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DESCRIPCIÓN 

Aplicador para pulverización 

Antecedentes 

Campo de la técnica 

La presente descripción se refiere a aplicadores para pulverización y a métodos para mezclar dos o más 5 
componentes. Más particularmente, la presente descripción se refiere a una unidad de pulverización para mezclar y 
aplicar un bioadhesivo. 

Antecedentes de la técnica relacionada 

Actualmente se están desarrollando polímeros y otros materiales sintéticos para su uso en el cierre interno y externo 
de heridas. Los “bioadhesivos” son conocidos en la técnica, así como lo son diferentes métodos para aplicar el 10 
bioadhesivo. Los bioadhesivos presentan numerosas ventajas significativas sobre los métodos de cierre de heridas 
convencionales, es decir, el uso de sutura, grapas, puntos u otros elementos de cierre mecánicos. Los bioadhesivos 
son más rápidos y simples de aplicar y tienen una tendencia a promover una cicatrización más rápida y con menos 
cicatriz. 

La mayoría de bioadhesivos están compuestos por componentes que tienen una tendencia a activarse de manera 15 
inmediata y en algunos casos a polimerizarse rápidamente cuando se combinan entre sí. Debido a esta inmediata 
activación y/o rápida polimerización del bioadhesivo, los componentes que comprenden el bioadhesivo no pueden 
combinarse hasta un momento inmediatamente anterior a su aplicación. 

El aumento del uso de la cirugía endoscópica para incluso alguno de los procedimientos más complejos requiere el 
uso de un aplicador configurado para aplicar un bioadhesivo a través de un puerto endoscópico. Las características 20 
del preámbulo son conocidas de los documentos US 5116315 y US 2005/096588. Los documentos US 5810885, 
WO 02/05898, DE 29516077, y EP 0689874 describen la técnica anterior de la presente invención. 

Compendio 

Se proporciona una unidad de pulverización para dispensar una mezcla. La unidad de pulverización incluye un 
conector configurado para el acoplamiento operable con una primera y una segunda fuente de componente, una 25 
punta conectada operativamente al conector, donde la punta incluye una abertura y define una cámara de mezclado 
entre el extremo distal del miembro alargado y la abertura de la punta, caracterizada por que el conector está 
configurado además para el acoplamiento operable con una fuente de fluido a presión; y la unidad de pulverización 
comprende además un miembro de inserción configurado para ser recibido en la cámara de mezclado, incluyendo el 
miembro de inserción una pluralidad de ranuras que se extienden radialmente sobre al menos un extremo del 30 
inserto, estando configuradas la pluralidad de ranuras que se extienden radialmente para mezclar los primer y 
segundo componentes y el fluido a presión antes de que la combinación salga a través de la abertura en la punta. La 
unidad de pulverización puede incluir además un miembro alargado que se extiende entre el conector y la punta, 
teniendo el miembro alargado al menos una primera luz configurada para la comunicación fluida con la primera 
fuente de componente, una segunda luz configurada para la comunicación fluida con la segunda fuente de 35 
componente, y una tercera luz configurada para la comunicación fluida con la fuente de fluido a presión. La unidad 
de pulverización puede incluir además una primera y una segunda fuente de componente. El miembro de inserción 
de la unidad de pulverización puede incluir tres ranuras. 

También se proporciona una realización alternativa de una unidad de pulverización para dispensar una mezcla. La 
unidad de pulverización incluye un conector configurado para el acoplamiento operable con una primera y una 40 
segunda fuente de componente y una punta conectada operativamente al conector, donde la punta incluye una 
abertura y define una cámara de mezclado entre el extremo distal del miembro alargado y la abertura de la punta, 
caracterizada por que el conector está además configurado para el acoplamiento operable con una fuente de fluido a 
presión; y el extremo distal de la cámara de mezclado incluye una pluralidad de ranuras que se extienden 
radialmente formadas alrededor de la abertura, estando configurada la pluralidad de ranuras que se extienden 45 
radialmente para mezclar el primer y segundo componentes y al fluido a presión antes de que la combinación salga 
a través de la abertura en la punta. La unidad de pulverización puede también incluir un miembro alargado que se 
extiende entre el conector y la punta, donde el miembro alargado tiene al menos una primera luz configurada para la 
comunicación fluida con la primera fuente de componente, una segunda luz configurada para la comunicación fluida 
con la segunda fuente de componente, y una tercera luz configurada para la comunicación fluida con la fuente de 50 
fluido a presión. 

