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ES 2 291 511 T3

DESCRIPCIÓN

Dispensador de espuma y su depósito de almacenamiento.

La presente invención se refiere a un depósito de almacenamiento, por ejemplo para jabón líquido, según el pre-
ámbulo de la reivindicación 1 y a un dispensador de espuma.

Los dispensadores de jabón con bombas de espuma, pueden en general, dividirse en dos categorías. Algunas
variantes están en uso en los dispensadores manuales de jabón, consistentes en un bote vertical de lata. En una abertura
en la parte superior del bote de lata está atornillada una bomba de espuma que tiene una boquilla que apunta hacia
abajo y un tubo de inmersión que se extiende, al menos parcialmente dentro del bote. Por tanto la bomba está situada
sobre el nivel del reservorio de fluido. El jabón se bombea hacia arriba. A la vez, el aire fluye hacia dentro del bote
vía un conducto de aire en la bomba, para evitar que se produzca un vacío en el bote. Tal dispensador de jabón debe
utilizarse siempre en posición vertical. Si se sostiene boca abajo, el jabón fluye a través del conducto de aire. Existe
también la posibilidad de contaminación desde el exterior que puede bloquear la entrega de aire. Por esta razón, no es
posible mantener el uso prolongado de la bomba y el dispensador.

En un tipo de dispensador de jabón diferente que tiene una bomba de espuma el reservorio de fluido está situado
sobre el nivel de la bomba. Esta variante es apropiada especialmente para colocarla en un baño o tocador. El reservorio
de fluido se utiliza para almacenar el jabón líquido y es reemplazable, de manera que el dispensador de espuma pueda
recargarse. En esta variante, la bomba se sujeta a la carcasa. Por esta razón, la bomba es de un tipo más robusto. Debido
a que el reservorio de fluido está situado sobre el nivel de la bomba, las partes de la bomba contactan continuamente el
fluido debido a los efectos gravitacionales y pueden por tanto resultar dañadas. La bomba además debe durar mucho
más, esto es tanto, como se requiera para bombear el contenido de un número de reservorios reemplazables de fluido.
El reemplazo de la bomba implica el reemplazo de toda la carcasa y es por tanto costoso.

La Patente WO 95/26 831 describe un dispensador de fluido para dispensar espuma. El dispositivo comprende un
depósito plegable de fluido y una bomba de espuma sujeta al desagüe del depósito. La bomba de espuma comprende
dos envolturas. La primera está conectada al cuello del depósito y la segunda se recibe de forma telescópica en la
primera. Cuando la bomba está armada, las dos envolturas definen una cámara de aire y una cámara de fluido, te-
niendo cada una un orificio de salida (desagüe), las cuales se unen en el orificio de salida (desagüe) de la espuma. El
dispensador de fluido comprende una carcasa del dispensador para recibir en forma desarmada, el depósito plegable y
la bomba de espuma. La bomba de espuma por tanto puede ser menos robusta y tanto el reservorio de fluido como la
bomba pueden ser reemplazados después de su uso.

Una desventaja del aparato conocido radica en que la bomba de espuma ha sido especialmente diseñada para esta
aplicación. La bomba de espuma únicamente es apropiada para la aplicación en un tipo de carcasa. Esto hace que la
producción de la bomba sea mucho menos económica y que sea fabricada en pequeños lotes, especialmente para esta
aplicación. Cuando uno desee desarrollar diferentes versiones de la carcasa y del depósito de almacenamiento, por
ejemplo para aportar dispensadores para diferentes tipos de fluidos, deben producirse diferentes tipos de bombas y
carcasas, lo que reduce aún más los lotes de producción tanto de la bomba como de la carcasa, encareciendo por ende
su manufactura.

Es objeto de la presente invención brindar un dispensador de espuma alternativo y un depósito de almacenamiento
del tipo antes mencionado que puedan fabricarse más fácil y eficientemente.

El depósito de almacenamiento que se corresponde con la presente invención se define en la reivindicación 1.

Este aspecto de la presente invención es parte de un concepto modular. Mediante una pieza de acople, es posible
entre otra cosas, hacer uso de bombas existentes que ya han sido fabricadas en grandes lotes. También es posible
utilizar diferentes variantes de la bomba, usando una pieza adaptada de acople (adaptador).

El dispensador de espuma que se corresponde con la presente invención se define en la reivindicación 7.

Por tanto, el dispensador de espuma tiene una construcción modular. Puede utilizarse una bomba diferente con
facilidad, ya que sólo se requiere de un ajuste en la pieza de acople. Por esta razón, pueden utilizarse bombas que
también hayan sido fabricadas con otros objetivos.

Según un aspecto de la presente invención, la carcasa está provista de un adaptador que recibe a la pieza de acople,
en cuyo caso la pieza de acople y el adaptador están provistos de uno o más medios para fijar y posicionar la bomba
de espuma.

