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ES 2 283 958 T3 2

DESCRIPCIÓN

Aparato de arrastre de elementos de fijación con
casco de seguridad.

La presente solicitud se refiere a un aparato de
arrastre de elementos de fijación de tipo clavo o grapa
(se trata por lo tanto de una clavadora o de una grapa-
dora), que comprende un cañón que incorpora, por la
parte delantera, un guía-elementos dispuesto para re-
troceder durante el apoyo del aparato, un depósito de
alimentación destinado a recibir un cargador de ele-
mentos de fijación y para introducir un elemento en
el cañón, y medios de seguridad de apoyo, dispuestos
para no permitir el arrastre de un elemento de fijación
más que después de que retroceda el guía-elementos y
que comprenden un casco de seguridad dispuesto pa-
ra ser desplazado, en ausencia de algún elemento en
el cañón, hasta una posición de seguridad e impedir el
retroceso del guía-elementos.

Un aparato de ese tipo se conoce en virtud del do-
cumento EP-A-0987086.

El aparato aquí considerado es, a priori, lo que
se conoce como pistola de empotramiento de disparo
indirecto, en la que una mazarota, destinada al arras-
tre de una punta, de un tampón o de cualquier otro
elemento análogo, es impulsada hacia delante bajo la
acción de la combustión de una carga de pólvora o la
explosión de una mezcla de gas inflamable.

El guía-elementos se conoce de forma más gene-
ral como guía-puntas. Esta guía es, con frecuencia,
distinta del cañón, y se encuentra montada en la parte
delantera del cañón. En ocasiones, la parte delantera
del cañón hace las veces de guía-puntas y, en este ca-
so, es todo el cañón el que se dispone de modo que se
desplaza hacia atrás durante el apoyo del aparato, en
el marco de la seguridad de apoyo.

En lo que se refiere al casco de seguridad, cuan-
do no hay ningún elemento de fijación en el cañón,
un resorte lo empuja hacia el eje del cañón sobre el
recorrido de retroceso del guía-puntas, de modo que
así se impide que retroceda. Este casco de seguridad
ha sido propuesto para evitar que se haga funcionar el
aparato en vacío, lo que sería nefasto, en primer lugar
porque casi toda la energía de disparo sería absorbida
por el propio aparato, y además también en función
del riesgo de que la mazarota no penetre en el mate-
rial de soporte.

En cuanto al cargador, incluye un pulsador de in-
troducción de uno de un par de los elementos de fija-
ción en el cañón del aparato, con un testigo de avance
del pulsador.

Pero cuando el pulsador del cargador ha alcanzado
su posición extrema, la más avanzada en el cargador,
es decir la del último elemento de fijación, el testigo
de avance del pulsador no permite que se sepa si exis-
te todavía algún elemento en el cañón o no, es decir,
si este elemento ha sido ya utilizado o no.

La invención de la presente solicitud pretende pa-
liar este inconveniente y ofrecer al usuario del aparato
la comodidad de una buena información, evitándole
preguntarse sobre el punto de saber si el cañón de su
aparato está vacío o si su aparato tiene algún fallo de
funcionamiento.

Este problema ha sido resuelto mediante un apa-
rato que corresponde a la reivindicación 1.

En la forma de realización del aparato de la inven-
ción, el testigo incluye un tetón solidario con el casco
y montado de forma deslizante, desde una posición

de funcionamiento hasta una posición de seguridad,
en un pozo que desemboca en una abertura de la su-
perficie de la caja del aparato.

Ventajosamente, el tetón tiene una longitud tal
que, en posición de funcionamiento, su extremo libre
es visible en la abertura del pozo y está oculto en la
posición de seguridad.

Con preferencia, el casco y el testigo se forman en
una sola pieza.

La invención se podrá comprender mejor a la vista
de la descripción que sigue del aparato de arrastre de
elementos de fijación según la invención, con referen-
cia al dibujo anexo, en el que:

la figura 1 representa una vista en corte, según el
eje del cañón, del aparato de la invención cuando está
cargado y en posición de reposo;

la figura 2 representa una vista, según el mismo
corte, del aparato de la invención cuando está cargado
y en posición de disparo;

la figura 3 representa una vista, según el mismo
corte, del aparato de la invención, en posición de re-
poso, cuando el cargador está vacío; y

la figura 4 representa una vista en corte, según un
plano ortogonal al eje del cañón y que pasa por el tes-
tigo, del aparato de la invención cuando el cargador
está vacío.

Con referencia a las figuras 1 y 2, el aparato 1 de
arrastre de elementos de fijación, en este caso una pis-
tola de empotramiento, incluye un guía-elementos 4,
formado por la parte delantera del cañón 3 de la pisto-
la 1, y un depósito 5 de alimentación en el que se re-
cibe un cargador 50 de elementos de fijación, en este
caso las puntas 2, 7, reunidas en una ristra por medio
de los tetones 6 de guiado.

En el cargador 50, las puntas 2, 7 se mantienen
alineadas y, gracias a un pulsador 11, son empujadas
una a una por el cañón, al ritmo de los disparos.

