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DESCRIPCIÓN

Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil.

La invención concierne a un remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo
automóvil con un medio de enclavamiento que está configurado de tal modo que pueda desbloquearse dependiendo
de la forma del tubo de salida de la pistola surtidora sólo durante el llenado con un combustible apropiado para hacer
posible la inserción del tubo de salida a través de la abertura de llenado superior y la compuerta de sellado inferior.

Tales remates de racor cerrables sin tapa son conocidos por el documento DE 203 09 799.8 U1. En este remate de
racor el racor se cierra por medio de dos compuertas que están dispuestas una sobre otra en el racor y son mantenidas en
contacto una superficie de sellado por medio de la fuerza de un respectivo resorte de cierre. Por medio de la inserción
del tubo de salida de una pistola surtidora o de una boquilla de un bidón de reserva, las dos compuertas se presionan
hacia abajo, de modo que resulte una abertura continua.

A pesar de que este cierre ofrece un buen sellado incluso sin tapas de depósito adicionales, sería ciertamente desea-
ble que se pudiera mejorar más y se presentara adicionalmente un seguro contra un repostaje erróneo. En particular,
en el caso de motores modernos, es cada vez más importante prestar atención a las clases de combustible seguras dado
que, por ejemplo, los modernos sistemas de inyección de una inyección diesel Common Rail se lubrican por medio
del contenido en lubricante del gasóleo y pueden tener averías tras un corto periodo de funcionamiento con gasolina
sin plomo.

El documento EP 1 319 545 A1 describe un remate de racor cerrable sin tapa para impedir el llenado del racor
con un combustible inadecuado, según la parte introductoria de la reivindicación 1. Para ello, están dispuestos en
el racor unos ganchos distribuidos sobre la periferia que presentan una zona central curvada que se presiona hacia
fuera del borde delantero de la pistola surtidora cuando ésta presenta un diámetro suficiente. Esto conduce a que,
durante la inserción de una pistola surtidora demasiado pequeña, al menos no todos los ganchos pueden ser desalojados
hacia fuera, acoplándose entonces la parte inferior de la pistola surtidora con las zonas extremas de los ganchos no
presionadas hacia fuera, de modo que la pistola surtidora no pueda introducirse más en el racor, sino que se enganche
en éste.

A pesar de que este racor ofrece una posibilidad de evitar repostajes erróneos, presenta la desventaja de que cier-
tamente la pistola surtidora no puede introducirse completamente en el racor, pero, en caso de un incumplimiento
correspondiente de la normativa de seguridad, sería aún posible un llenado del racor con al menos una pequeña can-
tidad, porque, a través de los elementos de seguridad, no se bloquea ninguna tapa, sino que se impide solamente la
inserción de la pistola surtidora en el racor. Sin embargo, esto no impide que, en caso de un tubo enganchado demasia-
do pequeño de la pistola surtidora, no pueda realizarse la función de llenado, de modo que combustible de una clase
inadecuada fluya dentro del racor.

Otra desventaja adicional de esta configuración consiste en que el desalojamiento de los ganchos es muy costoso
mecánicamente, lo que lleva a un funcionamiento poco fiable. Así, por ejemplo, una parte de los ganchos puede
presionarse hacia fuera, por ejemplo, por efecto de inserción ladeada de la pistola surtidora realizada con una cierta
fuerza, de modo que sólo algunos ganchos lleguen a engancharse, lo cuales pueden retorcerse entonces a consecuencia
del funcionamiento. En el transcurso del tiempo, puede dañarse así el remate de racor, en particular cuando el usuario
del vehículo prueba con fuerza a introducir el tubo de la pistola surtidora.

El documento EP 1 262 355 A1 revela de nuevo un remate de racor sin tapa que presenta en la zona inferior un
seguro contra llenado con combustible erróneo. Para ello, encima de una compuerta de cubierta inferior está previsto
un elemento de seguro desplazable transversalmente con respecto al eje longitudinal del racor, cuyo elemento es
desalojado lateralmente por la penetración del segmento tubular de la pistola surtidora. Gracias a este movimiento de
desalojamiento, un borde de la placa de cubierta inferior viene a quedar fuera de acoplamiento, de modo que se anula
un enclavamiento que resulta de este acoplamiento entre el elemento de desalojamiento y la compuerta de cubierta
inferior, y la pistola surtidora puede introducirse en mayor medida haciendo pivotar hacia arriba la compuerta de
cubierta inferior.