Por este medio se asegura que la espuma siempre emerja del dispensador en la dirección correcta. Por ejemplo, si
el usuario debe sostenerlo colocando su mano debajo de éste, la boquilla siempre debe apuntar hacia abajo. Esto se
asegura automáticamente, ya que el reservorio con la bomba y la pieza de acople pueden posicionarse en el adaptador
de una sola forma.
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Preferiblemente, el adaptador está provisto de medios elásticos sostenidos por la pieza de acople y con una o más
agarraderas que restringen bajo tensión, a la pieza de acople en el adaptador.

Cuando el depósito de almacenamiento necesita ser reemplazado, la pieza de acople se libera y se presiona al
menos parcialmente hacia fuera del adaptador mediante los medios elásticos. Esto asegura su retirada del depósito de
una manera más cómoda.

Según un aspecto ulterior de la presente invención, la carcasa está provista de un asa, que contacta mecánicamente
a la parte operacional de la bomba de espuma para transferir una fuerza en la dirección del bombeo.

El usuario del dispensador bombea por tanto ejerciendo una fuerza sobre el asa. Esto tiene la ventaja de que no
es necesario operar directamente la parte operacional de la bomba. Por una parte esto permite que se brinde un asa
con una superficie operacional mayor, lo que resulta más cómodo para su operación. Por otra parte, es por tanto
posible resguardar la bomba de su entorno, ya que no necesita ser asequible al usuario. De esta manera, se evita la
contaminación de la entrega a la bomba de aire, por ejemplo, mediante las manos mojadas del usuario.

El asa está preferiblemente acoplada a la parte operacional y el dispensador de espuma está adicionalmente provisto
de medios elásticos, sostenido por la carcasa y ejerciendo una fuerza sobre el asa opuesta a la dirección de bombeo.

Esto tiene el efecto de regresar la bomba a una posición inicial sin goteo después de cada golpe de la bomba,
incluyendo el caso en que la bomba comience a funcionar con más brusquedad al final de su vida útil.

Según otro aspecto de la presente invención la boquilla es parte de la parte operacional y el asa está provista de
medios para alinear la boquilla.

Por tanto la espuma siempre deja el dispensador en la posición correcta y el usuario no es sorprendido por la
espuma que pueda caer próxima a sus manos.

Según un aspecto del depósito de almacenamiento según la presente invención, el reservorio de fluido tiene una
pared flexible, con la que está conectada la bomba de espuma de manera sustancialmente hermética al aire.

Por tanto, no se necesita un canal de aire para la compensación de la presión dentro del reservorio, ya que el
reservorio es capaz de deformarse a medida que se vacía, hasta que finalmente esté prácticamente evacuado. Debido
a la conexión hermética, el jabón no puede fluir a través de los canales de aire, por ejemplo bajo la influencia de la
gravedad.

En una realización de un depósito de almacenamiento según la presente invención, la pieza de acople comprende
un cuello roscado y la bomba de espuma comprende un hilo de rosca que enrosca en el cuello roscado, mediante el
cual la bomba de espuma se enrosca en la pieza de acople.

De esta manera es posible, con la ayuda de la pieza de acople, acoplar una bomba al reservorio de fluido, que
también puede enroscarse apropiadamente en recipientes (frascos de boca roscada). Tales bombas ya son fabricadas
en grandes números. Es por tanto ventajoso aplicarlas también en la presente invención desde el punto de vista de la
eficiencia.

En una realización del depósito de almacenamiento según la presente invención, la bomba de espuma tiene un
conducto de aire, un extremo del cual está situado en una pared externa de la bomba de espuma con el frente hacia el
reservorio, en el que la pieza de acople está adaptada para cerrar el conducto de aire.

Esto permite, con la ayuda de la pieza de acople, que una bomba se acople a un reservorio de fluido que también
sea apropiado para dispensadores de jabón de tocador, donde el nivel del fluido esté por debajo del correspondiente a
la bomba y el reservorio de fluido sea aireado, por ejemplo debido a que no es flexible. La ventaja radica en que esta
bomba se fabrica en grandes lotes para la aplicación en dispensadores de jabón de tocador. La aplicación de tal bomba
en un dispensador de espuma según la presente invención resulta eficiente y económica.

Según un aspecto ulterior de la presente invención, la pieza de acople se adapta para conectar al menos dos partes
de la bomba de espuma entre sí.

La pieza de acople también realiza la función de unión de la bomba de espuma. Esto permite que la bomba de
acople a utilizar sea más simple, de manera que los costos de dicha bomba sean menores.

La presente invención se explica a continuación en mayor detalle con referencia a los diagramas acompañantes.

La Figura 1 es una vista en perspectiva de una realización del dispensador de espuma según la presente invención.

