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ES 2 270 205 T3

DESCRIPCIÓN

Material compuesto para cierres de tipo Velcro, especialmente cierres para pañales.

La invención se refiere a un material compuesto para cierres de tipo Velcro, especialmente cierres para pañales, con
una lámina de soporte y un substrato textil revestido sobre la lámina de soporte, que presenta lazos sobre la superficie,
que son adecuados para la unión con ganchos de unión.

El material compuesto forma la parte hembra de un cierre de tipo Velcro. Cuando se utilizan en pañales, las tiras
del material compuesto se colocan sobre la zona delantera de unión de los pañales. Con cintas de cierre, que están
fijadas lateralmente en los pañales y que presentan ganchos de unión en su extremo libre, se completa el cierre de tipo
Velcro. Los cierres de tipo Velcro se pueden abrir y cerrar varias veces, sin que se pierda con ello la funcionalidad del
cierre. En oposición a los cierres adhesivos, los cierres de tipo Velcro son insensibles al contacto con cremas cutáneas
o polvos de tocador.

Se plantean varios requerimientos a un material compuesto para cierres de tipo Velcro en los productos desechables,
por ejemplo pañales para niños. El substrato textil debe presentar un peso específico lo más reducido posible, para que
se pueda fabricar con coste favorable. Debe ser traslúcido, para que la superficie la mayoría de las veces impresa de la
lámina de soporte sea visible. Además, el substrato textil debe garantizar, a pesar de un peso específico reducido, un
enganche suficiente con ganchos de unión de la cinta de cierre asociada. Es necesario un número suficiente de lazos
que se pueden mover libremente, cuya función no puede estar perjudicada por un encolado de la lámina de soporte
y el substrato textil. Para garantizar un encolado funcional seguro del substrato textil sobre la lámina de soporte,
debe aplicarse una película de adhesivo suficientemente gruesa. Cuando el substrato textil y la lámina de soporte son
prensados en un mecanismo de revestimiento por medio de una pareja de rodillos, las fibras del substrato textil se
introducen en la película de adhesivo y son rodeadas por la película de adhesivo. Después del endurecimiento de la
película de adhesivo, los hilos del textil están, en efecto, anclados sobre la lámina de soporte, pero altas cantidades de
adhesivo esconden el peligro de que los lazos, que son necesarios para la función del cierre de ganchos, se encolen al
mismo tiempo y de esta manera pierdan su capacidad funcional Esto se pone de manifiesto en una acción de sujeción
insuficiente.

Se conoce a partir del documento EP 0 777 006 B1 un material compuesto para cierres de tipo Velcro con las
características descritas al principio. El substrato textil está constituido por una textura de hilos de urdimbre y de hilos
de trama y de lazos unidos con la textura bajo acción técnica. El substrato textil está encolado con la lámina de soporte.
Los lazos están dimensionados tan grandes que se apoyan sobre las mallas formadas por la textura básica. A través de
la dimensión de los lazos debe conseguirse que los lazos no entren en unión con adhesivo y mantengan su capacidad
funcional. El problema explicado anteriormente que consiste en asegurar, en el caso de utilización de un substrato
textil abierto, tanto un buen efecto de unión como también una alta resistencia de la unión entre la lámina de soporte
y el substrato textil, no se soluciona, sin embargo, todavía en toda su extensión. En particular, la unión entre la lámina
de soporte y el substrato textil es todavía digno de mejora.

La invención tiene el cometido de configurar en un material compuesto para cierres de tipo Velcro, la unión entre
la lámina de soporte y el substrato textil de tal forma que, con una resistencia alta de la unión, se ajusta una acción de
unión mejorada en comparación con el estado de la técnica.

El cometido se soluciona de acuerdo con la invención porque la lámina de soporte y el substrato textil no están
unidos en toda la superficie. La superficie, en la que la lámina de soporte está unida con el substrato textil, representa
de una manera preferida entre el 20 y el 80% de la superficie de la lámina revestida. De acuerdo con la invención,
la lámina de soporte y el substrato textil están colocados sueltos uno sobre el otro sobre una parte de la superficie
de revestimiento. En estas zonas, en las que la lámina de soporte y el substrato no están unidos entre sí, se pueden
enganchar bien los ganchos de unión debajo del material textil, puesto que se pueden sumergir profundamente en el
substrato textil. A una buena unión contribuye también que para los ganchos de unión no sólo están disponibles los
lazos superficiales del material compuesto, sino que los ganchos de unión se pueden enganchar también en la textura
básica del substrato textil.