El guía-puntas 4 puede deslizar hacia la parte tra-
sera 21 de la pistola cuando apoya sobre un material
20 de soporte en el que se desea clavar una punta.

De acuerdo con la seguridad denominada de apo-
yo, el arrastre, o el disparo, de la punta 7 introducida
en el cañón solamente es posible si el guía-puntas está
apoyado sobre el material 20, como se ha representa-
do en la figura 2. Para ello, los medios de seguridad de
apoyo, perfectamente conocidos por los expertos en la
materia y por lo tanto no representados, no permiten
el disparo más que en ese caso.

De acuerdo con otra medida de precaución que
pretende un buen uso de la pistola, se ha previsto un
casco 8 de seguridad dispuesto para impedir que el
guía-puntas 4 retroceda si el cañón 3 está vacío, como
se ha representado en la figura 3.

El casco 8 está esencialmente constituido por un
patín 81 sensiblemente paralelepipédico que incluye
un dedo 82, igualmente paralelepipédico, dispuesto
para encastrar en una ranura 9 del guía-puntas cuando
el patín 81 está en el cañón, y para que se desengan-
che cuando el citado patín es rechazado hacia fuera
del cañón, e incluyendo un pistón 83 cilíndrico dis-
puesto para que deslice en un pozo 14 practicado en
la caja de la pistola.

El casco 8 está empujado transversalmente con re-
lación al eje del cañón por un resorte 10 helicoidal que
rodea al pistón 83, y está guiado en esta dirección por
el citado pistón. Cuando la acción del resorte 10 so-
bre el patín 81 del casco 8 no está compensada por el
pulsador 11 del cargador 50, al no estar presente en el

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 283 958 T3 4

cañón ninguna punta 7, el dedo 82 penetra en la ra-
nura 9 del guía-puntas 4, impidiendo así su apoyo y
cualquier disparo posterior. Si se encuentra presente
una punta 7, el dedo 82 se desencaja de la ranura 9,
el guía-puntas se desbloquea y se puede realizar un
disparo.

Se ha previsto un indicador de avance del pulsa-
dor 11 (no representado), que indica su posición en
el cargador 50, y en particular si se encuentra hacien-
do tope en la cabeza del cargador, como en la figura
3, pero este indicador no es suficiente para indicar si
se ha realizado o no el disparo de la última punta del
cargador, puesto que no cambia de posición después
de este disparo. El usuario puede mantener entonces
la incertidumbre en cuanto a saber si existe todavía
alguna punta en el cañón o no.

Se ha previsto que la pistola incluya también un
testigo 12 que indique la posición del casco 8 de se-

guridad. Para ello, el casco 8 incluye un tetón 13 que
es solidario (o que es monobloque con el mismo) en
cuanto a deslizamiento con el pistón 83, en el pozo 14
que desemboca en una abertura 15 de la superficie 16
de la caja de la pistola.

En el ejemplo, el tetón 13 es simplemente una pro-
longación del pistón 83.

Cuando una punta 7 se encuentra presente en el
cañón (figuras 1 y 2), el casco 8 es rechazado por la
punta 7 bajo la acción del pulsador 11 del cargador 50,
el tetón 13 está en posición (F) de funcionamiento, y
su extremo 17 libre es visible a través de la abertura
15.

Cuando, tras el disparo, no queda ya ninguna pun-
ta 7 en el cañón (figuras 3 y 4), el casco 8 es rechazado
por el resorte 10, el tetón 13 está en posición (S) de
seguridad, y su extremo 17 libre está oculto, lo que
elimina la incertidumbre del usuario de la pistola.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato (1) de arrastre de elementos (2) de fija-
ción, que comprende un cañón (3) que incorpora, en la
parte delantera, un guía-elementos (4) dispuesto para
retroceder cuando se realiza el apoyo del aparato, un
depósito (5) de alimentación, destinado a recibir un
cargador (50) de elementos de fijación y para introdu-
cir un elemento (7) en el cañón, y medios de seguri-
dad de apoyo, dispuestos de modo que no permitan el
arrastre de ningún elemento de fijación más que des-
pués de que haya retrocedido el guía-elementos y que
comprenden un casco (8) de seguridad dispuesto para
que, en ausencia de algún elemento (7) en el cañón,
sea desplazado hasta la posición de seguridad e impe-
dir el retroceso del guía-elementos, que se caracteri-

za por el hecho de que incluye un testigo (12) de la
posición de seguridad del casco (8) de seguridad, que
incluye un tetón (13) solidario con el casco (8) y que
está montado de forma deslizante, desde una posición
(F) de funcionamiento hasta una posición (S) de segu-
ridad, en un pozo (14) que desemboca en una abertura
(15) de la superficie (16) de la caja del aparato.

2. Aparato según la reivindicación 1, en el que el
tetón (13) tiene una longitud tal que, en la posición
(F) de funcionamiento, su extremo (17) libre es visi-
ble por la abertura (15) del pozo (14), y está oculto en
la posición (S) de seguridad.

3. Aparato según una de las reivindicaciones 1 y 2,
en el que el casco (8) y el testigo (12) se han formado
en una sola pieza.
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