La Figura 2 es una vista lateral transversal del dispensador de espuma de la Figura 1.

La Figura 3 es una vista transversal de la bomba de espuma en el dispensador de espuma de la Figura 1.
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La Figura 4 muestra parte del reservorio, la pieza de acople y la bomba de espuma, antes de su acople a un
reservorio según la presente invención.

La Figura 5 es una vista lateral del dispensador de espuma de la Figura 1 en condición plegada abierta.

La Figura 6 es una vista en perspectiva del dispensador de espuma en condición plegada abierta.

La Figura 7 es una vista en perspectiva de un detalle del dispensador de espuma según la presente invención, en la
que queda expuesto el acople entre la pieza de acople y la carcasa.

La Figura 8 es una vista en perspectiva posterior del asa operacional en un dispensador de espuma según la presente
invención.

La Figura 9 es una de una sección lateral transversal en la que se expone como el asa queda suspendida en la
carcasa.

La presente invención se explicará con referencia a un dispensador de espuma de jabón 1. Debe quedar claro que
de acuerdo con la presente invención, pueden dispensarse otras sustancias espumosas diferentes de las provenientes de
jabones. El dispensador de espuma 1 según la presente invención es por ejemplo apropiado para dispensar un agente
espumoso de limpieza, así como cosméticos, etcétera.

La Figura 1 muestra un ejemplo del dispensador de espuma de jabón 1. Este comprende una carcasa 2 de la cual
forma parte un asa operacional 3. La carcasa 2 y el asa operacional 3 están hechas preferiblemente de plástico, por
ejemplo POM, PA o ASA. Posiblemente, el asa operacional 3 puede fabricarse de materiales plásticos diferentes a los
de la carcasa 2, o pueden tener un color diferente al de la carcasa 2.

En el asa operacional 3 está provista una ventana 4. A través de la ventana 4, se brinda una vista del contenido
de un reservorio que está lleno de jabón líquido. Gracias a la ventana 4, uno puede ver cuan lleno está todavía el
reservorio. También es posible una realización con una ventana en la carcasa 2.

Justamente visible en la Figura 1, hay una boquilla 5 de una bomba de espuma 6. En la Figura 1 uno mira hacia
abajo oblicuamente desde el frente hacia el dispensador 1. Normalmente, el dispensador de espuma de jabón 1 está
sujeto por su parte trasera a la pared de, por ejemplo, un espacio para lavatorio. El usuario coloca una o las dos manos
debajo de la boquilla 5 y presiona el asa operacional 3 con las palmas de las manos, y como resultado, una cantidad
de espuma de jabón cae sobre su(s) mano(s) a través de la boquilla 5.

La Figura 2 muestra una vista transversal lateral del dispensador 1. En uso, una pared trasera lisa 7 del dispensador
1 está sujeta a una pared. Con este objetivo, la pared trasera 7 está provista de orificios roscados por ejemplo, o de
orificios a través de los cuales pueden colocarse ganchos en la pared. En la carcasa 2, se ha colocado un depósito
removible de almacenamiento de jabón con un reservorio 8. El reservorio de jabón 8 comprende una pared flexible,
referida esquemáticamente mediante numeral de referencia 9. La bomba de espuma 6 está conectada a la pared 9 de
forma sustancialmente hermética, tal como se explicará en mayor detalle a continuación. La pared 9 del reservorio de
jabón 8 viene preferiblemente en forma de una bolsa plástica.

Las buenas propiedades de la bolsa se obtienen cuando ésta se fabrica partir de un laminado. Como ejemplo de tal
laminado está el que comprende una capa de PE, una capa de PA y otra capa de PE. El PE tiene la ventaja que puede
ser soldado térmicamente de manera satisfactoria, de forma que pueda soldarse un tapón o retenedor dentro de una
abertura en la bolsa. El PA es un material que forma una buena barrera contra el jabón. Dichos materiales son muy
flexibles. No es necesario decir que estos materiales se proponen únicamente a manera de ilustración del ejemplo. No
es necesario que la pared flexible 9 sea de un laminado. La pared 9 también puede conformarse mediante coextrusión.
También es posible otra elección de materiales siempre y cuando se garantice una buena barrera contra el contenido
del reservorio 8.

En la Figura 2, también puede verse la bomba de espuma 6, que está conectada a la pared flexible 9 de manera
hermética formando por tanto un todo removible con el reservorio de jabón 8. La bomba de espuma succiona el jabón
líquido del reservorio 8 a través de un tubo corto de succión 10. Gracias al tubo corto de succión 10, también es posible
utilizar el depósito de almacenamiento en un dispensador en el cual la bomba 6 descanse sobre la bolsa, sin que la bolsa
tenga que llenarse totalmente para descargarla. La bomba de líquido de la bomba de espuma 6 puede bombear aire.
Sin embargo, es evidente que la ejecución inmaculada del primer golpe de la bomba de espuma 6 puede asegurarse
succionando líquido a través del tubo de succión 10. En la bomba de espuma 6, la espuma se forma al mezclarse con
el aire, y es dispensada vía la boquilla 5.