Esta configuración presenta primero la desventaja de que la pistola surtidora se coloca directamente sobre la com-
puerta de cubierta inferior, es decir, actúa sobre la propia compuerta de cierre del racor. Si se intenta ahora llenar con
una pistola surtidora “falsa”, esto puede provocar un daño de esta compuerta de sellado por la presión aplicada sobre
la compuerta de cubierta inferior no desbloqueada.

Además, en esta configuración es desventajoso el hecho de que puede realizarse también un desbloqueo por medio
de un asentamiento oblicuo ladeado de la pistola surtidora, a pesar de que el diámetro del tubo de la propia pistola
surtidora sea demasiado pequeño. Además, el encaje de la placa de cubierta inferior en la ranura del elemento de
desplazamiento es relativamente propenso a averías, dado que esta ranura puede dañarse o ponerse fuera de acopla-
miento por efecto de ensuciamientos o de desgaste como consecuencia del deslizamiento lateral regular del tubo en el
elemento de desplazamiento. No obstante, en este caso, se anula la función de la seguridad, de modo que también con
diámetros de tubo más pequeños la cubierta inferior pueda abatirse hacia abajo.
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Otra desventaja de esta configuración consiste en que el seguro permite que también la trompa de una pistola
surtidora no adecuada pueda introducirse de forma relativamente profunda antes de que el conductor pueda constatar
que la pistola surtidora propiamente dicha no se adapta al racor. No obstante, muchos usuarios no se dan cuenta de ello,
sino que, en su lugar, piensan que sería normal con esta configuración que el segmento tubular de la pistola surtidora
no pueda sumergirse en su totalidad, o bien que se trata de un racor defectuoso. Esto puede llevar a que estos usuarios
presionen con más fuerza o comiencen el repostaje, lo que lleva de nuevo a que la gasolina fluya hacia la zona entre
el borde superior del remate de racor y la cubierta inferior y no llegue allí al depósito ni a la reserva de combustible
debido al retorno legalmente prescrito, o bien entre el recipiente de compensación. Sin embargo, en la práctica, por
motivos comprensibles, ambas situaciones no son deseables.

Por tanto, el problema de la invención es crear un remate de racor que pueda fabricarse de la manera más sencilla
posible y, junto con un cierre lo más seguro posible del racor, aumente la seguridad antes de un repostaje erróneo o un
daño del racor.

Este problema se resuelve según la invención por medio de un remate de racor según la reivindicación 1.

Por medio de la invención no puede excluirse ciertamente todavía todo repostaje erróneo, pero se minimiza cla-
ramente el riesgo. Es usual en todo el mundo que se expendan gasolinas sin plomo con pistolas de combustible que
presentan un diámetro del tubo de salida menor que el de los gasóleos. Por tanto, según la invención, se puede usar
este hecho para evitar un desbloqueo automático del remate de racor durante el uso de la pistola surtidora errónea de
tal modo que se desbloquee la cubierta superior.

Cuando el comercio del petróleo emplee en el futuro otros modelos de pistolas surtidoras, será posible naturalmente
un incremento natural de la seguridad contra errores. En el caso ideal, empleando un diámetro del tubo de salida de
diámetro específico para el tipo de combustible, puede evitarse ya en el inicio todo repostaje erróneo, lo que no sólo
contribuye a evitar costes de reparación innecesarios, sino también a la descongestión del medioambiente debido a
que ya deberán eliminarse entonces cantidades erróneas. Asimismo, las empresas de coches de alquiler pueden confiar
entonces en que los vehículos ya no se repostarán premeditadamente o por imprudencia con gasolina errónea para
ahorrar costes, por ejemplo en la devolución del vehículo, o porque el conductor no domine las respectivas lenguas de
los países y coja la pistola surtidora falsa por ignorancia.

El remate de racor según la invención está caracterizado por la posibilidad de enclavar la abertura de llenado y
poder anular este enclavamiento sólo cuando se utiliza la pistola surtidora “correcta”. Esto puede realizarse de muchas
maneras. Una posibilidad consiste, por ejemplo, en que la pistola surtidora presione lateralmente dos mordazas de
sujeción opuestas que a su vez enclavan una placa oscilante que oculta la abertura de llenado superior o la cierra desde
abajo. Si la pistola surtidora no es suficientemente gruesa, no estará en condiciones de tocar o presionar las mordazas
de sujeción para separarlas una de otro, con lo que entonces ya no puede soltarse el enclavamiento.