Breve descripción de las figuras 

Las figuras adjuntas, que se incorporan y constituyen una parte de esta memoria, ilustran realizaciones de la 
descripción y, junto con una descripción general de la explicación dada anteriormente, y la descripción detallada de 
la(s) realización(es) dada a continuación, sirven para explicar los principios de la descripción, donde: 55 
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La FIG. 1 es una vista de despiece en perspectiva de una unidad de pulverización de acuerdo con la presente 
descripción; 

La FIG. 2 es una vista en perspectiva ampliada del inserto y la punta del aplicador de la unidad de pulverización de 
la FIG. 1; 

La FIG. 3 es una vista superior de la unidad de pulverización de la FIG. 1; 5 

La FIG. 4 es una vista lateral de la unidad de pulverización de las FIGS. 1 y 3; 

La FIG. 5 es una vista de extremo de sección transversal tomada a lo largo de la línea 5-5 de la FIG. 3;   

La FIG. 6 es una vista de extremo de sección transversal tomada a lo largo de la línea 6-6 de la FIG. 3;   

La FIG. 7 es una vista de extremo de sección transversal tomada a lo largo de la línea 7-7 de la FIG. 3;   

La FIG. 8 es una vista de extremo de sección transversal tomada a lo largo de la línea 8-8 de la FIG. 3;   10 

La FIG. 9 es una vista de extremo de sección transversal tomada a lo largo de la línea 9-9 de la FIG. 3;   

La FIG. 10 es una vista lateral en sección transversal del extremo distal de la unidad de pulverización de las FIGS. 1 
y 3; 

La FIG. 11 es una vista de extremo distal de la unidad de pulverización de las FIGS. 1 y 3; 

La FIG. 12 es una vista lateral ampliada en sección transversal del extremo distal de la punta del aplicador de la FIG. 15 
11; 

Las FIGS. 13A-D son una vista lateral (FIG. 13A), una vista de extremo distal (FIG. 13B), una vista de extremo 
proximal (FIG. 13C), y una vista superior en sección transversal tomada a lo largo de la línea 13D-13D de la FIG. 
13A (FIG. 13D) del inserto de la FIG. 2; 

La FIG. 14 es una realización alternativa de una unidad de pulverización de acuerdo con la presente descripción; 20 

La FIG. 15 es una vista lateral ampliada de una sección transversal del extremo distal de una realización alternativa 
de una punta de aplicador de acuerdo con la presente descripción; y 

La FIG. 16 es una vista de extremo ampliada de una sección transversal de la punta de aplicador de la FIG. 14 
tomada a lo largo de la línea 16-16 de la FIG. 15. 

Descripción detallada 25 

Como se muestra en las FIGS. 1 y 2, una realización de una unidad de pulverización, es decir, una unidad de 
pulverización laparoscópica, de acuerdo con la presente descripción se muestra generalmente como una unidad 10 
de pulverización. La unidad 10 de pulverización incluye un conector 20 en Y, una porción 30 de cuerpo alargado que 
se extiende distalmente desde el conector 20 en Y, y una punta 70 de aplicador montada sobre un extremo distal de 
la porción 30 de cuerpo alargado. La unidad 10 de pulverización incluye además un miembro 80 de inserción 30 
recibido entre un extremo distal de una porción 30 de cuerpo alargado y un extremo distal de la punta 70 de 
aplicador. 