El uso de la pared flexible 9 y la conexión hermética a la bomba 6 constituyen ventajas importantes del aparato
mostrado. Debido al uso de la pared flexible 9 no es necesaria la aeración del reservorio 8. Por tanto no se necesitan
orificios de aeración en la pared 9 debido a la lo cual no hay necesidad de tomar medidas para evitar que el contenido de
fluido fluya desde el reservorio 8. A medida que se bombea más fluido hacia fuera del reservorio 8, la pared flexible 9
colapsa aún más. Ningún fluido puede llegar a la bomba de espuma del reservorio 8 tampoco, a no ser a través del tubo
de succión 10. Esto es particularmente importante, porque la bomba de espuma 6 está por debajo del fluido en uso.
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En la Figura 3 se muestra una sección transversal de la bomba de espuma 6 para ilustrar los principios y partes
más importantes de tal bomba. La bomba de espuma 6 es preferiblemente de un tipo que también se utiliza para
dispensadores de jabón de tocador en forma de frascos. Tales bombas son baratas y se producen en grandes cantidades.
La Patente de los EE.UU. No. 6 053 364 muestra un ejemplo de tal bomba, así que lo que sigue se presenta mediante
una descripción de los aspectos de importancia de la presente invención.

La bomba de espuma 6 se acciona moviendo una parte operacional 11 en dirección hacia abajo, tal como se muestra
en la Figura 3. La espuma sale de la bomba 6 a través de la boquilla 5, que forma parte integrante de la parte 11. El
accionamiento de la parte operacional 11 lleva al accionamiento de un pistón de anilla de aire 12 que se desplaza en
una cámara de aire 13 y de un pistón de fluido 14, que se desplaza a través de una cámara de fluido 15. Por tanto el
aire se expulsa de la cámara de aire 13 conjuntamente con el fluido de la cámara de fluido 15 hacia una cámara de
mezclado 16, a través de aberturas 17, por ejemplo, en forma de ranuras (no visibles en la Figura 3) en el pistón de
fluido 14, entre el pistón de anilla de aire 12 y el pistón de fluido 14 y una abertura cerradiza 18 entre el pistón de
fluido 14 y un elemento central de sellado 19 respectivamente. La espuma sale de la cámara de mezclado 16 vía una o
más partes formadoras de espuma 20, situadas entre la cámara de mezclado 16 y la boquilla 5. Las partes formadoras
de espuma 20 pueden estar presentes por ejemplo, en la forma de placas perforadas o mallas.

Cuando el pistón de anilla 12 de aire se desplaza hacia arriba a la posición inicial surge una baja presión en la
cámara de aire 13. Las válvulas 21, aquí en la forma de orificios cubiertos por membranas, se abren a consecuencia
de esta baja presión. El aire es succionado desde el exterior atravesando la parte operacional 11 que muestra cierta
apertura. El aire es por tanto suministrado desde el exterior del reservorio 8 a través de un conducto de entrega de aire
cerradizo mediante las válvulas 21. Como el aire se succiona desde el exterior no es necesaria ninguna entrega de aire
del reservorio 8.

La Figura 4 muestra como la bomba de espuma 6 se sujeta a la pared flexible 9 del reservorio 8. La pared 9 está
soldada térmicamente a un tapón 22 en una abertura en el reservorio 8. También es posible el enlace en principio. La
bomba de espuma 6 se conecta a una pieza de acople 23 con la cual el depósito de almacenamiento, que comprende el
reservorio 8, la bomba de espuma 6, la pieza de acople 23 y el tapón 22, puede fijarse a la carcasa 2.

Los bordes guía, que no se muestran, pueden asegurar que las partes 6, 23 y 23 estén posicionadas entre sí en
un ángulo correcto alrededor del eje longitudinal señalado por una línea quebrada. Por ejemplo, puede adherirse un
momento definido de ajuste cuando se enrosque la bomba de espuma 6 a la pieza de acople 23, para asegurar que la
bomba de espuma 6 esté alineada correctamente con relación al resto del depósito de almacenamiento y a la carcasa 2.

En la realización mostrada en la Figura 4, la bomba de espuma 6 está enroscada a la pieza de acople 23. Este
conjunto se empuja de manera hermética subsiguientemente sobre el tapón 22. Es obvio que existen otras maneras
de fijación. Por tanto, es posible que la bomba se fije a la pieza de acople mediante una conexión de broche o de
gatillo. También puede concebirse una realización en la cual la pieza de acople esté enlazada al tapón o enroscada en
el mismo. En estas realizaciones también pueden aplicarse guías para alinear la bomba, la pieza de acople y el tapón
en un ángulo correcto con respecto al eje longitudinal.

