lámina absorbente de líquidos tal como un papel de tisú a fin de evitar que el núcleo
28 se deforme y que las partículas de polímero se desprendan. Las partículas de polímero pueden ser seleccionadas
de un grupo de materiales públicamente conocidos consistente en el polímero con base de almidón, el polímero con
base de celulosa y el polímero sintético. Las partes periféricas 26, 27 de los márgenes de las láminas interior y exterior
que se extienden hacia fuera y más allá de un margen periférico del núcleo 28 se encuentran sobrepuestas y unidas
unas a otras. Sustancialmente, la totalidad del área de la estructura absorbente 25 dispuesta en las regiones de cintura
frontal y posterior 7, 9 se encuentra adherida a la lámina interior 6 del armazón 2 mediante la lámina exterior 27. La
estructura absorbente 25 está provista en las proximidades de los márgenes laterales 25b transversalmente opuestos de
alas anti-fugas 29 sustancialmente impermeables a los líquidos. Las alas anti-fugas 29 poseen respectivamente partes
laterales 29a fijas que se extienden a lo largo de los márgenes laterales 25b transversalmente opuestos de la estructura
absorbente 25 a la que se fijan, las partes libres 29b de los márgenes laterales se extienden en paralelo hasta las partes
fijas 29a de los márgenes laterales y las partes de los extremos 29c longitudinalmente opuestas son aplastadas hacia el
área transversalmente media de la estructura absorbente 25 y fijadas a la estructura absorbente 25 en las proximidades
de sus extremos 25a longitudinalmente opuestos. Las partes libres 29b de los márgenes laterales están respectivamente
provistas de miembros 30 elásticos extensibles que se extienden a lo largo de las partes libres 29b de los márgenes
laterales a las que se fijan en estado extendido.

Como el artículo 1 es longitudinalmente curvo con la lámina interna 26 en el interior, los miembros elásticos
extensibles 30 se contraen y las partes libres 29b de los márgenes laterales de las respectivas alas anti-fuga 29 se
levantan sobre la lámina interior 26. En consecuencia, dichas partes libres 29b de los márgenes laterales forman
barreras contra las descargas corporales y evitan las fugas de dichas descargas corporales más allá de los márgenes
25b laterales transversalmente opuestos de la estructura absorbente 25.

La unión de las láminas exterior e interior 5, 6 del armazón 2, el encolado de los miembros elásticos 15, 16, 19 a
las láminas exterior e interior 5, 6, la unión de las láminas interior y exterior 26, 27, y el encolado del núcleo 28 a las
láminas interior y exterior 26, 27 se realizan utilizando un adhesivo fundido públicamente conocido (no mostrado).

Por lo que se refiere a la citada primera realización práctica, las partes intermedias 19b de los respectivos miembros
elásticos auxiliares 19 no están fijadas ni a la lámina exterior 5 ni a la lámina interior 6 y, por lo tanto, no se forman
una pluralidad de frunces ni en la lámina exterior 5 ni en la lámina interior 6 exceptuando las partes periféricas 10 de
la abertura para la cintura, las proximidades de los márgenes laterales 13 contiguos a las partes laterales 11 opuestas
de la cintura y las partes periféricas 12 de las aberturas para las piernas, donde la fuerza contráctil de los miembros
que rodean la cintura y los muslos 15, 16 sigue actuando. De ese modo el tacto y el aspecto del armazón 2 pueden ser
mejorados. En el área 17 que está ocupada por la estructura absorbente 25, la estructura absorbente 25 se encuentra
unida a la lámina interior 6 que se extiende en las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 y la lámina exterior 5 y
la lámina interior 6 poseen respectivas superficies internas unidas entre sí por una pluralidad de puntos de unión 20.
En consecuencia, la rigidez de la estructura absorbente 25 previene que la fuerza contráctil de los miembros elásticos
auxiliares 19 en la dirección que rodea la cintura actúe sobre la lámina exterior 5 y la lámina interior 6. En el área
17 que está ocupada por la estructura absorbente 25, la lámina exterior 5 se mantiene sustancialmente plana y, por lo
tanto, el dibujo 18 del osito representado en la lámina exterior 5 como ejemplo no se deforma y puede ser claramente
reconocido.