En otro desarrollo, la invención enseña que la lámina de soporte y el substrato textil están encolados entre sí, siendo
aplicado el adhesivo en un patrón que se compone por superficies de adhesión y zonas libres de adhesivo. La enseñanza
de acuerdo con la invención posibilita valores de adhesión compuesta muy altos entre el substrato textil y la lámina de
soporte con un efecto de unión al mismo tiempo bueno. En la zona de las superficies de adhesión se puede seleccionar
una cantidad de adhesivo grande, que asegura una unión segura por aplicación de fuerza entre el substrato textil y
la lámina de soporte, pudiendo tolerarse también una impregnación amplia del material textil en las superficies de
adhesión. Las zonas libres de adhesivo que están próximas a las superficies de adhesión permanecen totalmente para
la conexión con los ganchos de unión. Los ganchos de unión se pueden insertar en las zonas libres de adhesivo, en las
que la lámina de soporte y el substrato textil se colocan sueltos uno sobre el otro, profundamente en el substrato textil.
Adicionalmente a los lazos de la superficie, en la región de las zonas libres de adhesivo, también los hilos, que forman
la textura básica del substrato textil, están disponibles para un anclaje con los ganchos de unión. Los ganchos de unión
pueden enganchar detrás de los hilos de la textura básica. El material compuesto recibe de esta manera una acción de
unión que es significativamente mayor que en el caso de un encolado completo del substrato textil y de la lámina de
soporte. Las enseñanzas de acuerdo con la invención consisten esencialmente en que la superficie de unión disponible
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del compuesto de revestimiento se divide en superficies de adhesión, que establecen de una manera exclusiva o al
menos principal una unión segura entre la lámina de soporte y el substrato textil, y zonas libres de adhesivo, en las que
se garantiza una buena acción de unión entre el substrato textil y los ganchos de unión. Las zonas libres de adhesivo
y las superficies de adhesión se intercambian de tal forma que a partir del material compuesto se pueden separar tiras
para cierres de tipo Velcro con buenas propiedades de uso.

Se pueden utilizar una pluralidad de patrones de adhesivo para la conexión de la lámina de soporte y el substrato
textil en el marco de las enseñanzas de acuerdo con la invención. En el marco de la invención está una adhesión puntual
de la lámina de soporte y del substrato textil. Además, existe la posibilidad de que el adhesivo forma un patrón de tiras
paralelas o de tiras que se cruzan, pudiendo estar configuradas las tiras como líneas rectas o como línea onduladas.
Otra forma de realización preferida de la invención prevé que el adhesivo forme un patrón con una estructura de forma
celular, en la que la estructura de forma celular presenta células abiertas con zonas libres de adhesivo o células cerradas
con superficies de adhesión. Las estructuras de células con células abiertas libres de adhesivo se han revelado como
especialmente efectivas.

El substrato textil está constituido de acuerdo con una forma de realización preferida de la invención por un material
de tejido de punto, que presenta una textura básica de hilos de filamentos y de lazos que están conectados bajo acción
técnica con la textura básica. El material de género de punto presenta de una manera conveniente un peso específico
entre 5 g/m2 y 50 g/m2. Es traslúcido y muy permeable al aire.

La enseñanza de acuerdo con la invención posibilita el procesamiento de substratos textiles con peso específico
reducido para formar cierres funcionales para pañales. El substrato textil puede estar constituido por hilos de monofi-
lamentos y/o hilos de multifilamentos, por ejemplo de polipropileno, poliéster, poliamida u otros plásticos que pueden
ser procesados de acuerdo con la técnica textil.

La lámina de soporte presenta, de acuerdo con una forma de realización preferida, de la misma manera un peso
específico entre 5 y 50 g/m2. Se pueden utilizar monoláminas de la misma manera que láminas coextrusionadas o
revestidas de varias capas. Por ejemplo son adecuadas láminas de polietileno, polipropileno, poliéster, poliamida, así
como mezclas y copolimerizados a base de estos polímeros. De una manera preferida se utilizan láminas de soporte,
cuyas superficies se pueden imprimir en la impresión estética. Se pueden emplear láminas impresas y/o estampadas.