En la realización mostrada en la Figura 4, la pieza de acople 23 comprende un cuello roscado 24 y una bomba
de espuma que comprende un hilo de rosca 25 que enrosca en este cuello y que está aplicado al interior de la tapa
26. Ésta es una realización ventajosa de la presente invención. Las bombas de espuma con tal rosca 25 se fabrican en
grandes cantidades para ser enroscadas al cuello roscado del frasco de un dispensador de jabón de tocador. La bomba
de espuma 6 mostrada en la Figura 3 es también un ejemplo típico de esto. Es por tanto posible utilizar la bomba de
espuma 6 tanto en dispensadores de espuma según la presente invención, como en dispensadores de jabón de tocador,
mediante lo cual se puede lograr la economía de escala en su fabricación.

Para ser útil en tales dispensadores, que generalmente no tienen una pared flexible y se utilizan en posición vertical,
la bomba de espuma 6 mostrada está provista de un conducto de aire 28 situado en una pared externa 27 de la cámara
de aire 13, que se proyecta dentro del reservorio de fluido, con el recipiente en un extremo, estando el otro extremo
al menos indirectamente, en contacto con el aire exterior. Esto sirve para airear el recipiente. Como se mencionó con
anterioridad, esto no es necesario en lo que respecta a la presente invención porque se utiliza un reservorio 8 con
una pared flexible 9. La pared 9 colapsa a medida que se vacía el reservorio 8. El conducto de aire 28 constituye un
obstáculo ya que puede constituir también una fuente de contaminación de la bomba y del jabón que fluye a través
de dicho conducto. En los dispensadores de jabón de tocador con recipientes como reservorios, el orificio forma
una conexión abierta entre la bomba 6 y el contenido del recipiente. En el dispensador mostrado, según la presente
invención, esto no es motivo de preocupación, debido a que el tubo corto de succión 10 está engrampado al tapón 22, de
manera que el jabón puede fluir únicamente a través de la bomba 6 mediante el tubo 10. No obstante, la contaminación
de la bomba pudiera ocurrir sin medidas adicionales.

Para ser capaz de utilizar no obstante este tipo de bomba penetrante de espuma 6, la pieza de acople 23 se adapta
para que cierre el conducto de aire 28. Con este fin, al menos una parte de la superficie interna de la pieza de acople
23 remata en la pared externa 27 de la cámara de aire 13 de manera tal que se cierra el conducto de aire 28.

En la realización expuesta, la pieza de acople 23 realiza otra función importante ya que está adaptada para conectar
la tapa 26 al resto de la bomba 6, en este caso a la pared externa 27 de la cámara de aire 13. La pieza de acople 23 por
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tanto juega un papel al conectar las partes de la bomba de espuma 6. Al enroscar la bomba de espuma 6 y la pieza de
acople 23, un reborde frontal 29 de la pieza de acople 23 descansa contra un área de apoyo 30, que forma parte de la
pared externa 27 de la cámara de aire 30, de manera que esta pared externa 27 se presiona contra la tapa 26.

Como puede verse en la Figura 2, entre otras, la bomba 6 contacta mecánicamente el asa 3 y es accionada mediante
el asa 3, por lo que la boquilla 5 se desplaza en dirección al reservorio 8. Para evitar que la totalidad de la bomba sea
presionada hacia dentro de la bolsa y por tanto no se distribuya la espuma, la bomba se acopla de manera rígida a la
carcasa 2 en una forma que se describirá más adelante.

El reservorio de jabón 8 tiene una carcasa protectora ulterior rectangular 31 alrededor de la pared flexible 9, por
ejemplo de cartón rígido. Esta carcasa 31 facilita el transporte del reservorio 8 y la colocación en la carcasa 2. También
es posible no obstante, una realización en la cual la bolsa esté provista de tiras, ojales o una costura con orificios de
manera que pueda ser suspendida de la pared trasera 7 desde el interior.

En la Figura 5 es visible que la carcasa 2 realmente comprime dos partes, un portador 32 y una caperuza articulada
33. También es posible una realización en la cual la caperuza 33 pueda ser separada completamente. Tal construcción
modular tiene la ventaja de que las partes son fácilmente reemplazables de resultar dañadas. Es más, diferentes cape-
ruzas pueden ser suministradas a diferentes mercados. El asa 3 puede ser reemplazable de manera que la carcasa 2
pueda ser apropiada no solo para la bomba de espuma 6 específica presentada aquí.

La carcasa 2 está provista de un dispositivo de cierre, que no se muestra en detalle en la Figura 5, para sostener la
caperuza 33 en su sitio durante el uso normal. Cuando el reservorio 8 está vacío, la caperuza 33 se libera y se abre y el
depósito de almacenamiento completo, incluyendo la bomba de espuma 6 se retira y se reemplaza por otro lleno.