Si la longitud L1 de los miembros elásticos auxiliares 19 medidos en la dirección que rodea la cintura en estado
contraído o no extendido es mayor que la de la estructura absorbente 25 medida entre sus márgenes laterales 25b
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opuestos en la dirección que rodea la cintura en 1-5 mm., los miembros elásticos auxiliares 19 no pueden contraerse
hasta una longitud inferior a la longitud L2 de la estructura absorbente 25 medida en la dirección que rodea la cintura,
y la fuerza contráctil de los miembros elásticos auxiliares 19 no puede formar arrugas en la estructura absorbente 25
incluso cuando dichos miembros elásticos auxiliares 19 se contraen en la dirección que rodea la cintura.

Una pluralidad de los puntos de unión 20 que están dispuestos entre los miembros elásticos auxiliares 19 evita
que dichos miembros elásticos auxiliares 19 se desplacen en dirección longitudinal. Como los puntos de unión 21a,
22a, 23a están distribuidos entre los miembros elásticos auxiliares 19c que se extienden a través de la estructura
absorbente 25 en las proximidades de sus extremos 25a longitudinalmente opuestos y dichos extremos 25a de la
estructura absorbente 25, dichos miembros elásticos auxiliares 19c no se pueden desplazar hacia el exterior más allá
de los extremos 25a opuestos longitudinalmente de la estructura absorbente 25. Dichos miembros elásticos auxiliares
19c sujetan la estructura absorbente 25 en las proximidades de sus extremos 25a longitudinalmente opuestos y de ese
modo no hay posibilidad de que la estructura absorbente 25 pueda sobresalir del armazón 2 por sus extremos 25a
longitudinalmente opuestos.

El artículo 1 posee, además de miembros elásticos 15 que rodean la cintura, una pluralidad de miembros elásticos
auxiliares 19 en las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9, de modo que dichos miembros elásticos 15, 19 puedan
ajustarse al torso del usuario. En consecuencia, las regiones de cintura frontal y posterior 7, 9 del artículo 1 pueden
ponerse en contacto directo con el cuerpo del usuario para así evitar que el artículo 1 resbale hacia abajo y que las
descargas corporales se escapen.

La segunda realización práctica según esta invención está ilustrada en las Figuras 5-8. La Figura 5 es una vista
en perspectiva con un corte parcial del artículo utilizable desechable según esta invención, la Figura 6 es una vista en
planta que muestra el artículo de la Figura 5 con las regiones de cintura frontal y posterior separadas, la Figura 7 es
una vista en sección transversal que muestra el artículo ligeramente curvado a lo largo de la línea VII-VII de la Figura
6 y la Figura 8 es una vista en sección transversal que muestra el artículo a lo largo de la línea VIII-VIII de la Figura
6. En la Figura 5, la dirección que rodea la cintura está indicada mediante la flecha X, la dirección longitudinal está
indicada a través de la flecha Y y la dirección que rodea los muslos está indicada por la flecha Z.

El artículo 31 comprende las regiones de cintura frontal y posterior 35, 37 opuestas entre sí y una región de
entrepierna 36 dispuesta entre dichas regiones de cintura frontal y posterior 35, 37 en las quedan definidas que una
abertura para la cintura 38 y un par de aberturas para las piernas 39.

El artículo 31 está básicamente compuesto de un armazón 33 y una estructura absorbente 34. El armazón 33
comprende una lámina exterior transpirable 40 dispuesta de cara a una prenda y una lámina interior 41 sustancialmente
impermeable a los líquidos. El armazón 33 posee partes 42 del extremo periféricas para la abertura de la cintura
dispuestas fuera de los extremos 34a opuestos longitudinalmente de la estructura absorbente 34 en las regiones de
cintura frontal y posterior 35, 37, partes laterales 43 de la cintura situadas fuera de los márgenes 34b laterales opuestos
transversalmente de la estructura absorbente 34 en las regiones de cintura frontal y posterior 35, 37 y partes 44 de los
márgenes periféricos de las aberturas para las piernas dispuestas fuera de los márgenes 34b laterales de la estructura
absorbente 34 en la región de entrepierna 36.