Para el encolado de substrato textil y de láminas de soporte en principio son adecuados todos los adhesivos utiliza-
dos en el campo de las láminas de revestimiento. Se prefieren los adhesivos de fusión a base de PAO, EVA, SBS, SIS,
adhesivos de poliuretano reactivos, adhesivos de acrilato así como también adhesivos que se endurecen por radiación.

Objeto de la invención es también un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 11 para la fabricación del ma-
terial compuesto descrito. Las configuraciones preferidas del procedimiento de acuerdo con la invención se describen
en las reivindicaciones 12 y 13.

A continuación se explica la invención con la ayuda de un dibujo que representa solamente un ejemplo de realiza-
ción. En éste se muestra de forma esquemática lo siguiente:

La figura 1 muestra una sección longitudinal a través de un material compuesto de acuerdo con la invención para
cierres de tipo Velcro.

La figura 2 muestra una vista en plata superior sobre el material compuesto representado en la figura 1 y sus capas,

Las figuras 3a a 3e muestran patrones de adhesivo, que forman una capa de unión entre la lámina de soporte y el
substrato textil del material compuesto representado en las figuras 1 y 2.

Las figuras 4 y 5 muestran un dispositivo para la fabricación del material compuesto en diferentes formas de
realización.

El material compuesto representado en las figuras 1 y 2 se puede emplear como parte hembra de los cierres de
tipo Velcro. El material compuesto está destinado especialmente para cierres de tipo Velcro en productos desechables,
por ejemplo pañales para niños. Está constituido de una manera conocida en sí por una lámina de soporte 1 y por un
substrato textil 2 revestido sobre la lámina de soporte 1, que presenta como material de tejido de punto una textura
básica 3 de hilos de filamentos así como de lazos 4 que están unidos con la textura básica 3 bajo acción técnica. Los
lazos 4 están dispuestos en la superficie y son adecuados para la conexión con ganchos de unión no representados de
una cinta de cierre.

La lámina de soporte 1 y el substrato textil 2 no están unidos en toda la superficie. La superficie, en la que la lámina
de soporte 1 está unida con el substrato textil 2, representa aproximadamente entre el 20% y el 80% de la superficie
revestida de la lámina.

A partir de las representaciones de las figuras 1 y 2 se deduce que la lámina de soporte 1 y el substrato textil 2
están encolados entre sí, siendo aplicado el adhesivo, que forma la capa de unión 5, en un patrón que se compone de
superficies de adhesión 6 y de zonas 7 libres de adhesivo. En las superficies de adhesión 6, el substrato textil 2 está
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anclado fijamente en la lámina de soporte 1 por medio de una capa de adhesivo 8 que se puede fijar de una manera
variable. A partir de la figura 1 se deduce que los filamentos del substrato textil 2 están incrustados en el adhesivo,
por ejemplo un adhesivo de fusión, y están rodeados por éste. En este caso se puede tolerar que se encolen al mismo
tiempo en parte también lazos en la zona de las superficies de adhesión 6 y sean solamente poco efectivos en la zona
de las superficies de adhesión 6. En las superficies 7 libres de adhesivo, la lámina de soporte 1 y el substrato textil
2 están superpuestos flojos. Los ganchos de unión se pueden insertar profundamente en el substrato textil 2 en las
zonas 7 libres de adhesivo del material compuesto, donde no sólo se lleva a cabo un enganche en los lazos 4 libres
de la superficie, sino que adicionalmente también los hilos de filamentos de la textura básica 3 están disponibles para
el anclaje de los ganchos de unión. Los ganchos de unión enganchan detrás del substrato textil 2. Las zonas 7 libres
de adhesivo del material compuesto se caracterizan por una acción de unión grande y prestan al material compuesto
buenas propiedades de uso.

Las figuras 3a a 3e muestran diferentes patrones de adhesivo de la capa de unión 5 de acuerdo con la invención
entre la lámina de soporte y el substrato textil. En los ejemplos de realización 3a y 3b, el adhesivo forma un patrón de
tiras 9 paralelas, que se extienden de forma ondulada. Los patrones representados en las figuras 3a y 3b se diferencian
por la distancia de las tiras de adhesivo 9 entre sí. En el ejemplo de realización de la figura 3c, el adhesivo forma un
patrón que está constituido por tiras 9, 9’ que se cruzan. La figura 3d muestra un patrón de adhesivo con una estructura
de forma celular, en la que la estructura de forma celular presenta células abiertas 10 con zonas libres de adhesivo.
En el ejemplo de realización representado con la figura 3e, el adhesivo forma de la misma manera un patrón con
una estructura de forma celular, en la que, sin embargo, la estructura de forma celular presenta células cerradas 11
con superficies de adhesión. Resulta un encolado puntual de la lámina de soporte 1 y del substrato textil 2, pudiendo
establecerse el número de los puntos de adhesión por unidad de superficie con la ayuda de algunos ensayos. En todos
los ejemplos de realización, las superficies de adhesión no son menores que 20% y como máximo 80% de la superficie
revestida.

