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ES 2 251 868 B1 2

DESCRIPCIÓN

Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo para
aspiradora.
Referencia a la solicitud relacionada

La presente solicitud reivindica la prioridad de so-
licitud de patente coreana en trámite nº 2003-67765,
presentada el 30 de septiembre de 2003, en la Oficina
Coreana de la Propiedad Intelectual, que se incorpora
en su integridad a la presente memoria como referen-
cia.
Campo de la invención

La presente invención se refiere a un aparato cicló-
nico de recogida de polvo para aspiradora que separa
contaminantes del aire utilizando una fuerza centrífu-
ga.
Antecedentes de la invención

Las aspiradoras convencionales limpian una su-
perficie succionando la suciedad desde dicha super-
ficie junto con aire y comprenden un cuerpo de la
aspiradora que tiene una fuente generadora de vacío
incorporada; un conjunto de succión a través del cual
se aspira el aire cargado de suciedad procedente de la
superficie que se está limpiando y un aparato de reco-
gida de polvo que separa la suciedad del aire. Algunas
aspiradoras convencionales utilizan un aparato de ti-
po ciclón de recogida de polvo semipermanentemente
utilizado como el aparato de recogida de polvo pa-
ra separar, por fuerza centrífuga, la suciedad del aire
aspirado. La Figura 1 es una vista esquemática que
ilustra una aspiradora de tipo vertical que tiene dicho
aparato de tipo ciclón de recogida de polvo. Con re-
ferencia a la Figura 1, una aspiradora de tipo vertical
convencional 100 comprende un cuerpo 110 y un apa-
rato de tipo ciclón de recogida de polvo 180.

El cuerpo 110 tiene una fuente generadora de va-
cío 130 incorporada y el aparato de recogida de polvo
180 está montado, de forma extraíble, en una cámara
de recogida de polvo 140 provista en el cuerpo de la
aspiradora 110. La cámara de recogida de polvo 140
está conectada a un conjunto de succión 120 a tra-
vés de un primer recorrido de succión de aire 160. La
fuente generadora de vacío 130 está conectada a la cá-
mara de recogida de polvo 140 a través de un segundo
recorrido de succión de aire 170.

El aparato de tipo ciclón de recogida de polvo 180
comprende una entrada de succión de aire 183 conec-
tada al primer recorrido de succión de aire 160, una
salida de descarga de aire 185 conectada al segundo
recorrido de succión de aire 170 y una cámara cicló-
nica 187 en la que el aire extraído a través de la en-
trada de succión de aire 183 entra en turbulencia para
generar una fuerza centrífuga que separa la suciedad
D del aire por la fuerza centrífuga.

El rendimiento del aparato de tipo ciclón de re-
cogida de polvo 180, con la anterior construcción, al
separar la suciedad del aire succionado depende de la
magnitud de la fuerza centrífuga del aire en turbulen-
cia en la cámara ciclónica 187, que, a su vez, depen-
de de una velocidad de turbulencia del aire extraído
a través de la entrada de succión de aire 183. Para
aumentar la velocidad de la turbulencia del aire suc-
cionado, el aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
requiere una fuente generadora de vacío 130 que ge-
nerará una más potente fuerza de succión. Sin embar-
go, una fuente generadora de vacío capaz de generar
una potente fuerza de succión aumenta los gastos de
fabricación.

Sumario de la invención
En consecuencia, un objetivo de la presente inven-

ción es un aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
para aspiradora que es capaz de incrementar la velo-
cidad de turbulencia del aire succionado y objeto de
turbulencia en una cámara ciclónica mejorando así el
rendimiento de la recogida de polvo.

El objetivo anterior se consigue mediante un apa-
rato de tipo ciclón de recogida de polvo, que está dis-
puesto en un recorrido de succión de una aspiradora
que conecta un orificio de succión a través del cual
se aspira aire hacia una fuente generadora de vacío,
que genera una fuerza de aspiración en el orificio de
succión, para separar la suciedad del aire que pasa a
través del orificio de succión. El aparato de tipo ciclón
de recogida de polvo comprende una primera cámara
en comunicación fluida con el orificio de succión, una
segunda cámara en comunicación fluida con la pri-
mera cámara y la fuente generadora de vacío y en el
que la suciedad se separa, por una fuerza centrífuga,
del aire procedente de la primera cámara y un tabique
de separación que presenta por lo menos una aber-
tura que conecta la primera y la segunda cámaras y
por lo menos un elemento guía dispuesto contiguo a
la abertura, estando formado dicho tabique de separa-
ción entre la primera y segunda cámaras. La abertura
y el elemento guía permiten que el aire circule desde
la primera cámara a la segunda cámara en un estado
disperso.