La lámina exterior 40 y la lámina interior 41 del armazón 33 disponen de sus respectivas superficies internas unidas
entre sí a lo largo de dichos márgenes. Además, los márgenes laterales 45 contiguos a las partes laterales 43 opuestas
de la cintura pertenecientes a las láminas externa e interna 40, 41 están sobrepuestos y unidos entre sí mediante una
pluralidad de medios termosellantes 46 dispuestos intermitentemente en dirección longitudinal para así definir una
abertura para la cintura 38 y un par de aberturas para las piernas 39.

La estructura absorbente 34 se extiende a través de la región de entrepierna 36 hasta las regiones de cintura frontal
y posterior 35, 37 y está compuesta de una lámina 32 interior permeable a los líquidos dispuesta de cara al cuerpo
del usuario y un núcleo 34A absorbente de líquidos cubierto por la lámina interna 32. La estructura absorbente 34
es la misma que el núcleo 28 de la estructura absorbente 25 de la primera realización práctica y presenta una rigidez
superior a las de la lámina interior 32 y del armazón 33. El núcleo 34A absorbente de líquidos se encuentra enteramente
cubierto por una lámina 47 permeable a los líquidos, tal como papel de tisú y se encuentra adherido sustancialmente
por toda el área de su parte inferior a la lámina interior 41 del armazón 33 extendiéndose en las regiones de cintura
frontal y posterior 35, 37 y la región de entrepierna 36 mediante una lámina 47. La lámina interior 32 posee un tamaño
en la dirección que rodea la cintura inferior al del armazón 33 y su parte periférica que se extiende hacia fuera desde
el margen periférico del núcleo 34A absorbente de líquidos se encuentra adherida a la superficie exterior de la lámina
interior 41.

Las partes periféricas 42 de la abertura para la cintura están provistas de una pluralidad de miembros elásticos
48 que rodean la cintura que se extienden en la dirección que rodea la cintura y a la que quedan unidos en estado
extendido. Las partes periféricas 44 de las aberturas para las piernas están provistas respectivamente de una pluralidad
de miembros elásticos 49 que rodean los muslos que se extiende en la dirección que rodea los muslos a los que quedan
unidos en estado extendido. Tanto los miembros elásticos 48 que rodena la cintura como los miembros elásticos 49
que rodean los muslos se encuentran intercalados entre la lámina exterior 40 y la lámina interior 41 del armazón 33 y
fijados a las respectivas superficies internas de dichas láminas 40, 41.
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Las regiones de cintura frontal y posterior 35, 37 están provistas de una pluralidad de miembros elásticos auxiliares
50 que se extiende a través de la estructura absorbente 34 en la dirección que rodea la cintura a la que se unen en
estado extendido. Los miembros elásticos auxiliares 50 se encuentran intercalados entre la lámina exterior 40 y la
lámina interior 41, y dispuestos entre las partes periféricas 42 de la abertura para la cintura y las aberturas 39 para
las piernas, estando separados entre sí por una distancia determinada en la dirección longitudinal. Cada miembro
elástico auxiliar 50 posee partes de los extremos 50a opuestos longitudinalmente que están fijadas al armazón 33 en
las proximidades de los márgenes laterales 45 contiguos a las respectivas partes laterales 43 opuestas de la cintura y
una parte intermedia 50b dispuesta entre las partes de los extremos 50a opuestos longitudinalmente sin estar fijada, es
decir, estando libre con respecto al armazón 33. Preferiblemente, la longitud de los miembros elásticos auxiliares 50
medidos en la dirección que rodea la cintura en estado contraído o no extendido es igual o superior a la de la estructura
absorbente 35 en 1-5 mm.

La unión de la lámina exterior 40 y la lámina interior 41 del armazón 33, la fijación de los miembros elásticos 48,
49, 50 a las láminas exterior e interior 40, 41 y la unión de la lámina interior 32 y la estructura absorbente 34 a la
lámina interior 41 se realizan usando un adhesivo fundido públicamente conocido (no mostrado).