Según la invención, el remate de racor presenta un plano oblicuo sobre el que puede deslizar el tubo de salida.
Este plano oblicuo representa una superficie de deslizamiento para la pistola surtidora inclinada en un ángulo α con
relación al eje longitudinal de la pieza tubular del racor de llenado, cuya superficie protege a la abertura de llenado
frente a la liberación del enclavamiento. El ángulo α puede ascender a entre 20º y 80º, preferiblemente entre 35º y 55º
y, más preferiblemente, 45º.

El usuario aplica primero la pistola al inicio superior de la superficie de deslizamiento, en posición algo cercana a
la abertura de llenado propiamente dicha, y deja entonces que el tubo de salida se deslice a lo largo de la superficie de
deslizamiento. Por medio de este movimiento, puede accionarse entonces un mecanismo que provoca el desbloqueo
del mecanismo de cierre. Como ya se ha descrito anteriormente, esto puede realizarse presionando las mordazas de
sujeción para separarlas una de otra. No obstante, esta carga lateral sobre la superficie envolvente superior del tubo de
salida puede someter a la pistola surtidora a un desgaste, dado que ésta está fabricada usualmente de aluminio y, por
tanto, es poco resistente al desgaste.

Por tanto, otra configuración presiona hacia abajo el medio de enclavamiento contra un resorte de reposición.
Este es de un material sensiblemente mejor conservable y permite además el uso de resortes de resortes más largos y
mejores. Al aplicar el tubo de salida al plano oblicuo se presionan entonces hacia abajo, por ejemplo, dos medios de
enclavamiento dispuestos uno frente a otro, llevando esto preferiblemente a que sea posible un deslizamiento del tubo
de salida sobre la superficie de deslizamiento.

Para ello, está previsto un elemento corredizo fijado por el enclavamiento y desbloqueable por el mecanismo
anteriormente descrito, el cual está colocado junto a la superficie de deslizamiento y puede desplazarse lateralmente
por encima de ésta. Este elemento corredizo es desalojado lateralmente tras presionar hacia abajo los medios de
enclavamiento por medio del tubo de salida, desplazándose así también más hacia un lado el tubo de salida de la
pistola surtidora junto con el movimiento adicional hacia abajo hasta que el elemento corredizo libere completamente
la abertura de llenado superior. A continuación, el tubo de salida puede introducirse entonces en el racor tubular y
presionar allí hacia abajo la compuerta de sellado inferior.

Otras características del remate de racor según la invención son válvulas de sobrepresión y depresión que provocan
una correspondiente compensación de presión en la compuerta de sellado inferior y también siempre que la cubierta

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 314 579 T3

superior esté realizada igualmente en forma sellante, en esta cubierta superior al presentarse presiones críticas, por
ejemplo por dilataciones térmicas o extracción de combustible del depósito por parte del motor.

Junto con la abertura de llenado superior y/o la compuerta de sellado inferior pueden estar dispuestos dos tipos
de derivaciones, abriéndose una primera derivación, durante el desplazamiento de un cuerpo de válvula, como con-
secuencia de una sobrepresión, en una primera dirección, mientras que una segunda derivación se abre, durante el
desplazamiento de un cuerpo de válvula, en una segunda dirección como consecuencia de una depresión.

Sobre la compuerta de sellado inferior puede estar dispuesto además un canal de agua que desagüe agua entrante o
agua condensada, para que ésta durante la próxima apertura de la compuerta de sellado inferior, no llegue al depósito.

El remate de racor puede estar configurado de una pieza con el racor de llenado de un depósito de un vehículo
automóvil, es decir, ser parte de este racor. Alternativamente, puede estar atornillado sobre éste y, opcionalmente,
puede estar provisto también de seguro contra desatornillamiento, pudiendo estar formado el seguro contra desator-
nillamiento por elementos de resortes que, durante la colocación del remate de racor sobre el racor del depósito, se
aplican elásticamente detrás de una superficie y bloquean la retirada, pudiendo agarrarse los elementos de resorte por
medio de una herramienta de agarre y siendo retraíbles con el fin de desactivar el seguro contra retirada.