El elemento guía puede inclinarse de modo que la
corriente de aire forme un ángulo agudo con respec-
to a una superficie lateral del tabique de separación
situado frente a la segunda cámara, mientras circula
por el interior de la segunda cámara hacia la abertura.

Asimismo, el elemento guía puede extenderse
desde una superficie lateral del tabique de separación
situada frente a la segunda cámara de una manera in-
clinada y puede presentar un extremo frontal dispues-
to entre la abertura y la segunda cámara.

Asimismo, la abertura puede estar conformada en
una dirección radial con respecto a un centro del tabi-
que de separación.

Además, el tabique de separación puede tener la
forma de un disco y la abertura puede estar formada
contigua a un borde de dicho tabique.

Asimismo, el elemento guía puede estar inclina-
do en la misma dirección con respecto al tabique de
separación.

Según una realización preferida de la presente in-
vención, el aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
comprende también una salida de descarga de aire co-
nectada a la fuente generadora de vacío, un depósito
de recogida de suciedad que tiene un extremo late-
ral abierto, una primera cubierta que tapa el extremo
lateral abierto del aparato de recogida de suciedad y
una segunda cubierta conectada, de forma separada, a
la primera cubierta y al depósito de recogida de sucie-
dad para cubrir una parte lateral de la primera cubierta
y estando la segunda cubierta en comunicación fluida
con el orificio de succión. La primera cámara es un
espacio interior entre la primera cubierta y la segun-
da cubierta, la segunda cámara es un espacio interior
entre la primera cubierta y el depósito de recogida de
suciedad, siendo el tabique de separación una parte
de una pared superior de la primera cubierta encerra-
da por la segunda cubierta y el depósito de recogida
de suciedad mientras que la abertura penetra a través
de la pared superior de la primera cubierta.

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 251 868 B1 4

El depósito de recogida de suciedad puede tener
una forma cilíndrica que tenga un extremo superior
abierto y la primera y segunda cubiertas pueden estar
secuencialmente conectadas a una parte superior del
depósito de recogida de suciedad.

Asimismo, el depósito de recogida de suciedad
puede comprender una salida de descarga de aire en
un fondo del depósito de recogida de suciedad, don-
de la suciedad separada del aire es recogida y un tu-
bo de descarga de aire se extiende hacia arriba desde
la parte inferior del depósito de recogida de suciedad
y presenta un extremo superior abierto y un extremo
inferior que cubre la salida de descarga de aire al ta-
bique de separación fuera de la salida de descarga de
aire desde un espacio interior del depósito de recogida
de suciedad.

Asimismo, el depósito de recogida de suciedad
puede comprender por lo menos un primer elemento
de prevención de reflujo que sobresale desde la parte
inferior del depósito de recogida de suciedad y las su-
perficies laterales del primer elemento de prevención
de reflujo pueden estar conectadas a la circunferencia
exterior del tubo de descarga de aire.

Un elemento de rejilla que presenta una pluralidad
de hendiduras formadas en una superficie lateral del
elemento de rejilla puede estar conectado al extremo
superior del tubo de descarga de aire.

Un extremo superior del elemento de rejilla puede
estar conectado, de forma separable, a la parte infe-
rior de la primera cubierta y un extremo inferior del
elemento de rejilla puede estar abierto y conectado,
de manera separable, al extremo superior abierto del
tubo de descarga de aire cuando la primera cubierta y
el primer depósito de recogida de suciedad estén co-
nectados entre sí.

Asimismo, un segundo elemento de prevención de
reflujo, en forma de disco, puede sobresalir desde por
lo menos uno del extremo superior del tubo de des-
carga de aire y del extremo inferior del elemento de
rejilla.