El substrato textil presenta de una manera preferida un peso específico entre 5 g/m2 y 50 g/m2. Es permeable al aire
y translúcido. La lámina de soporte se puede imprimir en virtud de la permeabilidad del substrato textil. Como láminas
de soporte se pueden emplear láminas, por ejemplo de poliolefinas, poliéster, poliamida, mezclas o copolimerizados
de estos polímeros. Presentan de una manera preferida igualmente un peso específico entre 5 y 50 g/m2.

Para el encolado de la lámina de soporte con el substrato textil se pueden emplear, por ejemplo, adhesivos de fusión
a base de PAO, EVA, SBS, SIS, adhesivos de poliuretano reactivos, adhesivos de acrilato así como también adhesivos
que se endurecen por radiación. Las cantidades de adhesivo se ajustan a las superficies de adhesión de tal forma que
resulta una unión fija entre la lámina de soporte y el substrato textil. Por lo tanto, las cantidades de aplicación de
adhesivo se pueden establecer de una manera variable en función de la aplicación.

El procedimiento para la fabricación del material compuesto se representa de forma esquemática en la figura 4.
Sobre una lámina de soporte 1 se aplica adhesivo en un patrón, que se compone por superficies de adhesión y zonas
libres de adhesivo. Una tira de material de un substrato textil 2, que presenta lazos superficiales adecuados para la
conexión con ganchos de unión, se aplica sobre el lado de la lámina de soporte 1 que está provisto con adhesivo. La
tira de dos capas formada de esta manera atraviesa el intersticio de los cilindros de una pareja de cilindros 12, en el
que la lámina de soporte 1 es prensada con el substrato textil 2.

El adhesivo se puede aplicar a través de procedimientos de aplicación con toberas, a través de la técnica de pul-
verización y a través de procedimientos similares sobre la lámina de soporte. En la forma de realización preferida del
procedimiento, que se representa en los ejemplos de realización, se aplica el adhesivo sobre la lámina de soporte 1 de
acuerdo con un procedimiento de impresión por rotación. En este caso, la lámina de soporte 1 atraviesa una disposi-
ción de cilindros de presión 13, que está constituida por un cilindro de grabado 14 y un contra cilindro que presiona la
lámina en el cilindro de grabado, estando provista la superficie del cilindro de gravado 14 con un grabado que corres-
ponde al patrón de adhesivo. En la configuración del procedimiento que se representa en la figura 4, se aplica sobre
la superficie del cilindro de gravado 14 una película de adhesivo 16, que se transmite a las superficies elevadas del
grabado sobre la lámina de soporte 1. En la variante del procedimiento representada en la figura 5, se aplica la película
de adhesivo 16 sobre la superficie del contra cilindro 15. No obstante, el cilindro de grabado 14 presiona la lámina
de soporte 1 exclusivamente en las zonas elevadas del gravado contra la película de adhesivo 16 en la superficie del
contra cilindro 15, de manera que también en esta configuración, la película de adhesivo se transmite solamente en las
superficies elevadas del grabado sobre la lámina de soporte.

Ejemplos

Las propiedades decisivas para la funcionalidad de un cierre de tipo Velcro se caracterizan por tres variables
de medición. Las variables de medición decisivas son la fuerza de apertura, la fuerza de cizallamiento así como la
adhesión de la unión entre el substrato textil y la lámina de soporte. Por fuerza de apertura se entiende la fuerza, que
debe aplicarse para desprender los ganchos de unión de un cierre de tipo Velcro desde el substrato textil. La fuerza de
apertura se calcula a través de un ensayo de tracción, siendo simulado el proceso de apertura manual a través de una
medición de la fuerza de tracción en el cierre de tipo Velcro en la dirección de la apertura. Se designa como fuerza
máxima de cizallamiento la fuerza, a la que se desprende de forma involuntaria la conexión entre los ganchos de unión
y el substrato textil en virtud de una carga demasiado alta. También esta fuerza se mide a través de una medición de la
fuerza de tracción bajo simulación de la solicitación a tracción que se produce durante la manipulación. La adhesión
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de la unión entre el substrato textil y la lámina de soporte se determina en un ensayo de pelado a través de la tracción
del substrato textil fuera de la lámina de soporte.

