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ES 2 335 907 T3

DESCRIPCIÓN

Prenda deportiva que presenta una comodidad mejorada.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a prendas utilizadas en distintas actividades deportivas que se deberían acoplar a
cada cuerpo de usuario. Los trajes de motociclistas (en los que una chaqueta está unida de forma inseparable a un par
de pantalones que se extienden hacia abajo hasta los tobillos de los usuarios), particularmente los utilizados por los
pilotos durante carreras a alta velocidad, son un ejemplo típico, aunque no único, de dichas prendas que se describe a
continuación.

Estado de la técnica

A pesar de las distintas tallas y variantes que se ofrecen comercialmente a los clientes potenciales, resulta prácti-
camente imposible que los trajes de motociclistas se acoplen de forma ajustada (de manera que no afecte sus caracte-
rísticas aerodinámicas) en todas las zonas de cada cuerpo sin molestar de algún modo a los usuarios.

Esto no sólo se debe al hecho de que varias zonas de cada cuerpo de usuario, en particular las extremidades, son
extremadamente variables en su forma y tamaño, sino que también se debe al hecho de que cada cuerpo está sujeto
inevitablemente a frecuentes variaciones posturales mientras que el usuario del traje realiza su actividad deportiva. En
ambos casos, la piel con la que se fabrican muchas partes de los trajes, por no mencionar las partes protectoras que
están realizadas en materiales duros como metal o fibras de carbono, pueden provocar fácilmente algunas molestias a
los usuarios.

La utilización sencilla de tejidos elásticos, denominados, materiales elásticos, para realizar inserciones compren-
didas en la construcción de los trajes es bien conocida en la técnica, por ejemplo según se describe en la especificación
de patente número WO-A-2004 039189 del mismo solicitante, y ha demostrado ser efectiva en muchos aspectos, pero
no elimina las inconveniencias debidas a la gran variabilidad en la forma y el tamaño de las extremidades del usuario,
especialmente en correspondencia con las pantorrillas.

Objetivos y Esencia de la invención

De acuerdo con esto, un objetivo principal de la presente invención consiste en proporcionar una construcción
mejorada de dichas prendas para actividades deportivas, que estén realizadas principalmente en piel u otros materiales
sustancialmente no extensibles, siendo dichas mejoras de una naturaleza que asegure un ajuste óptimo en todas las
zonas de cada cuerpo de usuario, especialmente en correspondencia con las pantorrillas, independientemente de su
amplia variabilidad de forma y de tamaños.

Otro objetivo de la invención consiste en no complicar, y preferentemente simplificar la producción en masa de las
prendas, con una posible reducción de las distintas tallas de las prendas que se ponen a la venta.

Estos y otros objetivos se consiguen gracias a una prenda para actividades deportivas, como por ejemplo un traje
para motociclistas, que comprende un par de pantalones largos que prevén una inserción que se puede estirar y alargar
manualmente, en correspondencia con cada una de las pantorrillas, así como otros aspectos caracterizadores según las
reivindicaciones adjuntas.

Breve descripción de los dibujos

A continuación se describirá una forma de realización preferida, pero no limitativa, de una prenda para actividades
deportivas, para una mejor comprensión de la presente invención y sus ventajas. Una vez más se confirma que la
descripción de un traje para motociclistas se proporciona únicamente a título de ejemplo no limitativo del campo de la
invención.

En el dibujo adjunto a la presente memoria:

- la Figura 1 es una vista lateral general simplificada de un traje para motociclistas que incorpora la invención;

- la Figura 2 es una vista parcial de la zona de la pantorrilla de una pierna de dicho traje, vista desde la dirección
de la flecha V en la Figura 1, representando dicha vista una primera configuración de la invención;

- la Figura 3 es una vista similar a la de la Figura 2, que representa una segunda configuración de la invención;

- la Figura 4 es una vista similar a la de las Figuras 2 y 3, que representa una tercera configuración de la inven-
ción.
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Descripción detallada de una forma de realización preferida

La vista lateral de la Figura 1 representa esquemáticamente un traje para motociclistas que, de un modo ya cono-
cido, es una prenda que comprende una parte superior en forma de chaqueta 100 y una parte inferior en forma de un
par de pantalones largos 110, que están unidas entre sí de manera que no se pueden separar mediante una cinturilla
elástica 120 limitada a la zona posterior del traje. Ambas partes 100, 110 están realizadas principalmente de piel y/u
otros materiales sustancialmente no extensibles y normalmente están provistas de partes protectoras, por ejemplo en
correspondencia con hombros, codos y rodillas. Estas partes, ya conocidas en la técnica y realizadas en materiales
rígidos y/o resistentes a la abrasión, no se representan, dado que no afectan a la presente invención.

La chaqueta 100 incluye un cuello 102, un par de solapas frontales (de las que únicamente resulta visible una, iden-
tificada con el número de referencia 104), que se pueden cerrar con una cremallera (no visible), una solapa posterior
106 y un par de mangas (de las que únicamente resulta visible una, identificada con el número de referencia 108). Las
aberturas inferiores 114 en el extremo inferior de las perneras de los pantalones (de las que únicamente resulta visible
una, identificada con el número de referencia 112) se corresponden con los tobillos del usuario.