La segunda cubierta puede tener una forma cilín-
drica que presente un extremo inferior abierto y pa-
sando aire a través de una pared lateral de la segunda
cubierta y circulando hacia el interior de la primera
cámara a lo largo de una dirección tangencial de la
pared superior de la segunda cubierta o puede pasar
a través de una pared lateral de la segunda cubierta y
penetrar en la primera cámara.
Breve descripción de los dibujos

El anterior aspecto y otras ventajas de la presente
invención se pondrán más claramente de manifiesto a
partir de la descripción de una realización preferida
de la presente invención con referencia a los dibujos
adjuntos.

La Figura 1 es una vista en alzado lateral, en sec-
ción, que ilustra un ejemplo de una aspiradora de tipo
vertical, en la que está montado un aparato de tipo ci-
clón de recogida de polvo convencional;

la Figura 2 es una vista en alzado lateral, en sec-
ción, que ilustra una aspiradora de tipo vertical en la
que está montado un aparato de tipo ciclón de recogi-
da de polvo según una primera realización de la pre-
sente invención;

la Figura 3 es una vista en perspectiva explosio-
nada del aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
ilustrado en la Figura 2;

la Figura 4 es una vista en perspectiva de la par-
te inferior de una primera cubierta del aparato de tipo

ciclón de recogida de polvo ilustrado en la Figura 3;
la Figura 5 es una vista en perspectiva de un depó-

sito de recogida de polvo del aparato de tipo ciclón de
recogida de polvo ilustrado en la Figura 3 y

la Figura 6 es una vista en perspectiva explosio-
nada que ilustra un aparato de tipo ciclón de recogida
de polvo según una segunda realización de la presente
invención.
Descripción detallada de la realización preferida

A continuación se describen en detalle unas rea-
lizaciones preferidas de la presente invención con re-
ferencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente des-
cripción de las realizaciones de la presente invención,
se designan referencias numéricas similares para los
elementos que tengan la misma construcción y fun-
ción que la aspiradora convencional con respecto a la
Figura 1 anteriormente descrita.

Con referencia a las Figuras 2 y 3, un aparato de ti-
po ciclón de recogida de polvo 300, según una prime-
ra realización de la presente invención, comprende un
depósito de recogida de la suciedad 310, una primera
cubierta 330 y una segunda cubierta 350. El depósito
de recogida de suciedad 310, la primera cubierta 330
y la segunda cubierta 350 están conectadas de forma
separable entre sí y definen una primera cámara 370
y una segunda cámara 380 intermedias cuando se co-
nectan juntas. El aparato de tipo ciclón de recogida de
polvo 300 está montado, de forma extraíble, en una
cámara de recogida de polvo 140 de un cuerpo de as-
piradora 110. Los elementos de sellado S impiden la
fuga de aire entre las respectivas partes de conexión y
una ventana W permite a un usuario observar el inte-
rior de la segunda cámara 380.

El depósito de recogida de suciedad 310 tiene una
forma cilíndrica con un extremo superior abierto 312
y forma la parte inferior del aparato de tipo ciclón de
recogida de polvo 300. Una salida de descarga de aire
311 está formada en la parte inferior del depósito de
recogida de suciedad 310 y está conectado a una fuen-
te generadora de vacío 130. La salida de descarga de
aire 311 está dispuesta en el extremo inferior de un
tubo de descarga de aire 313 que se extiende hacia
arriba desde la parte inferior del depósito de recogida
de suciedad 310 y está separado por tabiques desde
el interior del depósito de recogida de suciedad 310.
Un extremo superior 314 del tubo de descarga de aire
313 está abierto y cuando la primera cubierta 330 es-
tá conectada al extremo superior 312 del depósito de
recogida de suciedad 310, el tubo de descarga de aire
313 tiene su extremo superior 314 conectado al extre-
mo inferior de un elemento de rejilla 360. El tubo de
descarga de aire 313 realiza la función del segundo
recorrido de succión de aire 170 (Figura 1) del apa-
rato de recogida de polvo convencional, de modo que
el tubo de descarga de aire 313 conecta el interior del
depósito de recogida de suciedad 310 (Figura 5) a la
fuente generadora de vacío 130.