Se han fabricado materiales compuestos de acuerdo con los procedimientos representados en las figuras 4 y 5. El
substrato textil y la lámina de soporte no se han modificado. Se han variado la cantidad de aplicación del adhesivo y
el patrón del adhesivo para la conexión de la lámina de soporte y el substrato textil. Se han seleccionado patrones de
adhesivo de acuerdo con las figuras 3a a 3c. En un ensayo comparativo se ha llevado a cabo una adhesión de toda la
superficie de la lámina de soporte con el substrato textil. Se han medido el peso específico del material compuesto,
que depende en una medida insignificante de la cantidad de aplicación de adhesivo, la adhesión de la unión, la fuerza
de apertura y la fuerza de cizallamiento. Las mediciones se llevaron a cabo en muestras con un área de unión de 25,4
mm de largo y 13 mm de ancho. Los resultados de los ensayos se representan en la tabla 1. Los materiales compuestos
fabricados de acuerdo con el procedimiento de la invención se caracterizan por una adhesión de la unión buena así
como por valores buenos de la fuerza de apertura y de la resistencia al cizallamiento.
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REIVINDICACIONES

1. Material compuesto para cierres de tipo Velcro, especialmente cierres para pañales, con una lámina de soporte
(1) y un substrato textil (2) revestido sobre la lámina de soporte (1), que presenta lazos superficiales (4), que son
adecuados para la conexión con ganchos de unión, caracterizado porque la lámina de soporte (1) y el substrato textil
(2) no están unidos en toda la superficie.

2. Material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie, en la que la lámina
de soporte (1) está unida con el substrato textil (2), representa entre el 20% y el 80% de la superficie de la lámina
revestida.

3. Material compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la lámina de soporte (1) y el
substrato textil (2) están encolados entre sí, siendo aplicado el adhesivo en un patrón, que se compone de superficies
de adhesión (6) y zonas (7) libres de adhesivo.

4. Material compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque la lámina de soporte y el substrato
textil (2) están encolados en forma de puntos.

5. Material compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque el adhesivo forma un patrón de
tiras (9, 9’) paralelas y tiras que se cruzan.

6. Material compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque el adhesivo forma un patrón con
una estructura de forma celular, en la que la estructura de forma células presenta células abiertas (10) con zonas libres
de adhesivo o células cerradas con superficies de adhesión.

7. Material compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el substrato textil
(2) está constituido por un material de tejido de punto, que presenta una textura básica (3) de hilos de filamentos y de
lazos (4) conectados con la textura básica (3) bajo acción técnica.

8. Material compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el substrato textil
(2) presenta un peso específico entre 5 g/m2 y 50 g/m2.

9. Material compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la lámina de soporte
(1) está impresa y/o estampada.

10. Material compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la lámina de
soporte (1) presenta un peso específico entre 5 y 50 g/m2.

11. Procedimiento para la fabricación de un material compuesto para cierres de tipo Velcro de acuerdo con una de
las reivindicaciones 1 a 10,

en el que sobre una lámina de soporte se aplica adhesivo en un patrón, que se compone de superficies de
adhesión y zonas libres de adhesivo,

en el que se aplica una tira de material de un substrato textil, que presenta lazos superficiales adecuados
para la conexión con ganchos de unión, sobre el lado de la lámina de soporte que está provisto con adhesivo
y

en el que la tira de dos capas formada en este caso pasa a través del intersticio de cilindros de una pareja de
cilindros, en el que se presiona la lámina de soporte con el substrato textil.

12. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque el adhesivo se aplica sobre la lámina
de soporte de acuerdo con un procedimiento de impresión por rotación.

13. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizado porque la lámina de soporte pasa a través
de una disposición de cilindros de presión, que está constituida por un cilindro de grabado y por un contra cilindro
que presiona la lámina en el cilindro de grabado, en el que la superficie del cilindro de grabado está provista con un
grabado que corresponde al patrón de adhesivo y en el que sobre la superficie del cilindro de grabado y la superficie
del contra cilindro se aplica una película de adhesivo, que se transmite en las superficies elevadas del grabado sobre la
lámina de soporte.
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