La Figura 6 muestra una vista en perspectiva del dispensador de jabón 1 en posición abierta plegada. En esta
realización, en la cual el depósito de almacenamiento está provisto de una carcasa protectora 31 con una pared rígida,
el depósito de almacenamiento se coloca simplemente en una bandeja superficial, el llamado sostén de caja (estuche)
34, en el portador 32.

También es visible que la bomba de espuma 6 está sujeta a la carcasa 2 mediante la pieza de acople 23 durante la
colocación del depósito de almacenamiento. Según la presente invención, la pieza de acople 23 se desliza dentro de
un adaptador 35 y se fija en su lugar mediante dos cierres 36. Estos medios de aseguramiento y posicionamiento de la
bomba de espuma 6 permiten por una parte lograr que la bomba de espuma quede acoplada rígidamente a la carcasa
2 durante el uso de forma tal que pueda resistirse la fuerza ejercida por el usuario a través del asa 3 en la bomba 6.
Los cierres 36 evitan la liberación no intencional durante el uso. Por otra parte, la orientación de la bomba de espuma
6 queda también determinada, de manera que la boquilla 5 apunte hacia abajo y la espuma caiga en el lugar esperado
por el usuario del dispensador 1.

Son posibles por diseño diferentes combinaciones de la pieza de acople 23 y del adaptador 35. También es posible
un diferente cierre de la pieza de acople 23. Utilizando la pieza de acople 23 pueden adecuarse diversos tipos de bomba
de espuma para su uso en un tipo de carcasa 2. La pieza de acople 23 forma parte del depósito de almacenamiento y
por tanto viene incluida con éste.

Nuevamente se pone atención enfáticamente en las ventajas de la construcción modular del dispensador de espuma
1 según la presente invención. Se pueden fabricar diversas realizaciones del dispensador de espuma, comprendiendo
todas ellas la misma caperuza 33, la bomba de espuma 6 y otras partes estándar, que solo difieren en el diseño del
adaptador 35, la pieza de acople 23 o el cierre de la pieza de acople 23 en el adaptador 35. Esto puede ser importante
si se dispone de diferentes tipos de jabón, por ejemplo para las personas alérgicas o para el uso en el taller o en el
laboratorio. Entonces tratará de evitarse que un reservorio 8 con el contenido equivocado se coloque en la carcasa 2.
Con un adaptador o cierre de configuración específica, se evita tal error. Solamente un tipo de depósito específico de
almacenamiento puede ser colocado en la carcasa 2.

En la realización según la Figura 6 está presente una abertura 37, definida por un borde 38 en la carcasa protectora
31 del depósito de almacenamiento. Cuando la carcasa 2 se cierra, se desplaza hacia el frente de la abertura 37 una
cubierta transparente 39 de la ventana 4 en el asa operacional 3. Por tanto se mantiene una vista del contenido del
reservorio 8 de manera que pueda saberse a tiempo si éste se está vaciando.

Preferiblemente el borde 38 es un borde perforado, creándose la abertura 37 al momento de la colocación del
depósito de almacenamiento al arrancar una parte removible de la carcasa protectora 31 a lo largo del borde 38. En tal
realización, todo el depósito de almacenamiento puede ser transportado antes de usarse como un estuche rectangular,
en el que la bomba de espuma 6 descansa dentro del estuche. Si la carcasa protectora 31 entonces se rompe para abrirla
a lo largo del borde 38, se produce la abertura 37, a partir de la cual pueden extraerse la bomba de espuma 6 y la pieza
de acople 23. La bomba de espuma y la conexión a la pared 9 de la bolsa de jabón quedan por tanto protegidas durante
su transportación mediante la carcasa protectora 31. Los depósitos de almacenamiento pueden entongarse fácilmente
debido a la forma rectangular de la carcasa 31.

La Figura 7 brinda una vista en perspectiva del conjunto de la Figura 4 antes de colocar el depósito de almace-
namiento en el estuche 34 que es parte de la carcasa 2. También son visibles en el diagrama un número de medidas
constructivas que se han tomado para posicionar y asegurar la bomba de espuma 6 con respecto a la carcasa 2. La
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pieza de acople 23 por tanto tiene una leva 40, una nervadura 41 y un saliente redondeado 42. La pieza de acople 23
se desliza dentro del adaptador 35, en este caso integrado al estuche 34, al cual también están sujetos los cierres 36.
Los cierres 36 tiene cada uno una muesca 43 con la que éstos enganchan las levas 40 de la pieza de acople 23. Debido
a que la bomba de espuma 6 está alineada con relación a la pieza de acople 23 y la pieza de acople 23 con relación a
la carcasa 2, mediante el adaptador 35, la bomba de espuma no puede ladearse en la carcasa 2. La espuma por tanto,
siempre sale de la boquilla 5 en un flujo dirigido hacia abajo.