Tal como ya se ha mencionado brevemente, la cinturilla 120 está realizada en material elástico que se puede estirar
y dispuesto en correspondencia con la cintura del traje. Se utilizan tres costuras cosidas, una sustancialmente horizontal
identificada con el número de referencia 107 y dos verticales (de las que únicamente resulta visible una, identificada
con el número de referencia 109) para acoplar la cinturilla 120 a la chaqueta 100, al mismo tiempo que se utiliza otra
costura cosida sustancialmente horizontal 115 para acoplar la cinturilla 120 a los pantalones 110.

De acuerdo con la invención, en la zona de las pantorrillas, es decir, la zona posterior comprendida entra las
aberturas inferiores 114 y las rodillas 116, cada una de las perneras 112 de los pantalones 110 está provista de una
inserción 130 realizada en material textil elástico que se puede estirar.

A partir de las Figuras 2 y 4 se puede apreciar que la inserción que se puede estirar 130 presenta una forma alargada
como la pantorrilla y acoplada por su periferia a la parte realizada en piel de la pernera 112 de los pantalones. Con este
objetivo, se prevé una primera costura cosida transversal 131 justo sobre la rodilla 116, una segunda costura cosida
transversal 132 próxima a las aberturas inferiores 114 y en el extremo inferior de los pantalones y una tercera costura
cosida longitudinal 133 a lo largo del lado exterior de la pantorrilla. Hasta este punto de la descripción, el traje presenta
una construcción completamente convencional y no resultan necesarios más detalles.

De acuerdo con una característica principal de la presente invención, se prevén dos costuras cosidas cortas 134A,
134B y una cremallera 135 para acoplar la inserción que se puede estirar 130 a lo largo del lado interior de la pan-
torrilla, es decir, en la parte opuesta a dicha tercera costura cosida 133. La cremallera 135 es del tipo de bloqueo
semiautomático (por ejemplo la cremallera de bloqueo semiautomático nº 3 CFC39 DS5YG C5P12 de YKK) y está
dispuesta entre la costura corta superior 134A y la costura corta inferior 134B, de manera que normalmente oculta una
solapa adicional 140. Para mayor claridad, dicha solapa 140 (que únicamente puede apreciarse en las Figuras 3 y 4) es
de color negro en el dibujo adjunto. La solapa 140 es una tira rectangular de material textil que se puede estirar (que
preferentemente presenta un grosor menor que el de la inserción 130) dispuesta en la parte interior de la pernera de
los pantalones 112. Los lados opuestos más largos de la solapa 140 están acoplados mediante costuras cosidas a los
dos tiras textiles 136 y 137 que soportan las hileras de dientes de la cremallera 135 y el elemento deslizante 138 se
encuentra accesible fácilmente para el usuario del traje. La primera tira 136 de la cremallera 135 a su vez está acoplada
a la inserción que se puede estirar 130 a lo largo del lado de la pantorrilla opuesto a dicha tercera costura cosida 133,
mientras que la segunda tira 137 de la cremallera 135 a su vez está acoplada a la parte inferior de la piel de la pernera
de los pantalones 112.

Las Figuras 2 a 4 representan tres configuraciones de las perneras de los pantalones 112 correspondientes a tres
tipologías anatómicas diferentes de las pantorrillas del usuario.

La configuración representada en la Figura 2 corresponde a un traje que viste una persona con un par de pantorrillas
con una forma y un tamaño para los que resulta suficiente la extensibilidad de las inserciones 130 con el fin de asegurar
que los pantalones 110 se adapten de forma adecuada y cómoda en sus piernas, de manera que las cremalleras 135
se encuentran completamente cerradas y sus elementos de deslizamiento 138 en sus posiciones elevadas, es decir,
próximos a los extremos inferiores de las costuras cosidas superiores 134A. En esta configuración, que es el caso
normal, las solapas adicionales 140 se encuentran ocultas en su totalidad en la parte interior de las perneras de los
pantalones 112.

La configuración representada en la Figura 3 corresponde a un usuario cuyas pantorrillas presentan una forma y un
tamaño mayores que el usuario correspondiente a la Figura 2, de manera que la extensibilidad de las inserciones 130 no
resulta suficiente como para asegurar que los pantalones 110 se acoplen de manera cómoda a sus piernas. En este caso,
según la presente invención se utiliza la solapa adicional 140 dejándola parcialmente a la vista en la superficie exterior
posterior de las perneras de los pantalones 112. De hecho, resulta suficiente con que el usuario abra parcialmente
las cremalleras 130 mediante un accionamiento hacia abajo de los elementos de deslizamiento 138 hasta un punto
que se puede seleccionar claramente según desee cada usuario en particular de acuerdo con su tipología anatómica.
En el punto seleccionado, la cremallera 135 se vuelve a bloquear y, gracias a la extensibilidad parcial de las solapas
adicionales 140, además de la extensibilidad total de las inserciones 130, los pantalones 110 se adaptarán de manera
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adecuada y cómoda a las piernas del usuario. Gracias al uso de una cremallera del tipo de bloqueo semiautomático, la
configuración permanece igual hasta que el usuario se quita el traje.

