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DESCRIPCIÓN 
 
Uso de cristales minerales naturales como dosificador, en envases de maquillaje en polvo. 
 
Objeto de la invención 5 
 
La presente invención está encuadrada en el sector de la técnica de envasado de maquillaje en polvo seco, suelto, 
utilizándose cristales minerales naturales sólidos para realizar principalmente una función dosificadora, en 
sustitución del tamiz de plástico agujereado, que viene siendo utilizado como método estándar.  
 10 
El maquillaje mineral es una alternativa de maquillaje que está hecho a base de minerales y pigmentos puros, en 
forma de polvo. Se diferencian del maquillaje tradicional porque éstos últimos contienen muchos aditivos como 
aceite mineral, talco, almidón, fragancias, colores artificiales y otros, los cuales son usados para dar textura o 
volumen al producto. La principal ventaja del maquillaje mineral radica en que permite que la piel de la persona 
respire; además el maquillaje mineral no contiene ingredientes químicos que pueden irritar la piel y contiene 15 
protección solar natural. 
 
Antecedentes de la invención 
 
Para aplicar un maquillaje mineral, o maquillaje en polvo de composición mineral o no, se recurre a una brocha 20 
gorda de cerdas cortas. No es conveniente aplicar demasiado maquillaje por lo que es conveniente sacudir el 
exceso de minerales en la tapa del envase.  
 
Actualmente para la aplicación de maquillaje en polvo se utilizan frascos que presentan integrado en la tapa un 
tamiz, que consiste en una base de plástico con múltiples agujeros, que permiten mantener el maquillaje sin que se 25 
apelmace, con el objetivo de permitir regular la cantidad de producto que recoge la brocha o borla para su 
aplicación. 
 
El otro método existente hoy en día, aunque menos utilizado que el anterior, consiste en una brocha o borla con 
dosificador, la cual presenta en la parte trasera una conexión con el recipiente contenedor de los polvos.  30 
 
Descripción de la invención 
 
Se trata por tanto de sustituir este tamiz por cristales minerales incluidos dentro del envase del maquillaje, con la 
finalidad de dosificar o regular la cantidad de producto que recoge la brocha o borla. 35 
 
Preferentemente se emplean cristales del tipo homogéneo, es decir, de estructura molecular regular u ordenada, 
cuyas partículas siguen un esquema determinado que se reproduce en forma y orientación en todo el cristal, 
creando una red tridimensional, caracterizada por la anisotropía de sus propiedades. Un ejemplo de este tipo de 
cristales es el cuarzo. 40 
 
Igualmente están incluidos en esta patente los vidrios sólidos amorfos e isótropos, aunque son menos 
recomendados que los anteriores. 
 
Con estos cristales minerales en el interior del envase, la brocha atrapa solo el maquillaje en polvo que recubre los 45 
cristales, sin impregnarse excesivamente, evitando así, el desperdicio del producto y aportando la cantidad 
adecuada para una aplicación correcta del producto. 
 
Así mismo el volumen y peso de los cristales insertados en el tarro, hacen que los elementos emolientes contenidos 
en el maquillaje en polvo se compacten, minimizando la posibilidad de suspensión de las partículas del maquillaje en 50 
polvo, en el momento en que es utilizado. 
 
Se trata por tanto de una nueva alternativa a uso del tamiz, que amplía las opciones de envasado para este tipo de 
maquillaje en polvo suelto, porque permite no tener que recurrir al plástico tamiz, material que siempre se intenta 
evitar en entornos ecológicos. 55 
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Descripción de las figuras 
 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la comprensión de las 
características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con 
carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 5 
 
La figura 1 muestra un envase de maquillaje en polvo que contiene cristales minerales dosificadores del producto en 
su interior. 
 