En una realización preferida del dispensador de espuma según la presente invención, los cierres 36 tienen una
segunda función. En esta realización el adaptador 35 está provisto de medios elásticos, que no se muestran y que están
sostenidos por la pieza de acople 23. Los medios elásticos ejercen una fuerza que podría desplazar la pieza de acople
23 fuera del adaptador 35, si los cierres 36 no mantuvieran a la pieza de acople 23 bajo tensión. Si se requiere retirar
de la carcasa el depósito de almacenamiento, esto es el conjunto del reservorio 8 y la bomba de espuma 6, entonces
se desplazan los cierres 36, de manera que la pieza de acople 23 se expulse del adaptador 35 mediante los medios
elásticos. Es por tanto mucho más fácil de operar. Se facilita el cambio de los depósitos de almacenamiento.

A continuación se explicará en mayor detalle con referencia a la Figura 8, una medida constructiva ulterior, aparte
de la comprendida en el adaptador 35 y en la pieza de acople 23, para lograr que la boquilla 5 apunte en la dirección
correcta. Aquí, el asa operacional 3 se muestra en perspectiva vista desde atrás. En esta parte posterior que está por
tanto en el interior de la carcasa 2, se proveen dos nervaduras guía 44 que engrampan en una boquilla 5 introducida a
través de un orificio 45. Se garantiza por tanto no solo que la boquilla 5 apunte en la dirección correcta con respecto a
la carcasa 2, sino también que la boquilla 5 apunte en la dirección correcta con respecto a la carcasa 2 y a la bomba de
espuma 6. Después de colocar el depósito de almacenamiento en la carcasa 2, la boquilla 5 entrará a través del orificio
45 luego de cerrar la caperuza 33 quedando engrampada en ambos lados y alineada por las nervaduras guía 44, las
cuales para un mejor funcionamiento pueden sufrir un afinamiento desde arriba hacia abajo. Por tanto se corrige el
posible ladeado de la boquilla 5.

En su parte posterior, el orificio 45 también tiene un borde 46. En el caso hipotético que la bomba de espuma 6
pueda comenzar a deslizarse bruscamente durante su tiempo de vida útil, entonces con este borde 46 puede lograrse
que la parte operacional 11 de la bomba de espuma 6 regrese a la posición inicial después de su accionamiento. Cuando
el asa 3 regresa a la posición inicial, el borde 46 se encontrará con una parte, señalada por el número de referencia 47
en la Figura 4, de la parte operacional 11 que se encamina en una dirección opuesta a la dirección de accionamiento
de la bomba de espuma 6. El borde 46 del asa 3 asegura por tanto que el asa 3 funcione como una suerte de portador.

El asa 3 puede desplazarse hacia atrás mediante tracción, pero en una realización preferida de la presente invención,
se fijan medios elásticos al punto de suspensión 48 del asa 3, que aseguran un rebote automático del asa 3 luego de
un golpe de la bomba. En la Figura 9, se muestra tal medio elástico 49, que puede consistir por ejemplo en una tira
doblada de metal o en un plástico elástico. El elemento elástico 49 se sujeta al punto de suspensión 48 en un extremo,
por ejemplo mediante un tornillo. Cuando la caperuza 33 se cierra, el elemento elástico 49 queda bajo tensión, porque
el otro extremo hace contacto con un área de apoyo 50 del estuche 34.

Mediante una elección diferente del material o del diseño del elemento elástico 49, o colocando el punto de sus-
pensión 48 o el área de apoyo 50 en otro sitio, el golpe máximo y/o la fuerza máxima transferible a la parte operacional
11 resulta diferente. El mismo efecto puede lograrse desplazando el punto de enganche del asa 3 con la bomba 6, por
ejemplo utilizando un adaptador diferente o una pieza de acople diferente. De nuevo, se hace evidente la ventaja espe-
cial de la construcción modular del dispensador de espuma 1 según la presente invención. Con un número de módulos
puede disponerse de una multitud de realizaciones que se adapten específicamente a usos determinados.

En la Figura 9, también puede verse como la fuerza elástica del elemento elástico 49 se transfiere a la boquilla 5,
que, como se mencionó, forma parte integrante de la parte operacional 11, mediante el borde 46.