En el artículo 31, cuando los miembros elásticos auxiliares 50 se contraen en la dirección que rodea la cintura, el
armazón 33, que se extiende en las regiones de cintura frontal y posterior 35, 37 se eleva ligeramente, aunque a pesar
de ello no se forman una pluralidad de finos frunces en el armazón 33 con excepción de las partes periféricas 42 de la
abertura para la cintura, las proximidades de los márgenes laterales 45 contiguos a las partes laterales 43 opuestas de la
cintura y las partes periféricas 44 de las aberturas para las piernas donde la fuerza contráctil de los miembros elásticos
48, 49 que rodean la cintura y los muslos siguen actuando porque las partes intermedias 50b de los miembros elásticos
auxiliares 50 están fijadas al armazón 33. Cuando dichos miembros elásticos auxiliares 50 se contraen en la dirección
que rodea la cintura, los miembros elásticos auxiliares 50 no pueden contraerse hasta alcanzar una longitud inferior
a la longitud de la estructura absorbente 34 medida en la dirección que rodea la cintura y, por lo tanto, la tensión de
estiramiento de los miembros elásticos auxiliares 50 no forma ninguna arruga en la estructura absorbente 34.

El material de fabricación de las láminas internas 26, 32 puede ser seleccionado de entre un grupo que incluye una
tela no tejido tratada para ser hidrofílica, una película termoplástica provista de una pluralidad de poros finos y una
tela no tejida fibrosa hidrofóbica. La lámina exterior 5, 40, las láminas interiores 6, 41 y la lámina exterior 27 pueden
formarse utilizando un material seleccionado de entre un grupo de materiales que incluye una tela no tejida fibrosa
hidrofóbica y sustancialmente impermeable a los líquidos, una película termoplástica transpirable pero impermeable a
los líquidos, una tela compuesta no tejida consistente en dos o más capas de tela no tejida fibrosa hidrofóbica laminadas
y una lámina compuesta consistente en una tela no tejida hidrofóbica y una película termoplástica transpirable pero
impermeable a los líquidos.

La tela no tejida puede ser seleccionada de un grupo de materiales en el que se incluyen productos obtenidos
mediante procesos de entrenzado por centrifugado, troquelado con aguja, fundido-soplado, unión térmica, unión por
centrifugado, unión química y aireado. Las fibras que forman la tela no tejida pueden ser seleccionadas de un grupo
de materiales en el que se incluyen fibras con base de poliolefina, poliéster y poliamida, y fibras conjugadas de tipo
vaina y núcleo o tipo colateral de polietileno/polipropileno o polietileno/poliéster.

En el artículo utilizable desechable según esta invención, las partes intermedias de los miembros elásticos auxiliares
están fijadas al armazón y, por lo tanto, no se forman una pluralidad de frunces finos en el armazón con excepción
de las partes periféricas de los extremos para la abertura de la cintura, las proximidades de los márgenes laterales
contiguos a las partes laterales de la cintura y las partes periféricas de las aberturas para las piernas, donde la fuerza
contráctil de los miembros elásticos que rodean la cintura y los muslos continúan actuando. El tacto y el aspecto del
armazón pueden ser de ese modo mejorados.

En la realización práctica de esta invención dispuesta de modo que la lámina exterior y la lámina interior, las
cuales definen el armazón, tienen sus respectivas superficies opuestas unidas entre sí por una pluralidad de puntos de
unión dispuestos entre los miembros elásticos auxiliares en dirección longitudinal, y cuando los miembros elásticos
auxiliares se contraen en la dirección que rodea la cintura, la rigidez de la estructura absorbente evita que la fuerza
contráctil de los miembros elásticos auxiliares actúen sobre el armazón en el área ocupada por la estructura absorbente,
y la lámina exterior del armazón es mantenida sustancialmente plana en el área ocupada por la estructura absorbente.

En la realización práctica de esta invención dispuesta de modo que la longitud de los miembros elásticos auxiliares
medidos en la dirección que rodea la cintura en estado no extendido es sustancialmente igual o ligeramente superior a
longitud de la estructura absorbente medida entre los márgenes laterales opuestos en la dirección que rodea la cintura,
cuando los miembros elásticos auxiliares se contraen en la dirección que rodea la cintura, los miembros elásticos
auxiliares no se pueden contraer hasta una longitud inferior a la longitud de la estructura absorbente medida en la
dirección que rodea la cintura y no se forma ninguna arruga en la estructura como resultado de la fuerza contráctil de
los miembros elásticos auxiliares.