Otras características y ventajas de la invención resultan de las reivindicaciones subordinadas y de la siguiente
descripción de un ejemplo de realización preferido de la invención con ayuda del dibujo.

En la figura 1 del dibujo está representado un alzado lateral de un ejemplo de realización según la invención que se
describe a continuación, sin que la invención o el ámbito de protección de la presente solicitud deban limitarse a esta
configuración concreta.

El remate de racor representado en la figura 1 está formado por una pieza tubular, cuya sección transversal se
ensancha primero cónicamente en la dirección de la abertura. Debajo de la sección ensanchable está prevista la com-
puerta de sellado 2 inferior que cierra herméticamente el racor. Para ello, la compuerta de sellado está aplicada a través
de un resorte, contra una superficie de sellado (no representada aquí). Además, el remate de racor presenta válvulas
de sobrepresión y depresión, no representada tampoco aquí, así como un desagüe a través del cual puede evacuarse el
agua entrante.

En la zona superior está prevista primero la abertura de llenado 5 a través de la cual puede introducirse en el racor
el tubo de salida 4 de la pistola surtidora, de modo que, al producirse una introducción adicional, se abre la compuerta
de sellado inferior 2. Sobre la abertura de llenado superior 5 está dispuesto un mecanismo de cierre 3 que impide una
introducción de la pistola surtidora sin apertura del mismo.

Para minimizar ahora los repostajes erróneos o evitarlos en lo posible, este mecanismo de cierre 3 se debe poder
abrir sólo cuando se utiliza la pistola surtidora “correcta”, es decir, la pistola surtidora para el llenado con combustible
adecuado.

Para ello, en el segmento de racor superior de la pieza tubular 1 está instalado un elemento anular 14 en el que a su
vez es guiado un elemento corredizo de modo que pueda desplazarse en ángulo recto con respecto al eje del racor. El
elemento corredizo presenta una forma en U, pudiendo estar configurado también como elemento cerrado en todo su
contorno. Es esencial aquí solamente que éste presente un orificio a través del cual pueda enchufarse el tubo de salida
4.

A través del tubo de salida enchufado 4, se presionan ahora hacia abajo unos medios de enclavamiento 7 que enca-
jan con zonas superiores en ajuste de forma en rebajos del elemento corredizo. Debido al presionado hacia abajo, los
medios de enclavamiento 7 se quedan ahora fuera de acoplamiento, liberándose así el elemento corredizo y pudiendo
desplazarse entonces en dirección lateral.

Por debajo del elemento corredizo un plano oblicuo está configurado como superficie de deslizamiento 10 que
está incorporada en la superficie envolvente interior del elemento anular 14. Esta superficie de deslizamiento 10 está
inclinada en un ángulo α con relación al eje de racor de la pieza tubular 1 y provoca un decalaje lateral del tubo de
salida 10 enchufado a través del elemento corredizo cuando éste se introduce más en el racor tubular 1.

Debido al decalaje lateral, el tubo de salida 4 se presiona ahora contra el elemento corredizo, lo que a su vez
provoca un empuje lateral del elemento corredizo hacia fuera hasta que la zona de por encima de la abertura de
llenado superior quede liberada completamente para la introducción de la pistola surtidora. No obstante, este des-
bloqueo y el subsiguiente desplazamiento del elemento corredizo son posibles sólo cuando los dos medios de en-
clavamiento opuestos 7 sean presionados hacia abajo por el borde superior de la pistola surtidora. Si ésta no es su-
ficientemente grande porque el diámetro del tubo de salida 10 es demasiado pequeño, no puede presionarse hacia
abajo ningún medio de enclavamiento 7 o sólo puede serlo uno de ellos, lo que, no obstante, no anula el enclava-
miento.

El elemento corredizo está configurado de tal modo que éste, tras el desplazamiento, sigue manteniendo abajo a los
medios de enclavamiento 7 aún cuando el borde inferior de la pistola surtidora se mueva lateralmente hacia la derecha
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y ya no esté dispuesto por encima de los medios de enclavamiento 7. En este estadio, la zona izquierda del elemento
corredizo presiona los medios de enclavamiento 7 hacia abajo.