Es evidente que la realización antes descrita se ha proporcionado puramente a manera de ejemplo y que puede
variar dentro del alcance de las reivindicaciones. Por tanto, el dispensador de espuma según la presente invención
no se limita a dispensar espuma de jabón. El dispensador de espuma también es apropiado para su uso en diferentes
posiciones, debido a que la bolsa de jabón queda cerrada de manera hermética y el fluido solo puede llegar a la bomba
de una forma. El dispensador de espuma no tiene por tanto que ser necesariamente fijado a una pared en la orientación
aquí descrita para que pueda funcionar apropiadamente.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante es sólo para la conveniencia del lector. No forma parte del
documento de la Patente Europea. Aún cuando se ha tenido gran cuidado en la compilación de las referencias, los
errores u omisiones no pueden ser excluidos y la OEP niega toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patentes citados en la descripción

•WO 9526831 A [0004]

• US 6053364 A [0038]
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REIVINDICACIONES

1. Depósito de almacenamiento, por ejemplo, para jabón líquido, destinado para su colocación en un dispensador
de espuma y que comprende un reservorio para fluido (8) que tiene una abertura, y una bomba de espuma (6), que
comprende una bomba de aire, una bomba de fluido, una entrega cerradiza a la bomba de aire, una boquilla (5) y una
parte operacional movible (11), en el que la bomba de espuma (6) distribuye una cantidad de espuma a través de la
boquilla (5) al accionar la parte operacional (11) en una dirección de bombeo, en el que el depósito de almacenamiento
comprende una pieza de acople (23), conectada a la bomba de espuma (6), con la que puede sujetarse el depósito remo-
vible de almacenamiento al dispensador de espuma, caracterizado porque el depósito de almacenamiento comprende
un tapón (22), conectado al reservorio de fluido (8), y porque la bomba de espuma incorporada y la pieza de acople
están acopladas al reservorio de fluido mediante fijación al tapón.

2. Depósito de almacenamiento según la reivindicación 1, en el que el reservorio de fluido (8) tiene una pared
flexible (9) con la cual se conecta la bomba de espuma (6) en una forma sustancialmente hermética.

3. Depósito de almacenamiento según la reivindicación 1 o la 2, que está además provisto de una carcasa protectora
(31) con una pared rígida, apropiada para la suspensión en la carcasa (2) de un dispensador de espuma (1), en el que
la pared de la carcasa protectora (31) comprende una parte desmontable para desplazar la bomba de espuma (6).

4. Depósito de almacenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 3, en el que la pieza de acople
(23) comprende un cuello roscado (24) y la bomba de espuma (6) comprende un hilo de rosca correspondiente (25),
con el cual se sujeta la bomba de espuma (6) a la pieza de acople (23).

5. Depósito de almacenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 4, en el que la bomba de
espuma (6) tiene un conducto de aire (28), uno de cuyos extremos está situado en una pared externa (27) de la bomba
de espuma (6) enfrentando al reservorio (8), y en el que la pieza de acople (23) está adaptada para cerrar el conducto
de aire (28).

6. Depósito de almacenamiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 5, en el que la pieza de acople
(23) está adaptada para conectar al menos dos partes (26, 27) entre sí de la bomba de espuma (6).

7. Dispensador de espuma, que comprende una carcasa (2) y, situado en la carcasa (2), según una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a la 6, está un depósito removible de almacenamiento sujeto a la carcasa mediante la pieza de
acople (23).

8. Dispensador de espuma según la reivindicación 7, en el que la carcasa (2) está provista de un adaptador (35), en
el cual se recibe la pieza de acople (23), y en el que la pieza de acople (23) y el adaptador (35) están provistos de uno
o más medios (36, 40, 41, 42, 43) para sujetar y posicionar la bomba de espuma (6).

9. Dispensador de espuma según la reivindicación 8, en el que el adaptador (35) está provisto de medios elásticos
que están sostenidos por la pieza de acople (23) y con uno o más cierres (36) que restringen bajo tensión a la pieza de
acople (23) en el adaptador (35)

10. Dispensador de espuma según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a la 9, en el que la carcasa (2) está
provista de un asa (3), que contacta mecánicamente a la parte operacional (11) de la bomba de espuma (6), para
transferir una fuerza en la dirección de bombeo.

11. Dispensador de espuma según la reivindicación 10, en el que el asa (3) está acoplada a la parte operacional (11)
y el dispensador de espuma está además provisto de medios elásticos (49), sostenidos por la carcasa (2) y que ejercen
una fuerza sobre el asa (3) opuesta a la dirección de bombeo.

12. Dispensador de espuma según la reivindicación 10 u 11, en el que puede establecerse un desplazamiento
máximo del asa (3) en la dirección de bombeo y/o una fuerza máxima transferible a la parte operacional.

13. Dispensador de espuma según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a la 12, en el que la boquilla (5) es
parte de la parte operacional (11) y el asa (3) está provista de medios (44) para alinear la boquilla (5).

14. Dispensador de espuma según una cualquiera de las reivindicaciones 7 a la 13, en el que la entrega cerradiza
crea una conexión entre el espacio externo al reservorio (8) y la bomba de aire.
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