La segunda cubierta 350 tiene una forma cilíndri-
ca que presenta un extremo superior abierto 352. El
extremo inferior 352 de la segunda cubierta 350 es-
tá conectado, de forma separable, al extremo superior
312 del depósito de recogida de suciedad 310. La pri-
mera cubierta 330 está dispuesta entre el depósito de
recogida de suciedad 310 y la segunda cubierta 350.
La segunda cubierta 350 está conectada a la prime-
ra cubierta 330 o el depósito de recogida de suciedad
310, dependiendo de la manera en la que la primera
cubierta 330 está conectada al depósito de recogida
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ES 2 251 868 B1 6

de suciedad 310. Por ejemplo, si la primera cubierta
330 tiene una forma cilíndrica que presenta un extre-
mo inferior abierto 334 y en esta realización, la segun-
da cubierta 350 está conectada de forma separable a
un extremo superior 336 de la primera cubierta 330.
La segunda cubierta 350 tiene una primera abertura
351 conectada a un primer recorrido de succión de
aire 160. Puesto que el primer recorrido de succión de
aire 160 es similar al de la aspiradora convencional en
construcción y función, no se incluye una descripción
detallada del recorrido 160.

El extremo inferior abierto 334 de la primera cu-
bierta 330 está conectado, de forma separable, al ex-
tremo superior 312 del depósito de recogida de sucie-
dad 310. La primera cámara 370 está formada entre la
primera cubierta 330 y la segunda cubierta 350, mien-
tras que la segunda cámara 380 está formada entre la
primera cubierta 330 y el depósito de recogida de su-
ciedad 310. La primera cubierta 330 sirve como un
tabique para separar la primera y la segunda cámaras
370 y 380 entre sí en el aparato de tipo ciclón de reco-
gida de polvo 300. La segunda cámara 380 realiza la
misma función que la cámara ciclónica convencional
187 (véase Figura 1). Una primera superficie lateral
331 de la primera cubierta 330 está situada frente a
la primera cámara 27. Una segunda superficie lateral
332 de la primera cubierta 330 está situada frente a la
segunda cámara 380.

Como se observa en la Figura 4, la primera cubier-
ta 330 comprende una o más segundas aberturas 335
en comunicación fluida con la primera cámara 370 y
la segunda cámara 380 y el elemento de guía 337 que
corresponde a cada segunda abertura 335. Las segun-
das aberturas 335 y los elementos de guía 337 per-
miten la dispersión del aire en una dirección radial
cuando el aire circula desde la primera cámara 370 a
la segunda cámara 380. En una realización preferida,
los elementos de guía 337 guían el aire desde la pri-
mera cámara 370 a la segunda cámara 380 a través
de las segundas aberturas 335 en un ángulo agudo θ
(Figura 2) con respecto a las segundas superficies la-
terales 332 de la primera cubierta 330. Cada elemento
de guía 337 tiene una forma de lámina que se extiende
de una manera inclinada desde una parte de la segun-
da superficie lateral 332 de la primera cubierta 330
con un extremo lejano situado en la segunda cámara
380. Es preferible que la primera y la segunda super-
ficies laterales 331 y 332 de la primera cubierta 330
estén dispuestos perpendicularmente a la dirección de
la gravedad que está en relación paralela con la su-
perficie que se limpia. Además, es preferible que por
lo menos una segunda abertura 335 y por lo menos
un elemento guía 337 estén provistos en la primera
cubierta 330.

El elemento de rejilla 360 está dispuesto, de for-
ma separable, en la segunda superficie lateral 332 de
la primera cubierta 330 y proporciona un filtro secun-
dario después de que el aire se filtre primero en la
segunda cámara 380 y avance hacia la fuente genera-
dora de vacío 130. Como se ilustra en la Figura 3, el
elemento de rejilla 360 tiene una forma tubular con
un extremo inferior abierto 362 y un extremo supe-
rior 364 conectados, de forma separable, a la segunda
superficie lateral 332 de la primera cubierta 330. Una
superficie lateral del elemento de rejilla 360 está pro-
vista de una pluralidad de hendiduras 361 a través de
las cuales el aire circula desde la segunda cámara 380
al elemento de rejilla 360. El extremo inferior 362 del

elemento de rejilla 360 está conectado al extremo su-
perior abierto 314 del tubo de descarga de aire 313
cuando la primera cubierta 330 está montada en el
depósito de recogida de suciedad 310. El elemento de
rejilla 360 está dispuesto en la segunda cámara 380
de modo que esté aislado de la primera cámara 370.
El elemento de rejilla 370 impide que el aire succio-
nado a través de la primera abertura 351 circule direc-
tamente hacia el elemento de rejilla 360 sin efectuar
ninguna turbulencia en la segunda cámara 380. El ele-
mento de rejilla 360 puede tomar varias formaciones
y métodos de conexión cuando sea necesario.
Funcionamiento