Haciendo referencia ahora a las FIGS. 3 y 4, el conector 20 en Y define un miembro 21 sustancialmente con forma 
de Y que incluye unas primera y segunda extensiones 22, 24 proximales, un puerto 26 de suministro de aire, y un 
collar 28. Aunque se muestran con una disposición sustancialmente plana, las primera y segunda extensiones 22, 24 35 
proximales y el puerto 26 de suministro de aire pueden disponerse de cualquier manera. Cada una de entre la 
primera y la segunda extensiones 22, 24 proximales incluye una lengüeta 22a, 24a, respectivamente, para el 
acoplamiento operable con un acoplamiento de bayoneta (no mostrado) presente en las jeringas estándar. Se prevé, 
sin embargo, que la primera y segunda extensiones 22, 24 puedan configurarse para el acoplamiento con cualquier 
fuente de fluido de cualquier modo. Las primera y segunda extensiones 22, 24 proximales pueden además incluir 40 
válvulas 22b, 24b antirretorno de componente u otros medios para regular selectivamente el flujo desde las primera 
y segunda extensiones 22, 24 proximales y evitar el retroceso del flujo. Unos primer y segundo canales 23, 25 de 
componente se extienden entre unas primera y segunda extensiones 22, 24 proximales y el collar 28. Un canal 27 
de aire se extiende entre el puerto 26 de suministro de aire y el collar 28. Los primer y segundo canales 23, 25 de 
componente y/o el canal 27 de aire pueden estar configurados para incluir mecanismos ante-retroceso del flujo. 45 
Como se describirá con mayor detalle más adelante, el collar 28 mantiene los primer y segundo canales 23, 25 de 
componente y el puerto 26 de suministro de aire en comunicación fluida con unas primera y segunda luces 43, 45 de 
componente y una luz 47 de aire (FIG. 6), respectivamente, formadas en un fuste 40 interior multi-luz o porción 30 
de cuerpo alargada. 

Haciendo referencia a las FIGS. 5-9, la porción 30 de cuerpo alargado de la unidad 10 de pulverización incluye un 50 
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fuste 40 interior multi-luz, un manguito 50 exterior (FIG. 6) que rodea el fuste 40 interior y un miembro 60 de 
transición que se extiende distalmente desde el manguito 50 exterior alrededor del fuste 40 interior. En una 
realización, el manguito 50 exterior es rígido mientras que el fuste 40 interior multi-luz y el miembro 60 de transición 
son flexibles. El fuste 40 interior y el manguito 50 exterior están fijados de manera segura al conector 20 en Y e 
incluyen una luz 46 de ventilación (FIG. 6) entre ellos. El manguito 50 exterior incluye una abertura 52a (FIG. 3) u 5 
orificio de ventilación proximal y una pluralidad de aberturas 52b (FIG. 4) u orificios de ventilación distales. Los 
orificios 52a, 52b de ventilación proximal y distal pueden tener cualquier número, tamaño, configuración y 
disposición. Los orificios 52b de ventilación distales están en comunicación fluida con un orificio 52a de ventilación 
proximal a través de la luz 46. 

Como se ha descrito anteriormente, el extremo 40a proximal del fuste 40 interior se acopla al conector 20 en Y de tal 10 
modo que la primera y segunda luces 43, 45 de componente y la luz 47 de aire se alinean con los primer y segundo 
canales 23, 25 de componente y la luz 27 de aire (FIG. 5), respectivamente. En una realización, el collar 28 del 
conector 20 en Y se moldea directamente alrededor del extremo proximal de la porción 30 de cuerpo alargado. 
Alternativamente, la porción 30 de cuerpo alargado puede ser acoplable selectivamente al collar 28 de modo que la 
porción 30 de cuerpo alargado y el collar 28 puedan separarse para sustituir uno de ellos. En otra realización más, la 15 
porción 30 de cuerpo alargado puede fijarse de manera segura al collar 28 usando adhesivo, soldadura por 
ultrasonidos u otro método adecuado. El fuste 40 interior puede incluir además un cable u otro material 48 
conformable configurado para mantener la porción 30 de cuerpo alargado en una posición distal del manguito 50 
exterior en un estado deseado recto, curvado o flexionado. Un extremo proximal del miembro 60 de transición es 
recibido dentro de la luz 46 de ventilación entre el manguito 50 exterior y el fuste 40 interior. 20 