La configuración representada en la Figura 4 corresponde a un usuario cuyas pantorrillas presentan una forma y
tamaño realmente considerables, de manera que ni siquiera la configuración de la Figura 3 puede asegurar una adapta-
ción cómoda de los pantalones 110 a sus piernas. En este caso, de acuerdo con la presente invención, la extensibilidad
de la solapa adicional 140 se utiliza en su totalidad dejándola totalmente al descubierto en la superficie posterior de
las perneras de los pantalones 112. De hecho, resulta suficiente con que el usuario desbloquee las cremalleras 130
deslizando hacia abajo los elementos de deslizamiento 138 que finalizan en sus posiciones más inferiores, es decir,
más próximas a los extremos superiores de las costuras cosidas inferiores 134B. En dichas posiciones, gracias a la
extensibilidad completa de las inserciones 130 y de las solapas adicionales 140, los pantalones 110 se adaptarán de
manera adecuada y cómoda a las piernas del usuario.

A pesar de que la descripción anterior se refiere al uso de solapas adicionales realizadas en materiales elásticos
que se pueden estirar, que se utilizan para una mejor adaptación del traje en correspondencia con las pantorrillas del
usuario, la presente invención también se puede utilizar en las extremidades superiores (brazos) e incluso en el torso
de un traje para motociclista o cualquier otra prenda con requisitos similares.

Las ventajas de la presente invención, que se ponen claramente de manifiesto a partir de la descripción anterior, se
podrían resumir brevemente del modo siguiente:

a) independientemente de su forma y tamaño en general, el cuerpo del usuario se adapta de manera adecuada y
cómoda a la prenda;

b) para el fabricante, resulta posible reducir la cantidad total de tallas y variantes realizadas para su comercia-
lización, dado que la misma talla se puede adaptar a una amplia variedad de cuerpos de usuarios en una gama de
prendas.

Se prevén otras formas de realización y variantes de la presente invención comprendidas en el campo de las
reivindicaciones adjuntas, por ejemplo la sustitución de las cremalleras 135 por otros medios de cierre ajustables,
como series de botones, en particular botones de presión.
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REIVINDICACIONES

1. Prenda para actividades deportivas que está realizada principalmente en materiales sustancialmente inextensi-
bles, pero que comprende asimismo inserciones (130) realizadas en materiales elásticos que se pueden estirar adap-
tados para su ajuste en las partes de varias formas y tamaños del cuerpo del usuario, por ejemplo las pantorrillas,
caracterizada porque por lo menos una de dichas inserciones (130) se complementa mediante una solapa adicional
(140), realizada asimismo en material textil que se pueda estirar, que está normalmente oculta en el interior de la pren-
da pero que puede quedar a la vista en la superficie exterior de la prenda mediante la actuación manual por parte del
usuario de unos medios de cierre ajustables (135) con los que dicha solapa adicional (140) se acopla en un lado (136)
a la inserción (130) y en el lado opuesto (137) a una parte (112) de la prenda realizada en materiales sustancialmente
inextensibles.

2. Prenda para actividades deportivas según la reivindicación 1, que comprende una chaqueta (100) unida de
manera que no se puede separar a un par de pantalones (110) con perneras (112) largas de manera que constituyen
un traje, por ejemplo para motociclistas, caracterizada porque la prenda está provista de dichas inserciones (130)
complementadas por las solapas adicionales (140) en correspondencia con las extremidades inferiores del usuario.

3. Prenda para actividades deportivas según la reivindicación 2, caracterizada porque dicha prenda está provista
de dichas inserciones (130) complementadas por las solapas adicionales (140) en correspondencia con los brazos del
usuario.

4. Prenda para actividades deportivas según la reivindicación 1, caracterizada porque dicha prenda está provista
de dichas inserciones (130) complementadas por las solapas adicionales (140) en correspondencia con el torso del
usuario.

5. Prenda para actividades deportivas según la reivindicación 1, caracterizada porque dicha prenda está provista
de dichas inserciones (130) complementadas por las solapas adicionales (140) en correspondencia con las pantorrillas
del usuario.

6. Prenda para actividades deportivas según la reivindicación 1, caracterizada porque los medios de cierre ajus-
tables (135) de dichas solapas adicionales (140) son cremalleras (135), preferentemente del tipo de bloqueo semiau-
tomático, de manera que el lado (136) en el que se acopla cada solapa adicional (140) a la inserción que se puede
estirar (130) correspondiente, y el lado opuesto (137) en el que la solapa (140) se acopla a una parte (112) de la prenda
realizada en materiales sustancialmente inextensibles, consisten en dos cintas textiles que soportan las dos hileras de
dientes de dicha cremallera (135).

7. Prenda para actividades deportivas según la reivindicación 1, caracterizada porque los medios de cierre ajus-
tables (135) de cada una de dichas solapas adicionales (140) son una hilera de botones, preferentemente botones de
presión.
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