Como se ilustra en la Figura 2, cuando se impul-
sa la fuente generadora de vacío 130 dispuesta en el
cuerpo de la aspiradora 110, el aire se aspira a través
de un orificio de succión (no ilustrado) formado en la
parte inferior de un conjunto de succión 120.

El aire fluye al interior de la primera cámara 370
a través del primer recorrido de succión de aire 160
y la primera abertura 351, de una forma secuencial.
La primera abertura 351 está formada en una super-
ficie lateral de la segunda cubierta 350 para permi-
tir que el aire tenga turbulencia en la primera cámara
370. Asimismo, para que el aire aspirado a través de
la primera abertura 351 sea guiado en una dirección
tangencial de la circunferencia interior de la segunda
cubierta 350, un tubo de succión de aire 353 (véase
Figura 3) que conecta la primera abertura 351 y el
primer recorrido de succión 160 está dispuesto en una
relación paralela a una dirección tangencial de la cir-
cunferencia inferior de la primera cubierta 330.

El aire en turbulencia en la primera cámara 370
circula hacia el interior de la segunda cámara 380 a
través de las segundas aberturas 335. La velocidad de
la corriente de aire aumenta cuando el aire pasa a tra-
vés de las segundas aberturas 335. El aire que circula
hacia el interior de la segunda cámara 380 después de
pasar a través de las segundas aberturas 335 es guiado
por los elementos de guía 337, formando un ángulo
agudo con respecto a la segunda superficie lateral 332
de la primera cubierta 330, de modo que el aire en tur-
bulencia en la segunda cámara 380 sea más rápido que
en la primera cámara 370. Para aumentar la velocidad
del aire en turbulencia, las segundas aberturas 335 se
extienden en una dirección radial sobre una superficie
superior de la primera cubierta 330 con un interva-
lo uniforme entre ellas y en una realización preferida,
están dispuestas contiguas a la parte de conexión de la
primera cubierta 330 que conecta a la segunda cubier-
ta 350. Asimismo, es preferible que los elementos de
guía 337 estén inclinados hacia abajo a lo largo de una
dirección de la corriente de aire en la primera cámara
370.

El aire aspirado hacia el interior de la segunda cá-
mara 380 tiene una turbulencia descendente a lo largo
de una pared interior del depósito de recogida de su-
ciedad 310. La suciedad D es separada del aire debido
a la gravedad y también a una fuerza centrífuga gene-
rada por el aire en turbulencia y cae en el fondo del
depósito de recogida de suciedad 310. El aire limpio
se descarga luego a la fuente generadora de vacío 130
a través del elemento de rejilla 360, el tubo de descar-
ga de aire 313 y la salida de descarga de aire 311, de
forma secuencial. En una realización preferible, una
pluralidad de primeros elementos de prevención de
reflujo 317, sobresaliendo cada uno de la parte infe-
rior del depósito de recogida de suciedad 310, están

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 251 868 B1 8

dispuestos a lo largo de una circunferencia exterior
del tubo de descarga de aire 313 para facilitar la se-
paración de la suciedad. Es preferible que un segundo
elemento de prevención de reflujo en forma de disco
367 esté dispuesto bajo el elemento de rejilla 360. El
segundo elemento de prevención de reflujo 367 im-
pide que el aire ascienda desde la parte inferior del
depósito de recogida de suciedad 310 hacia las hendi-
duras 361 del elemento de rejilla 360, impidiendo que
se descargue suciedad a través del elemento de rejilla
360 junto con el aire.
Realizaciones de la figura 6