El miembro 60 de transición se extiende desde el manguito 50 exterior alrededor del fuste 40 interior y puede tener 
cualquier longitud. El miembro 60 de transición puede incluir un material flexible, que permite de ese modo que el 
fuste 40 interior sea curvado y conformado. En una realización alternativa, el miembro 60 de transición puede estar 
formado integralmente con el fuste 40 interior. De este modo, la porción del fuste interior que se extiende más allá 
del extremo distal del manguito 50 exterior tendría un diámetro mayor que la porción del fuste 40 interior dentro del 25 
manguito 50 exterior. Un extremo 60b distal del miembro 60 de transición puede incluir una ranura, una rosca, u otra 
configuración para recibir selectivamente una punta 70 de aplicador. 

Pasando ahora a las FIGS. 8-12, la punta 70 de aplicador es un miembro tubular que tiene un extremo 70a proximal 
abierto y un extremo 70b distal sustancialmente cerrado. La punta 70 del aplicador define una porción 72 de 
acoplamiento, una cámara 74 de mezclado, y una salida 76. La porción 72 de acoplamiento está configurada para 30 
acoplarse selectivamente al extremo 60b distal del miembro 60 de transición. La porción 72 de acoplamiento puede 
incluir ranuras, lengüetas u otras configuraciones correspondientes a lengüetas, ranuras y otras configuraciones 
formadas en el extremo distal del miembro 60 de transición. La porción 72 de acoplamiento puede alternativamente 
configurarse para un acoplamiento más seguro con el extremo distal del miembro 60 de transición. 

La cámara 74 de mezclado es una cavidad anular en comunicación fluida con las primera y segunda luces 43, 45 de 35 
componente y la luz 47 de aire (FIG. 5) del fuste 40 interior. La cámara 74 de mezclado incluye un extremo 74a 
proximal y una salida 76 en un extremo 74b distal. La cámara 74 de mezclado está dimensionada para recibir el 
inserto 80 inmediatamente adyacente o a ras contra el extremo 74b distal. La salida 76 está formada en el extremo 
70b distal de la punta 70 de aplicador. La salida 76 está configurada para pulverizar los primer y segundo 
componentes combinados. Con referencia a la FIG. 12, en una realización, la salida 76, descrita distalmente desde 40 
la cámara 74 de mezclado, incluye una primera porción 76a anular, una primera porción 76b ahusada, una segunda 
porción 76c anular, una segunda porción 76d ahusada y una porción 76e de cavidad. 

Son conocidas configuraciones alternativas para atomizar una solución y se han previsto para su uso con la unidad 
10 de pulverización. 