Realización preferente de la invención 10 
 
Como se puede observar en la figura referenciada, el envase (1) contiene maquillaje en polvo (2), en el que se 
mezclan varios cristales minerales (3) que mantienen el producto sin aglutinarse, de forma que la brocha (4) de 
aplicación se impregna en la medida necesaria cuando se introduce en el envase para aplicar el producto sobre la 
piel. 15 
 
Las dimensiones de los cristales minerales (3) incluidos en el envase (1) está comprendida entre 2 y 90 mm., en 
general se trata de cristales minerales anisótropos que tienen formas geométricas definidas, de las cuales la cara 
menor presenta una longitud mayor de 2 mm., mientras que la cara mayor tiene como máximo una longitud de 90 
mm. 20 
 
El objeto de esta patente, amplía las opciones de envasado para el maquillaje en polvo suelto, porque ya no está 
limitado a un tipo de recipiente al que le deba poder ajustar un tamiz de plástico. Además  permite no tener que 
recurrir a este material, siempre se intenta evitar en entornos ecológicos, y que es el único que por su flexibilidad se 
ajusta con suficiente presión a la boca del recipiente, ya que difícilmente es viable un tamiz suficientemente 25 
hermético de vidrio, metal o cerámica, sin tener que utilizar pegamentos que no deberían entrar en contacto con el 
producto cosmético. 
 
Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de realización preferente, se 
hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos 30 
podrán ser modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características esenciales de la 
invención que se reivindican a continuación: 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Uso de cristales minerales naturales como dosificador, en envases de maquillaje en polvo, siendo 
preferentemente dichos minerales, sólidos de estructura molecular regular, cuyas partículas siguen un esquema 
determinado que responde en forma y orientación en todo el cristal, creando una red tridimensional anisotrópica. 5 
 
2.- Uso de cristales minerales naturales, según la reivindicación 1, en el que el tamaño mínimo de dichos 
cristales, considerando cualquiera de sus caras es de 2 mm. 
 
3.- Uso de cristales minerales naturales, según las reivindicaciones 1 y 2, en el que el tamaño máximo de 10 
dichos cristales, considerando cualquiera de sus caras es de 90 mm. 
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Nº de solicitud: 201231246 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 13.11.2013  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-3 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-3 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201231246 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 EP 1364639 A2 (SCHOTT GLAS et al.) 26.11.2003 
D02 US 1562455  A (JONES ALBERT G) 24.11.1925 
D03 US 2007275021  A1 (LEE SEAN  et al.) 29.11.2007 
D04 WO 2011154509  A1 (L´OREAL et al.) 15.12.2011 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la presente invención es el uso de cristales minerales naturales como dosificador en envases de maquillaje en 
polvo. 
El documento D01 describe una formulación de productos cosméticos que incluye un 0,01-30% en peso de polvo de cristal 
con un tamaño inferior a 1 micrómetro. Dicha formulación es válida para productos tales como crema protectora solar, loción 
hidratante o maquillaje en polvo, etc. (reivindicaciones 1-4) 
El documento D02 tiene por objeto la provisión de un envase de maquillaje en polvo que incluya un retenedor y un 
dispensador del maquillaje construido y dispuesto de tal manera que impida su caída o derrame por el resto del envase 
mediante un sistema de anillos separados con la  misma forma del receptáculo (reivindicaciones 1-11). 
El documento D03 describe una nueva composición que incluye un cristal bioactivo con un tamaño comprendido entre 1000 
y 20 micras con acción antiinflamatoria y antimicrobiana. Dicho biocristal se encuentra en una proporción en peso 
comprendida entre 3%-7% (párrafo [0002], [0032], [0041], reivindicación 135). 
El documento D04 se refiere a un dispositivo de embalaje de estructura simple y asequible, capaz de retener de manera 
eficiente productos cosméticos frágiles, en concreto, maquillaje en polvo. Dicho dispositivo comprende un elemento de 
presión independiente del receptáculo, un elemento de cierre y un elemento elástico de actuación (página 2, líneas 5-30). 
Le diferencia entre el objeto de la presente invención y los documentos D01-D04, radica en que ninguno de dichos 
documentos divulga el uso de cristales naturales, concretamente, como elemento dosificador del maquillaje en polvo. 
Además, no sería obvio para un experto en la materia dicho uso a partir de los documentos citados. 
En consecuencia, el objeto de las reivindicaciones 1-3 es nuevo e implica actividad inventiva conforme establecen los 
Artículos 6.1 y 8.1 de la L.P. 
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