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El invento se refiere a un recipiente para el transporte y almacenamiento de 

líquidos, con un recipiente interior de plástico que presenta un fondo superior con un 

soporte de llenado, dos paredes laterales, una pared delantera con un soporte de 

desagüe situado en la zona de borde inferior para la conexión de un grifo de 

evacuación, una pared posterior así como un fondo inferior diseñado como fondo de 

desagüe con un canal de desagüe plano central que discurre con una ligera pendiente 

desde la pared posterior del recipiente hasta un sumidero de fondo construido en el 

fondo inferior que limita con el soporte de desagüe en la pared delantera del recipiente 

interior, además equipado con una envolvente exterior hecha de una malla de metal o 

chapa así como un bastidor inferior en forma de palet que esta equipado con un fondo 

que se apoya sobre patas centrales y en las esquinas para el apoyo del recipiente 

interior y esta preparado para el manejo por carretilla elevadora, cargador de 

estanterías o medios de transporte similares. 

El recipiente interior de plástico conocido por el documento DE 42 06 945 C1 

de recipientes de este tipo para el transporte y almacenamiento para líquidos presenta 

en la zona inferior de la pared delantera del recipiente un abombamiento central en 

forma de cúpula para recibir el soporte de desagüe y el grifo de evacuación. Por este 

abombamiento en la pared delantera del recipiente se generan en las zonas del fondo 

inferior del recipiente interior limítrofes al abombamiento y a las zonas borde inferiores 

de la pared delantera del recipiente unos nidos de líquidos en los que al vaciar y al 

limpiar el recipiente se acumula líquido residual que en un nuevo llenado del recipiente 

para el transporte y almacenamiento  puede ocasionar una suciedad inadmisible del 

liquido recién introducido de manera que el recipiente cumple de forma solo 

insuficiente las prescripciones de higiene en vigor para el transporte y almacenamiento 

de alimentos líquidos como zumos y jarabes. 

El invento tiene como base la misión de desarrollar el recipiente acorde con el 

genero para transporte y almacenamiento de  líquidos por lo que se refiere a una 

capacidad óptima de vaciado residual. 

Esta misión será resuelta por el recipiente para transporte y almacenamiento 

con las características de la reivindicación 1. 

Las reivindicaciones secundarias contienen desarrollos ventajosos y 

adecuados del invento. 

A través de las zonas de fondo delanteras del fondo inferior del recipiente 

interior del recipiente para el transporte y almacenamiento de líquidos a ambos lados 

del abombamiento en la pared delantera del recipiente para el alojamiento del soporte 
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de desagüe y el grifo de evacuación se forman superficies de desagüe para derivar el 

liquido residual desde el espacio de fondo delantero del recipiente interior a través del 

sumidero de fondo al soporte de desagüe del recipiente interior durante el vaciado del 

residuo en el recipiente para el transporte y almacenamiento de líquidos, superficies 

que poseen una pendiente opuesta a la pendiente del fondo de recipiente que cae 

ligeramente desde la pared posterior hacia la pared delantera del recipiente interior. 

Esta construcción del fondo hace posible un muy buen vaciado residual del recipiente 

para transporte y almacenamiento.  

El recipiente para el transporte y almacenamiento de líquidos acorde con el 

invento esta explicado a continuación sobre la base de las figuras de dibujos que 

representan lo siguiente: 

Fig. 1 una vista delantera del recipiente para transporte y almacenamiento, 

Fig. 2 una vista lateral del recipiente acorde con la figura 1, 

Fig. 3 una vista interior en perspectiva del recipiente interior del recipiente para 

líquidos según las figuras 1 y 2, 

Fig. 4 una vista delantera de un recipiente para transporte y almacenamiento 

con un apoyo del recipiente interior modificado respecto del recipiente según las 

figuras 1 a 3, 

Fig. 5 una vista delantera de un recipiente para transporte y almacenamiento 

con otra forma constructiva del recipiente interior y 

Fig. 6 una vista lateral del recipiente según la figura 5. 