Pasando ahora a las FIGS. 13A-13D, el inserto 80 está definido por un cuerpo 81 sustancialmente anular que tiene 45 
unos extremos 80a, 80b proximal y distal. Los extremos 80a, 80b proximal y distal son sustancialmente imágenes 
especulares uno de otro. Cada uno de los extremos 80a, 80b proximal y distal define sustancialmente unas 
cavidades sustancialmente 81a, 81b anulares, respectivamente. En una realización, cada uno de los extremos 80a, 
80b proximal y distal incluye además un conjunto de ranuras 82a, 82b. Las ranuras 82a, 82b están incluidas en 
ambos extremos 80a, 80b proximal y distal para simplificar el proceso de montaje de la unidad 10 de pulverización. 50 
Se prevé, sin embargo, que sólo uno extremo del inserto 80 pueda incluir ranuras 82. Las ranuras 82a, 82b están 
igualmente espaciadas alrededor de los extremos 80a, 80b respectivamente proximal y distal. Aunque se muestra 
que incluye tres ranuras 82a, 82b, se ha previsto un inserto 80 que incluye dos o más ranuras. Cada una de las 
ranuras 82a, 82b define una abertura que está inclinada hacia fuera entre una línea tangente a las cavidades 81a, 
81b, respectivamente, y α grados en el sentido opuesto a las agujas del reloj desde la línea de tangencia. En una 55 
realización, α es igual a veinte grados (20º). Las ranuras 82a formadas en el extremo 80a proximal están 
radialmente desplazadas de las ranuras 82b formadas en el extremo 80b distal. El inserto 80 incluye tres 
separadores 84 igualmente espaciados alrededor y extendiéndose longitudinalmente a lo largo del cuerpo 81 anular. 
Como se describirá con mayor detalle más adelante, los separadores 84 alinean y mantienen el inserto 80 dentro de 
la cámara 74 de mezclado. Se prevé que el inserto 80 pueda incluir más o menos de tres separadores 84. 60 
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Con referencia de nuevo a la FIG. 10, se muestra en un estado ensamblado la punta 70 de aplicador de la unidad 10 
de aplicador. El inserto 80 es recibido inmediatamente adyacente a, o a ras contra, el extremo distal de la cámara 74 
de mezclado de la punta 70 de aplicador. Los separadores 84 formados en el cuerpo 81 anular mantienen el inserto 
80 radialmente centrado dentro del extremo 74b distal de la cámara 74 de mezclado. El extremo 60b distal del 
miembro 60 de transición es recibido dentro de la porción 72 de acoplamiento de la punta 70 de aplicador. La 5 
cámara 74 de mezclado está dimensionada de modo que el extremo 60b distal del miembro 60 de transición y el 
extremo 40b distal del fuste 40 interior se apoyan en el inserto 80. 

Durante el funcionamiento, las primera y segunda fuentes del componente (no mostradas) se conectan a las primera 
y segunda extensiones 22, 24 proximales, respectivamente, formadas en el conector 20 en Y. Los primer y segundo 
componentes son eyectados en los primer y segundo canales 23, 25 de componente, respectivamente, y viajan a 10 
través de las primera y segunda luces 43, 45 de componente, respectivamente formadas en el fuste 40 interior. Se 
proporciona aire u otro fluido gaseoso a la unidad 10 de pulverización a través del puerto 26 de suministro de aire. 
En una realización, el gas suministrado a través del puerto 26 de suministro de aire es una combinación de oxígeno 
(O2) y dióxido de carbono (CO2); sin embargo, se prevé el uso de otros gases, solos o en combinación. El aire fluye 
hacia el interior del canal 27 de aire y pasa a través de la luz 47 de aire formada en el fuste 47 interior. Los primer y 15 
segundo componentes y el aire suministrado a través del conector 20 en Y salen de la primera y segunda luces 43, 
45 y la luz 47 de aire, respectivamente, en el extremo 40b distal (FIG. 3) del fuste 40 interior. 

Los primer y segundo componentes y el aire que sale del fuste 40 interior llegan al extremo 80a proximal del inserto 
80. Los componentes y el aire se encuentran inicialmente a medida que los componentes y el aire son forzados 
alrededor del inserto 80 a través del espacio creado por los separadores 84 entre la cámara 74 de mezclado y el 20 
cuerpo 81 anular. Cuando la combinación de componente/gas llega al extremo 80b distal del inserto 80, la 
combinación es mezclada aún más por el movimiento turbulento o de remolino creado por las ranuras 82b a medida 
que la mezcla entra en la cavidad 81b. El fluido en remolino es luego expulsado de la punta 70 de aplicador a través 
de la salida 76 en forma de una pulverización cónica. En el evento de que el extremo 80b distal del inserto 80 no 
esté a ras contra el extremo distal de la cámara 74, la mezcla no formará remolinos a través de las ranuras 82b, 25 
resultando así en una pulverización de tipo chorro a través de la salida 76. El inserto 80 es forzado contra, y 
mantenido a ras con, el extremo distal de la cámara 74 de mezclado debido al contacto entre separadores 84 en el 
cuerpo 81 anular y la cámara 74 de mezclado. La fuerza de los componentes y el aire contra el inserto 80 también 
mantiene el inserto 80 a ras contra el extremo distal de la punta 70 de aplicador. 