En la realización práctica de esta invención dispuesta de modo que un elemento caprichoso es representado sobre
el armazón en el área ocupada por la estructura, una pluralidad de frunces finos no se forman en la lámina exterior
del armazón en el área ocupada por la estructura con lo que el elemento caprichoso no es deformado y puede ser
distinguido con claridad.
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REIVINDICACIONES

1. Artículo (1) utilizable desechable de tipo braga provisto de una dirección longitudinal, una dirección que rodea
la cintura y ortogonal respecto a dicha dirección longitudinal, una región de cintura frontal (7), una región de cintura
posterior (9), una región de entrepierna (8), una abertura (3) elástica para la cintura y un par de aberturas (4) elásticas
para las piernas, comprendiendo dicho artículo un armazón (2) y una estructura absorbente (25) que se extiende por
una superficie interna de dicho armazón (2, 33) entre dichas regiones de cintura frontal y posterior (7, 9), y una
pluralidad de miembros elásticos auxiliares (19) fijados a dicho armazón (2) en estado extendido en dicha dirección
que rodea la cintura a fin de cruzar dicha estructura absorbente (25) por al menos una de dichas regiones de cintura
frontal y posterior (7, 9), comprendiendo además dicho artículo: dicha pluralidad de miembros elásticos auxiliares (19)
provistos de partes del extremo (19a) opuestas y una parte media (19b) en dicha dirección que rodea la cintura, estando
dichas partes del extremo (19a) opuestas fijadas a dicho armazón (2) en las proximidades de los márgenes laterales
opuestos (13) de una de dichas regiones de cintura frontal y posterior (7, 9) mientras que dicha parte media (19b) se
encuentra libre de dicho armazón (2) en una de dichas regiones de cintura frontal y posterior (7, 9), comprendiendo
dicho armazón (2) una lámina exterior (5) y una lámina interior (6) unidas por una pluralidad de puntos de unión (20,
23), en el que dicha pluralidad de miembros elásticos auxiliares (19) están intercalados entre dichas láminas exterior e
interior (5, 6) y dicha pluralidad de puntos de unión (20, 23) están distribuida al menos en un área de dicha estructura
absorbente en una de dichas regiones de cintura frontal y posterior (7, 9) a fin de que dichos puntos de unión (20, 23)
estén separados entre sí por cierta distancia en dicha dirección longitudinal entre dichos miembros elásticos auxiliares
(19).

2. El artículo según la reivindicación 1, en el que dicha pluralidad de puntos de unión (20, 23) está distribuida en
las proximidades de los márgenes laterales (25b) opuestos transversalmente de dicha estructura absorbente (25).

3. El artículo según la reivindicación 1 ó 2, en el que la longitud de dichos miembros elásticos auxiliares (19) en la
dirección que rodea la cintura, medida en estado contraído, es generalmente igual a la correspondiente longitud de la
estructura absorbente (25) en uno de dichas regiones frontal y posterior (7, 9).

4. El artículo según una de las anteriores reivindicaciones, en el que, en una de dichas regiones de cintura frontal y
posterior (7, 9) está representado un elemento caprichoso (18) sobre dicho armazón (2) en el área de dicha estructura
absorbente (25).

5. El artículo según una de las anteriores reivindicaciones, en el que dicha estructura absorbente (25) comprende
una lámina interior (26) permeable a los líquidos dispuesta de cara al cuerpo del usuario, una lámina exterior (24)
sustancialmente impermeable a los líquidos y un núcleo (28) absorbente de líquidos.

6. El artículo según una de las anteriores reivindicaciones 1 a 5, en el que dicha estructura absorbente (25) com-
prende una lámina interior (26) permeable a los líquidos y un núcleo (28) absorbente de líquidos provisto de una
superficie superior cubierta con dicha lámina interior (26).

7. El artículo según una de las anteriores reivindicaciones, en el que dichas regiones de cintura frontal y posterior
(7, 9) de dicho armazón (2) están unidas entre sí por los márgenes laterales (13) opuestos transversalmente.

8. El artículo según una de las anteriores reivindicaciones, en el que un par de alas anti-fugas (29) se extiende a lo
largo de los márgenes laterales (25b) opuestos transversalmente de dicha estructura absorbente (25).
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