La Figura 6 ilustra un aparato de tipo ciclón de re-
cogida de polvo según una segunda realización de la
presente invención. Un aparato de tipo ciclón de reco-
gida de polvo 300, según la segunda realización, pre-
senta una primera abertura 351’ que penetra a través
de una pared superior de una segunda cubierta 350’.
En este caso, el aire es posible que no tenga una turbu-
lencia suficiente en una primera cámara 370 y puede
no conseguirse el rendimiento de recogida de polvo
del aparato de tipo ciclón de recogida de polvo 300
tanto como el del aparato de recogida de polvo ci-
clónico 200 de la primera realización. Sin embargo,
cuando el aire aspirado circula desde la primera cá-
mara 370 a una segunda cámara 380, el aire entra en
turbulencia a una velocidad suficiente para separar la
suciedad D del aire debido a segundas aberturas 335
y elementos de guía 337 incrementando así el rendi-
miento de recogida de polvo del aparato de tipo ciclón
de recogida de polvo 300.

Aunque el depósito de recogida de suciedad 310
está dispuesto en una parte inferior del aparato de re-
cogida de polvo 300 en dirección gravitacional, el de-
pósito 310 puede estar provisto en otros lugares del
aparato 300. La presente invención se puede aplicar
en cualquier aparato de tipo ciclón de recogida de pol-
vo si dicho aparato comprende la primera cámara en
la que se aspira el aire, la segunda cámara en la que
la suciedad se separa por fuerza centrífuga del aire y

el tabique de separación que separa la primera y se-
gunda cámaras entre sí y que presenta las segundas
aberturas y los elementos de guía.

Como se describió anteriormente, debido a las se-
gundas aberturas 335 y a los elementos de guía 337
formados en el tabique de separación 331, 332 que se-
para la primera y la segunda cámaras 370 y 380 entre
sí, la velocidad de la turbulencia del aire en la segunda
cámara 380 puede incrementarse con independencia
del funcionamiento de la fuente generadora de vacío
130. En consecuencia, el rendimiento de recogida de
polvo del aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
300 es mejorado.

Puesto que el rendimiento de recogida de polvo
está garantizado por las segundas aberturas 335 y los
elementos de guía 337, son posibles varias modifica-
ciones en el diseño de la construcción del aparato de
tipo ciclón de recogida de polvo 300 en relación con
el tubo de succión de aire 353 y el cuerpo de la aspi-
radora 110.

Asimismo, según la presente invención, es posible
que la primera abertura 351 a través de la cual se as-
pira el aire y el elemento de rejilla 360 a través del
cual se descarga el aire desde los pasos de la segunda
cámara 380, estén dispuestos en diferentes espacios y
situados independientemente entre sí. En consecuen-
cia, puesto que el aire aspirado a través de la primera
abertura 351 se impide que circule directamente hacia
el elemento de rejilla 360 sin formar turbulencia en el
depósito de recogida de suciedad 310, puede mejorar-
se el rendimiento de recogida de polvo del aparato de
tipo ciclón de recogida de polvo 300.

Las realizaciones y ventajas expuestas anterior-
mente se proporcionan únicamente a título de ejem-
plo y no deben interpretarse como limitativas de la
presente invención. La descripción de la presente in-
vención se ofrece a modo de ilustración y no limita el
alcance de las reivindicaciones. Numerosas alternati-
vas, modificaciones y variantes resultarán evidentes
para los expertos en la materia.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo pa-
ra aspiradora, que está dispuesto en un recorrido de
succión de una aspiradora que conecta un orificio de
succión a través del cual se aspira aire hacia una fuen-
te generadora de vacío que genera una fuerza de aspi-
ración en el orificio de succión para separar la sucie-
dad del aire aspirado a través del orificio de succión,
caracterizado porque el aparato de tipo ciclón de re-
cogida de polvo comprende:

una primera cámara en comunicación fluida con el
orificio de succión;

una segunda cámara en comunicación fluida con
la primera cámara y la fuente de generación de vacío,
estando la segunda cámara adaptada para separar, por
fuerza centrífuga, la suciedad del aire aspirado hacia
la primera cámara y

un tabique de separación que presenta por lo me-
nos una abertura que conecta la primera y segunda cá-
maras y por lo menos un elemento de guía dispuesto
contiguo a la abertura, estando el tabique de separa-
ción formado entre la primera y la segunda cámaras,

y porque por lo menos una abertura y por lo me-
nos un elemento de guía dispersan el aire que circula
desde la primera cámara a la segunda cámara.

2. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 1, caracterizado porque por lo
menos un elemento de guía está inclinado de modo
que la corriente de aire forme un ángulo agudo con
respecto a una superficie lateral del tabique de separa-
ción situado frente a la segunda cámara, mientras que
circula hacia la segunda cámara a través de la abertu-
ra.

3. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 2, caracterizado porque por lo
menos un elemento de guía se extiende desde la super-
ficie lateral del tabique de separación situado frente a
la segunda cámara de forma inclinada y presenta un
extremo distante situado en la segunda cámara.

4. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 3, caracterizado porque por lo
menos se forma una abertura en una dirección radial
con respecto a la parte central del tabique de separa-
ción.

5. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 4, caracterizado porque el ta-
bique de separación presenta forma de disco y por lo
menos una abertura se forma contigua a un borde del
tabique de separación.

6. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 3, caracterizado porque com-
prende además:

un depósito de recogida de suciedad que presenta
una salida de descarga de aire conectada a la fuente
generadora de vacío y que presenta un extremo abier-
to;

una primera cubierta que tapa el extremo abierto
del aparato de recogida de suciedad y

una segunda cubierta conectada, de forma separa-
da, a la primera cubierta o al depósito de recogida de
suciedad para cubrir una parte lateral de la primera cu-
bierta, estando la segunda cubierta en comunicación
fluida con el orificio de succión;

y porque la primera cámara es un espacio interior
entre la primera cubierta y la segunda cubierta, siendo
la segunda cámara un espacio interior entre la primera

cubierta y el depósito de recogida de suciedad, sien-
do el tabique de separación una parte de una pared
superior de la primera cubierta cerrada por la segun-
da cubierta y el depósito de recogida de suciedad y
la abertura está dispuesta en la pared superior de la
primera cubierta.

7. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 6, caracterizado porque el de-
pósito de recogida de suciedad presenta una forma ci-
líndrica con un extremo superior abierto y la primera
y segunda cubiertas están secuencialmente conecta-
das a una parte superior del depósito de recogida de
suciedad.

8. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 7, caracterizado porque el de-
pósito de recogida de suciedad comprende:

la salida de descarga de aire que penetra a través
de la parte inferior del depósito de recogida de sucie-
dad en el que se recoge la suciedad separada del aire,
y

un tubo de descarga de aire que sobresale hacia
arriba desde la parte inferior del depósito de recogida
de suciedad y que tiene un extremo superior abierto y
un extremo inferior que cubre la salida de descarga de
aire al tabique de separación fuera de la salida de des-
carga del aire desde un espacio interior del depósito
de recogida de suciedad.

9. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 8, caracterizado porque el de-
pósito de recogida de suciedad comprende por lo me-
nos un primer elemento de prevención de reflujo que
sobresale desde la parte inferior del depósito de reco-
gida de suciedad.

10. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 8, caracterizado porque un ele-
mento de rejilla que presenta una pluralidad de hendi-
duras formadas en una de sus superficies laterales está
conectado al extremo superior del tubo de descarga de
aire.

11. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
según la reivindicación 10, caracterizado porque un
extremo superior del elemento de rejilla está conec-
tado, de forma separable, a la parte inferior de la pri-
mera cubierta y un extremo inferior del elemento de
rejilla está abierto y conectado, de forma separable, al
extremo superior abierto del tubo de descarga de aire
cuando la primera cubierta y el depósito de recogida
de suciedad están conectados entre sí.

12. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo
según la reivindicación 11, caracterizado porque un
segundo elemento de prevención de reflujo, en for-
ma de disco, sobresale desde por lo menos el extremo
superior del tubo de aire de descarga o el elemento
inferior del elemento de rejilla.

13. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 6, caracterizado porque la se-
gunda cubierta presenta una forma cilíndrica provista
de un extremo inferior abierto y el aire pasa a través
de una pared lateral de la segunda cubierta y circula
hacia la primera cámara en una dirección tangencial
con respecto a la pared lateral de la segunda cubierta.

14. Aparato de tipo ciclón de recogida de polvo se-
gún la reivindicación 6, caracterizado porque la se-
gunda cubierta presenta una forma cilíndrica con un
extremo inferior abierto y el aire pasa a través de una
pared superior de la segunda cubierta y circula hacia
el interior de la primera cámara.
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