Con referencia a la FIG. 14, en una realización alternativa de la punta 70 de aplicador, la cámara 74 de mezclado 30 
está dimensionada de modo que el inserto 80 está separado longitudinalmente del extremo 30b distal del miembro 
30 de cuerpo alargado, formando así una cavidad para el mezclado inicial de los primer y segundo componentes 
antes de encontrarse con el inserto 80. En una realización, la punta 70 de aplicador incluye un labio o nervio 72a 
para evitar el acoplamiento de la porción 30 de cuerpo alargado con el inserto 80. Los primer y segundo 
componentes y el gas se combinan en primer lugar dentro del extremo 74a proximal de la cámara 74 de mezclado a 35 
mediad que los primer y segundo componentes salen por el extremo 40b distal del fuste 40 interior. Los primer y 
segundo componentes combinados forman una mezcla que a continuación se encuentra con el extremo 80a 
proximal del inserto 80. La mezcla es forzada a pasar alrededor del inserto 80 a través del espacio creado por los 
separadores 84 entre la cámara 74 de mezclado y el cuerpo 81 anular. Cuando la mezcla llega al extremo 80b distal 
del inserto 80, las ranuras 82b provocan una mezcla adicional y la aparición de torbellinos cuando la mezcla entra en 40 
la cavidad 81b. El fluido en torbellino es entonces expulsado de la punta 70 del aplicador a través de la salida 76 en 
la forma de una pulverización cónica. Como se ha descrito anteriormente, en el caso de que el extremo 80b distal 
del inserto 80 no esté a ras contra el extremo 74b distal de la cámara 74, la mezcla no recibirá torbellinos a través de 
las ranuras 82b, dando como resultado una pulverización de tipo chorro. El inserto 80 se mantiene a ras contra el 
extremo distal de la cámara 74 de mezclado por la fuerza de los primer y segundo componentes y el gas que fluye 45 
contra el extremo 80a de la misma. El inserto 80 también es forzado contra, y mantenido a ras con, el extremo distal 
de la cámara 74 de mezclado debido al contacto entre los separadores 84 en el cuerpo 81 anular y la cámara 74 de 
mezcla. 

Pasando ahora a las FIGS. 15 y 16, el extremo 74b distal de la cámara 74 de mezclado de la punta 70 de aplicador 
puede estar configurado alternativamente para incluir ranuras 82c que se extienden radialmente formadas alrededor 50 
de la abertura 76. Las ranuras 82c son similares en forma y función a las ranuras 82a, 82b formadas en los extremos 
80a, 80b proximal y distal, respectivamente del inserto 80. Al igual que con los insertos 82a, 82b descritos 
anteriormente, las ranuras 82c pueden ser de cualquier número, tamaño, configuración y orientación. En una unidad 
de pulverización que utiliza la cámara 74 de mezclado con ranuras 82c, el inserto 80a sustituye al inserto 80. El 
inserto 80a está configurado para ser retenido dentro de la cámara 74 de mezclado de una manera similar al inserto 55 
80, sin embargo, el inserto 80a no incluye ranuras 82a, 82b. La punta 70 de aplicador puede alternativamente estar 
configurada para dirigir los primer y segundo componentes hacia el interior de las ranuras 82c sin el inserto 80a. 