Alternativamente a los dos medios de enclavamiento 7 pueden utilizarse naturalmente también otros medios de
enclavamiento 7. Sólo es importante que la clase de combustible inadecuada sea suministrada por medio de una
pistola surtidora que no pueda accionar todos los medios de enclavamiento 7. El presionado hacia abajo de los medios
de enclavamiento 7 tiene la ventaja especial de que se reduce en gran parte un desgaste de la pistola surtidora. En
particular, no puede producirse ningún estriado lateral.

En la configuración preferida representada, los medios de enclavamiento 7 están formados respectivamente por un
pasador de inmovilización que encaja en ajuste de forma en un rebajo de la cubierta superior 6 y que puede desplazarse
hacia abajo contra la fuerza de un resorte de seguridad 9 a través del extremo libre del tubo de salida 4. Por tanto, el
pasador de bloqueo se “sale” del rebajo del elemento corredizo utilizado como cubierta superior.

El elemento corredizo presenta una zona de bloqueo en el sentido de este medio de seguridad, lo que no quiere decir
otra cosa que éste está dispuesto en posición de cierre con una parte de su cuerpo por encima de la abertura de llenado.
Esta se libera entonces únicamente por medio del desplazamiento lateral. Esta superficie de deslizamiento 10 oblicua
presenta, en particular, una posición oblicua, con relación al eje del segmento tubular 1, de 20º a 80º, preferiblemente
de 35º a 55º y, como se representa aquí adicionalmente, de 45º.

Como se muestra aquí, es preferible que el mecanismo de cierre esté protegido por medio de una caperuza de
cubierta 11 que presente un agujero alargado para enchufar el tubo de salida 4, siendo la anchura del agujero alargado
aproximadamente mayor que el diámetro del tubo de salida 4 y correspondiendo la longitud del agujero alargado
sustancialmente al recorrido de desplazamiento del elemento corredizo.

Por encima de la abertura de llenado superior 5 está prevista aquí una compuerta de cierre adicional 12 que genera
una protección contra robo y un sellado adicional. Para ello, ésta está dispuesta articulada al elemento corredizo y
se desplaza con éste. En el lado opuesto encaja en una ranura de encaje 13 que inmoviliza la compuerta de cierre
adicional 12 en estado cerrado. Un resorte de reposición devuelve nuevamente a su sitio a la compuerta 12 después de
retirar la pistola surtidora, para que esta compuerta pueda encajar nuevamente en la ranura de encaje 13 al deslizarse
hacia atrás el elemento corredizo.

Los medios de enclavamiento pueden bloquearse adicionalmente a través del cierre centralizado del vehículo auto-
móvil de tal modo que sea posible un desbloqueo solamente cuando el cierre centralizado que se encuentre en la
posición de apertura. Para ello, por ejemplo, como ocurre ya también con el seguro de compuertas de depósito cono-
cidas, un mandril accionado por motor eléctrico puede suprimir un movimiento del elemento corredizo.

Finalmente, el remate de racor puede estar configurado como un componente autónomo para unirse con un racor
tubular conocido o, naturalmente, puede estar conformado también directamente en el racor de un depósito. Cuando es
un componente autónomo, éste puede soldarse con el segmento tubular fabricado en general de plástico o bien unirse
con el racor por medio de la unión usual en el comercio que se ha utilizado hasta ahora para la colocación y fijación
de una tapa de depósito. Esto tiene la ventaja especial de que no es necesaria ninguna modificación en el racor cuando
un vehículo se reacondicione para su repostaje sin tapa.

Preferiblemente, este remate presenta entonces un seguro contra retirada que puede liberarse sólo por medio de
una herramienta, para que el conductor ya no pueda manipular él mismo el cierre del depósito.

Lista de símbolos de referencia

1 Pieza tubular

2 Compuerta de sellado inferior

3 Mecanismo de cierre

4 Tubo de salida

5 Abertura de llenado superior

6 Cubierta superior

7 Medio de enclavamiento

8 Resorte de cierre

9 Resorte de seguridad
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10 Superficie de deslizamiento

11 Caperuza de cubierta

12 Solapa de cierre adicional

13 Ranura de enclavamiento

14 Anillo de retención

α Ángulo de inclinación de la superficie de deslizamiento con relación al eje longitudinal de la pieza tubular
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REIVINDICACIONES

1. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil con una pieza
tubular (1) y un mecanismo de cierre (3) sin tapa dispuesto por encima de la compuerta de sellado inferior (2), que
presenta una abertura de llenado superior (5) y al menos una cubierta (6) superior que cubre al menos parcialmente
la abertura de llenado superior (5) en estado cerrado, estando previsto un seguro contra llenado con combustible
inadecuado con al menos un medio de enclavamiento (7) que está configurado de tal modo que puede desbloquearse
solamente durante el llenado con el combustible adecuado en función de la forma del tubo de salida (4) de la pistola
surtidora para hacerse posible la inserción del tubo de salida (4) a través de la abertura de llenado superior (5) y la
compuerta de sellado inferior (2), estando dispuesta por encima de la abertura de llenado superior (5) una superficie
de deslizamiento (10) colocada en un ángulo (α) con relación al eje longitudinal de la pieza tubular, a lo largo de
la cual el tubo de salida (4) es guiado de manera deslizante, al insertarlo en la pieza tubular (1), desde una posición
inicial decalada lateralmente con respecto a la abertura de llenado superior (5) hasta una posición de inserción que
es congruente con la abertura de llenado superior (5) y estando formada la cubierta superior (6) por un elemento
corredizo lateralmente desplazable que cubre al menos parcialmente la abertura de llenado superior en estado cerrado
con una zona de bloqueo y que es bloqueable y desbloqueable gracias al medio de enclavamiento (7), caracterizado
porque en la pieza tubular (1) está dispuesta una compuerta de sellado inferior (2) y porque el elemento corredizo, tras
desenclavarse del extremo del tubo de salida (4), puede ser desalojado al menos en dirección lateral, por efecto del
deslizamiento del tubo de salida (4) sobre la superficie de deslizamiento (10), gracias a la presión de dicho tubo de
salida (4) sobre la zona de bloqueo.

2. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación 1, caracterizado porque están previstos dos o más medios de enclavamiento (7) que están dispuestos a
una distancia (a) uno de otro, siendo la distancia (a) tan grande que puedan desbloquearse ambos medios de enclava-
miento (7) por el tubo de salida (4) de una pistola surtidora con un primer diámetro, en particular una pistola surtidora
para gasóleo, mientras que ninguno o sólo un elemento de enclavamiento (7) puede desbloquearse por una pistola
surtidora con un segundo diámetro relativamente menor con respecto al primer diámetro, en particular una pistola
surtidora para combustible de gasolina sin plomo.

3. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación anterior, caracterizado porque están previstos dos medios de enclavamiento (7) opuestos que pueden
ser desalojados por el extremo libre de un tubo de salida (4) con diámetro apropiado para desbloquear la cubierta
superior (6).

4. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según una
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el medio de enclavamiento (7) está formado por un pasador
de inmovilización que encaja en ajuste de forma en un rebajo de la cubierta superior (6) y que puede ser desalojado
lateralmente o hacia abajo contra la fuerza de un resorte de seguridad (9) a través del extremo libre del tubo de salida
(4), quedando anulado, una vez realizado el desalojamiento, el encaje del pasador de inmovilización con el rebajo de
la cubierta superior (6).

5. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación 1, caracterizado porque la superficie de deslizamiento (10) es un plano oblicuo, ascendiendo el ángulo
(α) con relación al eje del segmento tubular (1) a un valor entre 20º y 80º, preferiblemente entre 35º y 55º y, más
preferiblemente, 45º.

6. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación 1, caracterizado porque el elemento corredizo presenta una zona interior en forma de U con dos alas
sustancialmente rectas y una zona intermedia curvada, estando formada la zona de bloqueo por una parte de la zona
intermedia y estando dispuesta la superficie de deslizamiento (10) junto a la zona intermedia y quedando cubierta al
menos parcialmente por las alas rectas.

7. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
la reivindicación 6, caracterizado porque los rebajos para que encajen los elementos de enclavamiento (7) están
dispuestos en las alas rectas del elemento corredizo, sobresaliendo los elementos de enclavamiento (7) desde los
rebajos hacia el interior en una medida tal que ambos elementos de enclavamiento (7) puedan ser presionados hacia
abajo por un tubo de salida (4) con un diámetro suficiente grande y un tubo de salida (4) con un diámetro demasiado
pequeño sea capaz de presionar sólo uno de los elementos de enclavamiento (7) hacia abajo.

8. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación 6 o 7, caracterizado porque la parte de las alas rectas alejada de la zona central del elemento corredizo
está configurada de tal modo que, tras un deslizamiento del tubo de salida (4) en dirección a la abertura de llenado
superior (5) en una medida tal que el tubo de salida (4) ya no siga cubriendo los medios de enclavamiento (7), estos
medios de enclavamiento (7) estén retenidos por las alas rectas a lo largo del recorrido de desplazamiento adicional
hasta que pueda insertarse el tubo de salida (4) en la abertura de llenado superior (5).
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9. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según una
de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque la curvatura interior de la zona central del elemento corredizo
corresponde sustancialmente a la curvatura del tubo de salida (4).

10. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
una de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizado porque dentro de la pieza tubular (1), por encima de la abertura de
llenado superior (5), está instalado un anillo de retención en el que va guiado de forma desplazable el elemento corre-
dizo.

11. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
una de las reivindicaciones 6 a 10, caracterizado porque presenta una caperuza de cubierta (11) que tiene un agujero
alargado para enchufar el tubo de salida (4), siendo la anchura del agujero alargado un poco mayor que el diámetro del
tubo de salida (4) y correspondiendo la longitud del agujero alargado sustancialmente al recorrido de desplazamiento
del elemento corredizo.

12. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque por encima de la abertura de llenado superior (5) está
prevista una compuerta de cierre adicional (12) que puede presionarse por el tubo de salida (4) contra una fuerza de
resorte.

13. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
la reivindicación 12, caracterizado porque la compuerta de cierre adicional (12) está dispuesta articuladamente en
el elemento corredizo y, en posición cerrada del mecanismo de cierre, encaja con una zona parcial vuelta hacia la
articulación en una ranura de enclavamiento (13) del segmento tubular (1) o de un componente fijo con respecto a
dicho segmento tubular (1).

14. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
una de las reivindicaciones anteriores, en el que el vehículo automóvil presenta un cierre centralizado, caracterizado
porque los medios de enclavamiento pueden bloquearse adicionalmente a través del cierre centralizado del vehículo
automóvil de tal modo que sea posible un desbloqueo solamente cuando el cierre centralizado se encuentre en la
posición de apertura.

15. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según una
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el segmento tubular (1) presenta válvulas de sobrepresión
y/o depresión, a través de las cuales puede compensarse una sobrepresión o depresión en el recipiente de combustible
puenteando la función de sellado de la abertura de llenado (5) y/o de la compuerta de sellado inferior (2).

16. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación anterior, caracterizado porque la compuerta de sellado inferior (2) está montada de forma desplazable
contra la fuerza de un respectivo resorte de válvula en ambas direcciones del eje del segmento tubular (1), provocando
un desplazamiento de la compuerta de sellado inferior (2) la respectiva función valvular de la válvula de sobrepresión
o depresión.

17. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
la reivindicación 16, caracterizado porque junto a la abertura de llenado superior (5) y/o la compuerta de sellado
inferior (2) están dispuestos dos tipos de derivaciones, abriéndose una primera derivación en una primera dirección
durante un desplazamiento de un cuerpo de válvula como consecuencia de una sobrepresión, mientras que una segunda
derivación se abre en una segunda dirección durante un desplazamiento de un cuerpo de válvula como consecuencia
de una depresión.

18. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según una
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está unido de una pieza con un racor tubular de un sistema
de suministro de combustible de un vehículo automóvil.

19. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
una de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado porque puede atornillarse sobre una fijación usual para una tapa de
depósito en un racor de depósito, en particular sobre una rosca o una bayoneta.

20. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según la
reivindicación anterior, caracterizado porque presenta un seguro antirretirada que sólo puede soltarse por medio de
una herramienta.

21. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
la reivindicación anterior, caracterizado porque el seguro contra desatornillamiento está formado por elementos de
resorte que bloquean la retirada aplicándose elásticamente detrás de una superficie durante la colocación del remate de
racor sobre el racor de depósito, pudiendo agarrarse los elementos de resorte por medio de una herramienta de agarre
y pudiendo ser retraídos para desactivar el seguro antirretirada.
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22. Remate de racor cerrable sin tapa para un racor de llenado de un depósito de un vehículo automóvil según
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque por encima de la compuerta de sellado inferior (2) está
previsto un desagüe para agua entrante o agua condensada.
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