El recipiente 1 para transporte y almacenamiento de líquidos según las figuras 

1 a 3 utilizado como recipiente de un sólo o de varios usos presenta como componente 

principal un recipiente interior 2 de plástico en forma de cubo, reemplazable,  con un 

fondo superior 3 con un soporte de llenado 4 que puede ser cerrado por medio de una 

tapa roscada 5, dos paredes laterales 6,7, una pared delantera 8 con un soporte de 

desagüe 9 situado en la zona inferior de pared para conectar un grifo de desagüe 10, 

preferentemente un grifo de bola o de clapeta, una pared posterior 11 así como un 

fondo inferior 12 concebido como fondo de desagüe con un canal de desagüe 13 plano 

central que discurre con una ligera pendiente desde la pared posterior 11 del 

recipiente hacia un sumidero 14 de fondo construido en el fondo inferior 12 que 

termina en el soporte de desagüe 9 en la pared delantera 8 del recipiente interior 2, 

además una envolvente exterior 15 hecha de rejilla de metal o chapa así como un 

bastidor inferior 16 del tipo palet, que está equipado con un fondo 25 del tipo de 

bañera plana que se apoya sobre patas de esquina 17-20 y patas centrales 21-24 para 
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que se apoye el recipiente interior 2 y esta diseñado para el manejo por medio de 

carretilla elevadora, cargador de estanterías o medios de transporte similares. 

En el recipiente interior 2 representado en la figura 3 el fondo inferior 12 de 

recipiente presenta dos zonas delanteras 29,30 de fondo a ambos lados de un 

abombamiento 26 en forma de cúpula en la pared delantera 8 de fondo para alojar el 

soporte de desagüe 9 y el grifo de evacuación 10, en donde las zonas 29,30 de fondo 

ascienden hacia la pared delantera 8 de fondo y las zonas de pared lateral y de 

esquina 27;35;28;36 a ellas unidas del recipiente interior 2. Las aristas de enlace 37 

entre el fondo inferior 12 del recipiente interior 2  y  las zonas delanteras 29,30 de 

fondo discurren inclinados hacia el canal de desagüe 13 central del fondo 12 de 

recipiente y hacia el soporte de desagüe 9. 

Las zonas delanteras 29,30 de fondo a ambos lados del abombamiento 26 en 

la pared delantera 8 del recipiente interior 2 están calzadas con elementos de apoyo 

38 de plástico que se apoyan sobre el fondo 25 del bastidor inferior 16 del recipiente 1 

para transporte y almacenamiento.  

En el recipiente 1 para transporte y almacenamiento de líquidos mostrado en 

la figura 4 se utiliza una pieza de calce 39 de plástico que se apoya sobre el fondo 25 

del bastidor inferior 16, que tiene dos piezas de apoyo 39a,39b exteriores para apoyar 

las zonas delanteras 29,30 de fondo a ambos lados del abombamiento 26 en la pared 

delantera 8 del recipiente interior 2, así como tiene una pieza central 39c que une las 

piezas de apoyo 39a,39b una con otra, pieza central que cubre por cierre de forma el 

pie central 21 delantero conformado en el fondo 25 del bastidor inferior 16 y forma una 

protección contra los líquidos especialmente agresivos que goteen por el grifo de 

evacuación 10. 

El recipiente 1 para transporte y almacenamiento para líquidos de acuerdo con 

las figuras 5 y 6 esta provisto con un recipiente interior 2 con un fondo inferior 12 cuya 

pendiente desde la pared posterior 11 de recipiente hacia el soporte de desagüe 9 

situado en la pared delantera 8 de recipiente es mayor que la pendiente del fondo 25 

del bastidor inferior 16, así como con un fondo de introducción 40 de plástico situado 

en el fondo 25 del bastidor inferior 16 con una cara superior 41 inclinada adaptada al 

fondo inferior 12 del recipiente interior 2 construido como fondo de desagüe así como 

dos zonas delanteras 42,43 de fondo con caras superiores 44 para que se apoyen las 

dos superficies de desagüe 31,32 para el liquido residual que forman las zonas 

delanteras 29,30 del fondo inferior 12 del recipiente interior 2. 
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La parte inferior de las zonas de esquina 27,28,49,50 delanteras y posteriores 

del recipiente interior 2 del recipiente 1 para transporte y almacenamiento pueden 

estar revestidas y protegidas por medio de protectores 51 de esquina (figuras 1 y 2). 

Para acelerar el proceso de vaciado del residuo, especialmente en el caso de 

5 líquidos viscosos como jarabe, la parte posterior del bastidor inferior 16 del tipo palet 

del recipiente 1 para transporte y almacenamiento o la parte posterior del recipiente 

interior 2 obtenido como envolvente exterior 15 pueden estar levantadas con una pieza 

de calzo, por ejemplo mediante una madera de hilo 52. (figura 3). 