Aunque las realizaciones ilustrativas de la presente descripción se han descrito en este documento con referencia a 
las figuras adjuntas, se debe entender que la descripción no se limita a tales realizaciones precisas, y que se un 
experto medio en la materia podría efectuar varios otros cambios y modificaciones en la misma sin salirse del 60 
alcance de la descripción. Por ejemplo, se prevé que la unidad de pulverización de la presente descripción se pueda 
configurar para mezclar y dispensar una mezcla que incluya más de dos componentes. También se prevé que la 
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unidad de pulverización pueda configurarse para la conexión con más de una fuente de suministro de gas. 
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REIVINDICACIONES 

1. Una unidad (10) de pulverización para dispensar una mezcla, comprendiendo la unidad: 

un conector (20) configurado para su acoplamiento de manera operable con una primera y una segunda 
fuente de componente; 

una punta (70) conectada operativamente al conector, incluyendo la punta una abertura (76) y definiendo 5 
una cámara (74) de mezclado entre el conector (20) y la abertura (76) de la punta (70); 

comprendiendo además la unidad de pulverización un miembro (30) de inserción configurado para ser 
recibido en la cámara (74) de mezclado, incluyendo el miembro (80) de mezclado una pluralidad de ranuras (82a, 
82b) que se extienden radialmente en al menos un extremo del inserto, 

caracterizado por que el conector (20) está además configurado para su acoplamiento de manera operable 10 
con una fuente de fluido a presión; y por que 

la pluralidad de ranuras que se extienden radialmente de dicho miembro de inserción están configuradas 
para mezclar los primer y segundo componentes y al fluido a presión antes de que la combinación salga por la 
abertura de la punta. 

2. La unidad de pulverización de la reivindicación 1, que además incluye un miembro alargado que se 15 
extiende entre el conector (20) y la punta (70), incluyendo el miembro (30) alargado al menos una primera luz (43) 
configurada para la comunicación fluida con la primera fuente de componente, una segunda luz (45) configurada 
para la comunicación fluida con la segunda fuente de componente, y una tercera luz (47) configurada para la 
comunicación fluida con la fuente de fluido a presión. 

3. La unidad de pulverización de la reivindicación 1, que además incluye una primera y una segunda fuente de 20 
componente. 

4. La unidad de pulverización de la reivindicación 1, donde el miembro (80) de inserción incluye tres ranuras 
(82a, 82b). 

5. La unidad de pulverización de la reivindicación 1, que además incluye una segunda pluralidad de ranuras 
(82a, 82b) que se extienden radialmente en un segundo extremo del inserto (80). 25 

6. Una unidad de pulverización para dispensar fluido, comprendiendo la unidad: 

un conector (20) configurado para el acoplamiento de manera operable con una primera y una segunda 
fuente de componente; y 

una punta (70) situada en una porción distal del miembro alargado, incluyendo la punta una abertura y 
definiendo una cámara (74) de mezclado entre el conector y la abertura (76) de la punta, 30 

incluyendo el extremo distal de la cámara de mezclado una pluralidad de ranuras (82c) que se extienden 
radialmente formadas alrededor de la abertura, 

caracterizada por que el conector está además configurado para el acoplamiento de manera operable a una 
fuente de fluido a presión; y por que 

la pluralidad de ranuras (82c) que se extienden radialmente está configurada para mezclar los primer y 35 
segundo componentes y el fluido a presión antes de que la combinación salga por la abertura de la punta. 

7. La unidad de pulverización de la reivindicación 6, que además incluye un miembro alargado que conecta 
operativamente el conector (20) y la punta (70), teniendo el miembro alargado al menos una primera luz (43) 
configurada para la comunicación fluida con la primera fuente de componente, una segunda luz (45) configurada 
para la comunicación fluida con la segunda fuente de componente y una tercera luz (47) configurada para la 40 
comunicación fluida con la fuente de fluido a presión. 
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