10 
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REIVINDICACIONES

1. Recipiente (17-24) para transporte y almacenamiento de líquidos con un 

recipiente interior (2) de plástico, el cual presenta un fondo superior (3) con un 

soporte de llenado (4), dos paredes laterales (6,7), una pared delantera (8) con un 

soporte de desagüe (9) situado en la zona de borde inferior para la conexión de un 

grifo de evacuación (10), una pared posterior (11) así como un fondo inferior (12) 

concebido como fondo de desagüe (12) con un canal de desagüe (13) central plano, 

que discurre con una ligera pendiente desde la pared posterior (11) del recipiente 

hasta un sumidero (14) de fondo construido en el fondo inferior (12) y que termina en 

los soportes (9) de desagüe en la pared delantera (8) del recipiente interior (2), 

además con una envolvente exterior (15) construida de una rejilla metálica o chapa 

así como con un bastidor inferior (16) del tipo palet  que está provisto con un fondo 

(25) apoyado sobre patas centrales y patas de esquina (17-24) para que se apoye el 

recipiente interior (2) y esta diseñado para el manejo por medio de carretilla 

elevadora, cargador de estanterías o medios de transporte similares, caracterizado 

porque el fondo inferior (12) del recipiente interior (2), a ambos lados de un 

abombamiento (26) en forma de cúpula en la pared delantera (8) de recipiente, 

presenta para el alojamiento del soporte de desagüe (9) y el grifo de evacuación (10) 

dos zonas (29,30) de fondo que ascienden hacia la pared delantera (8) de recipiente 

y las zonas adyacentes de pared lateral y de esquina (27,35;28,36) con superficies de 

desagüe (31,32) para extraer el liquido residual desde el espacio delantero (33) de 

fondo del recipiente interior (2) a través del sumidero (14) de fondo durante el vaciado 

residual del recipiente (1) para transporte y almacenamiento, en donde las aristas de 

enlace (37) entre el fondo inferior (12) y las dos  zonas delanteras (29,30) de fondo 

del recipiente interior (2) que forman las dos superficies de desagüe  (31,32) para el 

liquido residual discurren inclinadas hacia el canal de desagüe (13) central del fondo 

inferior (12) de recipiente y sobre los soportes de desagüe (9). 

2. Recipiente  para el transporte y almacenamiento según la reivindicación 1, 

caracterizado porque las zonas (29,30) de fondo a ambos lados del abombamiento 

(26) en la pared delantera (8) del recipiente interior (2) estan calzadas con elementos 

de apoyo (38) de plástico que se apoyan sobre el fondo (25) del bastidor inferior (16). 

3. Recipiente para el transporte y almacenamiento según la reivindicación 1 o 2, 

caracterizado por una pieza de calce (39) de plástico que se apoya sobre el fondo 

(25) del bastidor inferior (16) con dos piezas de soporte (39a,39b) exteriores para 
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soportar las zonas de borde (29,30) a ambos lados del abombamiento (26) en la 

pared delantera (8) del recipiente interior (2) así como por una pieza central (39c) que 

une a ambas piezas de  apoyo (39a,39b) una con otra, pieza central que cubre por 

cierre de forma a la pata central  (21) conformada en el fondo (25) del bastidor inferior 

5 (16) y forma una protección contra los líquidos especialmente agresivos que goteen 

por el grifo de evacuación 10. 

4. Recipiente para el transporte y almacenamiento de líquidos según una de las 

reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por un recipiente interior con un fondo inferior 

(12) cuya pendiente desde la pared posterior (11) de recipiente hasta los apoyos de 

10 desagüe (9) situados en la pared delantera (8) de recipiente es mayor que la 

pendiente del fondo (25) del bastidor inferior (16), así como por un fondo de 

introducción (40) de plástico situado entre el recipiente interior (2) y el fondo (25) del 

bastidor inferior (16), con una cara superior (41) inclinada adaptada al fondo (12) del 

recipiente interior (2) construido como fondo de desagüe así como dos zonas 

15 delanteras (42,43) de fondo con superficies superiores (44) inclinadas  para soportar 

ambas superficies de desagüe (31,32) para el liquido residual que forman las zonas 

delanteras (29,30) de fondo inferior (12) del recipiente interior (2). 

5. Recipiente para el transporte y almacenamiento según una de las 

reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por protectores de esquina (51) para protección 

20 y para revestimiento de las zonas de esquina (27,28,49,50) del recipiente interior (2). 
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